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Introducción 

La banca de desarrollo es un conjunto de instituciones financieras gubernamentales que otorgan 
servicios de banca y créditos de largo plazo a sectores estratégicos para contribuir al crecimiento 
económico, de acuerdo con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) para promover y financiar a las empresas, 
el desarrollo de la infraestructura, la vivienda y el sector rural, así como para fomentar el ahorro y 
la prestación de servicios financieros a quien así lo requiera. 1/ 

De acuerdo con la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), la banca de desarrollo tiene por objeto 
facilitar el crédito y los servicios financieros a los sectores estratégicos, así como proporcionarles 
asistencia técnica y capacitación, a fin de impulsar el crecimiento económico. En el desarrollo de sus 
funciones deben procurar su sustentabilidad, mediante la canalización eficiente, prudente y 
transparente de recursos y la suficiencia de las garantías financieras que se constituyan a su favor. 

Las instituciones que forman parte de esta evaluación se ubican en dos dimensiones: 1) la 
superestructura, conformada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México (BANXICO), como responsables de la 
regulación y la supervisión, a fin de procurar la estabilidad y el correcto funcionamiento de la banca 
de desarrollo, en protección de los intereses del público, y 2) la estructura, integrada por las 
entidades de fomento a los sectores estratégicos que incluyen a las Sociedades Nacionales de 
Crédito (SNC) y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). 

De acuerdo con la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, vigente 
a 2016, las SNC son seis: 1) Nacional Financiera (NAFIN), que facilita el financiamiento a las micro, 
pequeñas y medianas empresas; 2) el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), que 
fomenta empresas dedicadas al comercio exterior; 3) el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos (BANOBRAS), que financia la infraestructura para proporcionar un servicio público; 4) el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), que promociona el ahorro y fomenta 
el uso de servicios financieros; 5) el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
(BANJERCITO), que otorga crédito al sector de las fuerzas armadas y servicios financieros al público 
en general, y 6) la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), que impulsa el desarrollo de los mercados 
primario y secundario de crédito a la vivienda mediante el otorgamiento de créditos y garantías. 

La FND es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la 
SHCP, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto coadyuvar en el 
desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y, en general, todas las demás 
vinculadas al medio rural. 

En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo, vigentes a 2016, se identificó que el 
problema público que pretende atender la política pública de la banca de desarrollo es el 
insuficiente financiamiento de sectores estratégicos y la baja inclusión financiera. Este problema se 

                                                             
1/ Concepto elaborado por la ASF con base en lo señalado en el Glosario de términos más comunes en la Administración Pública 

Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el mandato de la banca de desarrollo establecido en el artículo 30 de la 
Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 
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identificó en los documentos programáticos del periodo 1995-2006 cuando el Gobierno Federal 
observó una reducción del 88.9% del saldo de la cartera de créditos de la banca de desarrollo, ya 
que pasó de 1,724,319.1 millones de pesos (mdp) a 191,120.5 mdp, debido a que las instituciones 
operaban con capital limitado por la acumulación de cartera vencida; los recursos fiscales no eran 
suficientes para ampliar el financiamiento, y la falta de implementación de normas prudenciales en 
el otorgamiento de créditos trajo como consecuencia que la banca de desarrollo no operara bajo 
criterios de sustentabilidad. 

Entre las causas de dicho problema destacaron, en materia de regulación y supervisión 
(superestructura): el limitado marco legal y normativo para impulsar el crédito a sectores 
estratégicos con criterios prudenciales; las deficiencias en la inspección, vigilancia y evaluación de 
la organización, funcionamiento y gestión financiera, y el incumplimiento de la regulación por parte 
de las entidades financieras. En cuanto a la operación de las SNC y la FND (estructura), se observaron 
los aspectos siguientes: esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de organización, 
funcionamiento y gestión del financiamiento; insuficiencia de productos y servicios financieros, de 
acuerdo con las necesidades de cada sector estratégico; escasa capacitación y asistencia técnica a 
la población objetivo, y falta de promoción de financiamiento. 

Para atender esa problemática, a partir de 2007, el Gobierno Federal propuso como prioridad 
apuntalar a la banca de desarrollo con un marco normativo para instrumentar políticas orientadas 
principalmente a impulsar un mayor otorgamiento de crédito; fortalecer los programas de garantías 
para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones, y promover esquemas que le permitan 
mayor inclusión financiera de la población que enfrenta limitantes para acceder al crédito, a efecto 
de contribuir a la actividad económica del país. 

Por lo anterior, la banca de desarrollo se ha orientado principalmente a: 1) atender a los segmentos 
de la población sin acceso a servicios financieros o que no son atendidos en condiciones de sana 
competencia, tales como las micro, pequeñas y medianas empresas, el sector exportador, el 
desarrollo de infraestructura, de vivienda y de las actividades agropecuarias, rurales, forestales y 
pesqueras, así como a los usuarios del sector de ahorro y servicios financieros; 2) complementar a 
los intermediarios financieros privados con fondeo y garantías para formar más y mejores vehículos 
de canalización del crédito; 3) fomentar una mayor coordinación entre las instituciones públicas 
cuyos programas apoyan al financiamiento, y 4) promover el crédito de largo plazo para apoyar la 
competitividad y capitalización de las unidades productivas. 

Los resultados de la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que, de 
2007 a 2016, las autoridades financieras (SHCP, CNBV y BANXICO) fortalecieron la regulación y 
cumplieron con su mandato de emitir y modificar la normativa aplicable a la banca de desarrollo, a 
fin de impulsar el crédito y mantener la estabilidad del sistema financiero de fomento. 

La ASF determinó que de 2007 a 2016, la banca de desarrollo cumplió con el objetivo de ampliar el 
crédito y facilitar los servicios financieros, ya que otorgó financiamiento por 8.4 billones de pesos 
en beneficio de los sectores empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros, vivienda y 
rural, cuyo monto registró una tasa de crecimiento anual de 8.8%, de 426,319.4 a 911,253.5 millones 
de pesos (mdp) en ese lapso. Del total acumulado de 8.4 billones de pesos, el 62.5% (5,262,211.3 
mdp), correspondió a crédito directo, y el 37.5% (3,159,712.3 mdp), a crédito impulsado por medio 
de garantías en coordinación con la banca comercial. 

En términos generales, durante ese periodo, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron 
mejores condiciones de crédito, ya que las tasas de interés de los productos que ofertaron se 
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mantuvieron constantes o presentaron reducciones de entre 6.0 y 1.0 puntos porcentuales, debido 
a las condiciones económicas y de mercado favorables. 

Al cierre de 2016, el total del saldo de crédito directo e impulsado al sector privado fue de 
1,449,905.5 mdp, el cual se incrementó a una tasa anual de 14.1%, al pasar de 443,366.7 mdp en 
2007 a 1,449,905.5 mdp en 2016, que representó el 7.4% del PIB, similar a la meta prevista para 
2018, de 7.9%. El 60.2% (872,589.1 mdp) fue de crédito directo, que corresponde al monto que las 
instituciones otorgaron con recursos propios, y el 39.8% restante (577,316.4 mdp), se refirió al 
crédito impulsado por medio de garantías otorgadas a intermediarios financieros privados. 

Se identificó que aun cuando la banca de desarrollo opera en mayor parte mediante intermediarios 
y en el periodo se implementó el otorgamiento de garantías como un mecanismo de participación 
con la banca privada para que ésta concediera los préstamos y el riesgo crediticio fuera compartido 
entre las dos instituciones financieras, de 2007 a 2016, el saldo de la cartera de crédito de la banca 
de desarrollo se incrementó a un ritmo mayor en comparación con el saldo de crédito de la banca 
privada de 10.5% y 5.8%, respectivamente, por lo que la banca de desarrollo continúa ampliando el 
crédito a los sectores que la banca privada no le interesa financiar, tal fue el caso del sector rural, 
que a 2016 los créditos otorgados por la FND a ese sector representó el 64.3% en relación con el 
financiado por la banca privada.  

La ASF identificó que la banca de desarrollo cumplió con su atribución de otorgar capacitación y 
asistencia técnica a sus sectores objetivo; sin embargo, se identificó que las instituciones financieras 
operaron sin haber elaborado un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación y 
asistencia técnica a la población objetivo, ni tampoco miden sus efectos de esas acciones en el 
otorgamiento de créditos. 

Con la Reforma Financiera de 2014, el Gobierno Federal implementó la Política Nacional de Inclusión 
Financiera para la cual definió 6 ejes de acción. Al respecto, se identificó que en los instrumentos 
regulatorios de las instituciones de la banca de desarrollo no se encuentra establecida la manera en 
que éstas coadyuvarán al logro de los ejes de la Política Nacional de Inclusión Financiera, con 
excepción de BANSEFI, ya que en su mandato se señaló expresamente que uno de sus objetivos es 
la inclusión financiera de la población del sector de crédito y ahorro popular; no obstante, las 
instituciones de la banca de desarrollo alinearon sus acciones a lo establecido en el eje 4 “mayor 
oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida” de la 
política, a fin de ampliar la cobertura de sus productos y servicios en sus sectores objetivo. 

Los resultados de la supervisión evidenciaron que la banca de desarrollo, en su conjunto, se ajustó 
a los límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera. Las visitas de 
inspección de la CNBV y BANXICO comprobaron que, en términos generales, las instituciones 
financieras cumplen con la normativa establecida, y el perfil de riesgo y la fortaleza financiera refleja 
la estabilidad del sistema, ya que otorgaron créditos manteniendo la sustentabilidad de su 
operación, al registrar un índice de capitalización promedio de 15.4%, superior en 4.9 puntos 
porcentuales respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%; un bajo índice de 
morosidad de 2.6%; una cobertura que le permite disponer de reservas para cubrir dos veces el 
importe de la cartera vencida, y un rendimiento sobre activos y sobre el capital de 0.5% y 5.3%, 
respectivamente. 

El informe de la evaluación consta de tres capítulos, los cuales se describen a continuación: 

 En el primero, se definieron los conceptos básicos y se describió la importancia, la evolución 
histórica y el estado actual de la banca de desarrollo al cierre de 2016, con objeto de 
contextualizar y establecer el alcance temporal. 
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 En el segundo, la ASF analizó el problema público de la política pública de la banca de desarrollo 
identificado por el Estado y se realizó un análisis del diseño normativo, institucional, 
programático, presupuestario, de procesos, de evaluación y de rendición de cuentas, con objeto 
de que estos últimos fueran congruentes y pertinentes para atender, medir y evaluar la 
problemática identificada. Asimismo, se presentan la implementación y los resultados de la 
evaluación del periodo 2007-2016, incluyendo como ejes temáticos la regulación, de la SHCP, la 
CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, mediante la emisión de 
disposiciones orientadas a impulsar el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo a los 
sectores estratégicos y de criterios prudenciales; la supervisión que realizó la CNBV y BANXICO, 
respecto del monitoreo, las visitas de inspección, las sanciones, los programas de autocorrección 
y la evaluación a los programas financieros, y la operación de las instituciones de la banca de 
desarrollo, en cuanto al otorgamiento de créditos y garantías, capacitación, asistencia técnica y 
promoción de los servicios financieros. 

También, se presentan los resultados de la política pública en el saldo del crédito directo e 
impulsado por la banca de desarrollo del periodo 2007-2016 y el cumplimiento de la meta 
establecida en el PRONAFIDE como porcentaje del PIB; la sustentabilidad financiera de las 
instituciones y la inclusión financiera. 

 En el tercero, se exponen las consideraciones finales y la prospectiva de la política pública, en 
donde se presenta el pronunciamiento de la ASF y las oportunidades de mejora detectadas en la 
evaluación. 

En el anexo 1 se muestran los aspectos clave evaluados en las políticas públicas, a fin de dar a 
conocer la metodología aplicada por la ASF. 

La evaluación de política pública 1784-GB “Evaluación de la Política Pública de la Banca de 
Desarrollo” se efectuó en conjunto con ocho auditorías de desempeño: 61-GB “Regulación del 
Sistema Financiero de Fomento”, a la SHCP; 69-BG “Regulación y Supervisión del Sistema Financiero 
de Fomento”, a la CNBV; 84-GB “Financiamiento para el Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero”, 
a la FND; 90-GB, “Financiamiento al Sector Comercio Exterior”, a BANCOMEXT; auditoría 96-GB 
“Servicios Bancarios y Financieros”, a BANJERCITO, 97-GB “Financiamiento para el Sector 
Empresarial”, a NAFIN; 100-GB “Inclusión Financiera”, a BANSEFI, y 101-GB “Financiamiento para el 
Sector Vivienda”, a la SHF, con el objetivo de evaluar en forma integral el cumplimiento de los 
objetivos y metas de ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera, con énfasis en la 
población que enfrente limitantes para acceder al financiamiento, a fin de impulsar el crecimiento 
económico, manteniendo la sustentabilidad de las instituciones que conforman el Sistema 
Financiero de Fomento. 
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1. Comprensión de la política pública 

En este capítulo se explican los conceptos básicos, la importancia y la evolución histórica de la 
política pública de la banca de desarrollo, con objeto de definir su estado actual, así como el alcance 
temporal, temático y administrativo. 

1.1 Marco conceptual 

a) La banca de desarrollo dentro del sistema financiero  

El sistema financiero se define como el conjunto de organismos e instituciones que tienen por objeto 
captar, administrar y canalizar el ahorro a la inversión, tanto de nacionales como de extranjeros, 
dentro del marco legal que corresponde en el territorio nacional, 2/ y se divide en seis sectores de 
acuerdo con las actividades que realizan, como se señala a continuación: 

SECTORES QUE INTEGRAN EL SISTEMA FINANCIERO 

Sector Descripción 

1. Bancario Son instituciones financieras que se dedican a transformar los depósitos de dinero de la gente en fuente 
de financiamiento para otorgar créditos e impulsar proyectos productivos. Dentro del sector se incluye 
la banca privada (también denominada banca comercial, como por ejemplo: Banamex, BBVA Bancomer 
y Banorte) y el Sistema Financiero de Fomento (integrado por las Sociedades Nacionales de Crédito -que 
conforman la banca de desarrollo-, los fideicomisos públicos y los organismos de fomento económico 
con actividades financieras). 

2. Intermediarios finan-
cieros no bancarios 

Son empresas auxiliares de crédito que otorgan al público en general todo tipo de financiamiento, ahorro 
y aportaciones, entre las que destacan: casas de cambio, uniones de crédito, empresas de factoraje 
financiero, arrendadoras financieras y sociedades de ahorro y préstamo. 

3. Bursátil También denominado Mercado de Valores, es el que se encarga de canalizar recursos de inversionistas 
directamente con los demandantes de crédito. En este caso, el individuo opera su propio dinero 
mediante títulos de crédito que representan un pasivo o parte del capital de una empresa.  

4. De derivados  

 

Es el mercado donde se operan instrumentos financieros que implican pactar un precio de compra o 
venta a futuro de un bien determinado. 

5. De seguros y fianzas  

 

En este sector se concentran las instituciones que se dedican a la cobertura de probables siniestros o 
accidentes personales o corporativos que puedan producir pérdidas eventuales y funcionan como 
entidades fiduciarias para terceros. 

6. De pensiones  

 

El cual se integra por las instituciones que administran los Fondos para el Retiro (AFORES) y las Sociedades 
de Inversión Especializada de Fondos para el Retiro (SIEFORES). Estas entidades se dedican a recibir 
recursos de los trabajadores en activo para que, al momento de jubilarse, puedan contar con una pensión 
para mantener su retiro. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la estructura del Sistema Financiero Mexicano definido por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

                                                             
2/ SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
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Dentro del sector bancario se ubica el Sistema Financiero de Fomento (SFF), el cual tiene por objeto 
ampliar el crédito 3/ e incrementar la inclusión financiera, 4/ con énfasis en sectores estratégicos, 5/ 

a fin de impulsar el crecimiento económico, 6/ manteniendo su estabilidad, solidez y seguridad. 7/ 

El SFF se integra por las instituciones de la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos 8/ y los 
organismos de fomento económico con actividades financieras, 9/ como se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3/ En el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, se establecieron los compromisos de facilitar el acceso a los servicios 

financieros y proporcionar asistencia técnica para ampliar el crédito. 
 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013 y SHCP, Programa 

Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013. 
4/ En la Política Nacional de Inclusión Financiera, emitida por el Ejecutivo Federal en junio de 2016, se definió a la inclusión financiera 

como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 
usuario para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 

 Presidencia de la República, Política Nacional de Inclusión Financiera, México, 2016. 
5/ De acuerdo con la población que atiende la banca de desarrollo, los sectores estratégicos se clasifican en: empresarial (micro, 

pequeñas y medianas empresas, incluyendo las exportaciones), infraestructura, de ahorro y servicios financieros, vivienda y rural. 
 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
6/ La SHCP define al crecimiento económico como el incremento del producto nacional sin que implique necesariamente mejoría en 

el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión del empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía 
nacional. Es el aumento de la producción de bienes y servicios de un país en un periodo determinado, cuyo resultado se obtiene 
de relacionar el valor del Producto Interno Bruto de un año respecto del mismo u otros años anteriores. 

 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
7/ En el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018 se establecieron los compromisos de garantizar la sustentabilidad de las 

entidades financieras de fomento, así como la canalización eficiente, prudente y transparente de sus recursos, a fin de mantener 
la estabilidad, solidez y seguridad del sistema financiero. 

8/ La SHCP indica que los fideicomisos públicos son entidades de la administración pública paraestatal establecidas para un fin lícito 
y determinado, a efecto de fomentar el crecimiento económico, por medio del manejo de ciertos recursos que son aportados por 
el Gobierno Federal y administrados por una entidad fiduciaria. La estructura del fideicomiso público está formada por tres  
elementos: los fideicomisarios o beneficiarios; el fideicomitente, atribución que corresponde únicamente a la SHCP, y la fiduciaria 
que puede ser cualquier sociedad nacional de crédito. 

 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
9/  De acuerdo con la SHCP, los organismos públicos de fomento son instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

constituidas con fondos o bienes provenientes de la Administración Pública Federal. 
 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 

FUENTE:          Elaborado por la ASF con base en el organigrama del Sistema Financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Instituciones evaluadas 

Sistema Financiero 

Sector 

bancario 

Intermediarios finan-

cieros no bancarios 
Sector de 

seguros y fianzas 
Sector 

bursátil 

Sector de 
derivados 

Sector de 

pensiones 

Banca comercial Sistema Financiero de Fomento 

Sociedades Nacionales de Crédito 
(SNC) 

Fideicomisos públicos de fomento 

económico del sistema bancario 
Organismos públicos 

NAFIN BANCOMEXT 

BANOBRAS BANSEFI 

BANJERCITO SHF 

FOVI FONDO 

FEFA FOPESCA 

FEGA FIFOMI 

Sector Hacienda 
y Crédito Público 

Descentralizados 

no sectorizados 

Sector Trabajo y 

Previsión social 

FND INFONACOT INFONAVIT y 
FOVISSSTE 
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Las SNC y la FND, como parte del SFF y de las instituciones que integran la banca de desarrollo, son 
objeto de estudio de la presente evaluación, ya que constituyen uno de los mecanismos 
fundamentales del Estado para contribuir al crecimiento económico del país, mediante el 
financiamiento de proyectos de inversión prioritarios y la canalización de recursos hacia los sectores 
estratégicos siguientes: empresarial, que son las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); 
la infraestructura; el ahorro y servicios financieros; la vivienda, y el rural. 

Los fideicomisos públicos de fomento económico y los organismos públicos como el INFONACOT, el 
INFONAVIT y el FOVISSSTE 10/ no forman parte del alcance de la presente evaluación, debido a que 
su operación es distinta a la de las instituciones de la banca de desarrollo, ya que son contratos con 
los cuales una persona física o moral denominada fideicomitente, transmite recursos financieros a 
una institución fiduciaria para la realización de un fin determinado en beneficio de una tercera 
persona, por lo que para mayor comprensión del funcionamiento de cada uno de los elementos del 
SFF, su estudio se reservará para otra revisión. 

b) Concepto de banca de desarrollo 

La bibliografía especializada en el estudio de la banca de desarrollo utiliza una variedad de términos 
con los que se refiere a estas instituciones. Los más citados son “bancos de desarrollo”, “bancos de 
fomento”, “bancos propiedad del gobierno”, “Instituciones Financieras de Desarrollo” o “Institucio-
nes Financieras de Fomento”, 11 / los cuales resultan ser sinónimos dado que los académicos y 
organismos internacionales conservan las mismas características en sus definiciones. 

El concepto que se utilizará en la presente evaluación será el de “banca de desarrollo”. A 
continuación se presentan las definiciones analizadas por la ASF: 

 

 

  

                                                             
10/  A 2016, los fideicomisos públicos que forman parte del Sistema Financiero de Fomento son: 1) el Fondo de Operación y 

Financiamiento Bancario de la Vivienda (FOVI); 2) el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO, integrante del FIRA); 3) el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA, integrante del FIRA); 4) el Fondo de 
Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA, integrante del FIRA); 5) el Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA, integrante del FIRA), y 6) el Fideicomiso de Fomento Minero (FIFOMI).  

 Los organismos con actividades financieras que no son sectorizados por la SHCP son: 1) el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); 2) el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los  
Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), y 3) el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (INFONACOT). 

11/ Huidrobo Ortega, Breve Historia de la Banca de Desarrollo Mexicana, Análisis Económico, México, 2012. 
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DEFINICIÓN DE BANCA DE DESARROLLO 

Autor Concepto 
A

ca
d

é
m

ic
o

s 
Shirley Boskey Entidades que otorgan financiamiento de largo plazo al sector privado y canalizan el ahorro y las 

habilidades empresariales para la inversión productiva en la industria. 

Joseph A. Kane Instituciones financieras ocupadas en el financiamiento de largo plazo para la formación de capital 
industrial. 

Víctor Murinde Organismos que deben dirigir su financiamiento de largo plazo a proyectos elegibles para la banca, 
pero que contribuyan al crecimiento económico y empresarial. 

Nicholas Bruck Instituciones especializadas en el financiamiento diversificado de largo plazo, conforme a criterios de 
mercado, atendiendo necesidades de mercados estratégicos para el desarrollo nacional.  

Beatriz 
Armendáriz 

Entidades que otorgan financiamiento a sectores estratégicos para el crecimiento económico y 
promueven el cofinanciamiento con la banca privada para promover el desarrollo financiero. 

Levy-Yeyati, E. Organismos que otorgan financiamiento de largo plazo en proyectos para el crecimiento económico y 
comparten su experiencia y conocimiento para promover el desarrollo financiero. 

Anita Powell Un banco de desarrollo es aquel que financia, normalmente a una tasa de interés inferior a la del 
mercado, proyectos cuya finalidad es promover el crecimiento económico de una determinada región 
o grupo de países. 

Fry Maxwell Conjunto de organismos de carácter público, privado o mixto, cuyo principio fundamental es el 
financiamiento y promoción de proyectos para quienes el acceso a estos servicios es escaso o nulo y 
que pertenecen a áreas estratégicas o prioritarias en el sistema económico en el que actúan, ya sea 
que dichos proyectos estén vinculados a la actividad del sector público o a la del sector privado.  

O
rg

an
is

m
o

s 
in

te
rn

ac
io

n
al

es
 OCDE Instituciones que deben financiar, a mediano y largo plazo, a empresas y proyectos para el desarrollo 

de la economía de uno o varios países. 

Naciones Unidas Entidades que tienen por objeto promover el crecimiento económico, con el propósito de mejorar el  
desarrollo social, por medio del otorgamiento de financiamiento de largo plazo de proyectos 
productivos. 

Banco Mundial Instituciones que financian a largo plazo, a una tasa de interés inferior a la del mercado, proyectos con 
la finalidad es promover el desarrollo económico de una determinada región o grupo de países. 

Banco Interame-
ricano  de  Desa-
rrollo 

Son organizaciones financieras establecidas con el propósito de financiar proyectos viables de 
desarrollo económico, social e institucional, así como para promover la integración comercial regional 
entre los países. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en “Breve historia de la banca de desarrollo mexicana”, Análisis Económico. Núm. 65, vol. 
XXVII, primer cuatrimestre de 2012, autor: Marco Alberto Huidobro Ortega; http://www.bancomundial.org/; 
www.iadb.org.  

 

En términos generales, los académicos y organismos internacionales definen a la banca de 
desarrollo como un conjunto de instituciones financieras que otorgan financiamiento de largo plazo 
a actividades estratégicas para contribuir al crecimiento económico de un país. 

La LIC señala que las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública 
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos de sus correspondientes 
leyes orgánicas, las cuales tienen el objetivo de atender las actividades productivas que el Congreso 
de la Unión determine como especialidades de cada una de éstas. 

La SHCP define a la banca de desarrollo como un conjunto de instituciones que ejercen el servicio 
público de banca y crédito a largo plazo con sujeción a las prioridades del PND y al PRONAFIDE, para 
promover y financiar a la industria, el desarrollo de la infraestructura, la prestación de servicios 
financieros a quien así lo requiera y la vivienda para los trabajadores. 12/ 

c) Objeto de la banca de desarrollo 

Las SNC y la FND juegan un papel fundamental en el crecimiento económico del país, mediante la 
formulación e implementación de diversos instrumentos financieros, como son el otorgamiento de 

                                                             
12/ SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
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créditos y garantías financieras a los sectores estratégicos, así como otros servicios 
complementarios como la asistencia técnica, la capacitación, la promoción de una mejor gestión 
empresarial y el impulso de proyectos productivos. 

De acuerdo con el artículo 30 de la LIC, el mandato de las SNC es facilitar el acceso al financiamiento 
13/ a los sectores estratégicos, así como coadyuvar a su desarrollo por medio de la capacitación 14/ y 
la asistencia técnica, 15/ preservando y manteniendo su capital, garantizando la sustentabilidad de 
su operación, 16/ mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de sus recursos. 17/  

Asimismo, la FND tiene por objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar 
el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, así como apoyar las actividades de capacitación y asesoría a 
los productores para la mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que 
decidan constituirse como Intermediarios Financieros Rurales, manejando sus recursos de manera 
prudente, eficiente y transparente. 18/ 

Para lograr la asignación eficiente de recursos crediticios, la banca de desarrollo ha implementado 
políticas para hacerlas congruentes con el escenario nacional e internacional, y buscar mecanismos 
que le permitan hacer llegar sus productos y servicios financieros 19/ a los sectores que requieren 
mayor financiamiento. 20/ 

La banca de desarrollo ejerce un efecto en el crecimiento económico al constituir un canal 
importante para la movilización de recursos financieros hacia actividades productivas, cuya ausencia 
significaría grandes pérdidas de bienestar económico; su participación es necesaria, debido a que la 
banca privada no está dispuesta a utilizar sus recursos para financiar proyectos con periodos de 
maduración largos, aun cuando socialmente sean importantes. 

La banca de desarrollo constituye un complemento de las funciones de intermediación financiera 
que realiza la banca privada y otros intermediarios financieros privados, por los aspectos siguientes: 

                                                             
13/ El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad económica, con la característica de que  

generalmente se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. El financiamiento se contrata dentro 
o fuera del país mediante créditos, empréstitos y otras obligaciones derivadas de la suscripción o emisión de títulos de crédito o 
cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
14/ La capacitación es el conjunto de actividades orientadas a otorgar a la población objeto de crédito el conocimiento técnico y  legal 

para optimizar el acceso y uso de productos financieros. 
 Ibid. 
15/ La asistencia técnica es la actividad mediante la cual se otorga orientación a los usuarios del sistema financiero que obtuvieron un 

crédito, con el fin de dotarlos de habilidades para mejorar la utilización de sus recursos crediticios.  
 Ibid. 
16/  La sustentabilidad se refiere a la capacidad de generar los recursos financieros que permitan el desarrollo de la organización y para 

mantener el ritmo de las operaciones de la entidad, sabiendo responder a las circunstancias económicas, incluso en situaciones 
adversas e inesperadas. Una organización es considerada sustentable en sus finanzas cuando asegura recursos financieros 
suficientes para mantener sus actividades de forma permanente y dispone de una provisión para las necesidades futuras.  

 Velazco Miranda, Sustentabilidad financiera de las organizaciones para el desarrollo, recuperado de Revista Vinculando: 
http://vinculando.org/sociedadcivil/sustentabilidad-financiera-organizaciones-desarrollo.html, fecha de consulta: marzo de 2017. 

17/ Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 
18/  Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero , última reforma publicada en el 

DOF el 10 de enero de 2014. 
19/ Los productos y servicios financieros son aquellos que proporcionan los intermediarios financieros, principalmente instituciones 

bancarias, para facilitar el movimiento del dinero, mediante el otorgamiento de créditos, cuentas de ahorro y de depósito. 
También, incluye otros servicios como otorgamiento de tarjetas de crédito y débito, operaciones mediante banca electrónica, 
cheques de ventanilla, cheques de caja, cheques certificados, cajas de seguridad y cajeros automáticos. 

20/ CNBV, Boletín estadístico de la Banca de Desarrollo. Junio 2007, disponible en: 
http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/NW_BD/PDF/BE_BD_01062007.pdf  

http://vinculando.org/sociedadcivil/sustentabilidad-financiera-organizaciones-desarrollo.html
http://portafolioinfdoctos.cnbv.gob.mx/Documentacion/NW_BD/PDF/BE_BD_01062007.pdf
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 Aumenta la cobertura de financiamiento al colocar recursos monetarios al alcance de 
personas y empresas no atendidas por intermediarios financieros privados, y extiende las 
ventajas del proceso de intermediación financiera para el sector real de la economía. 

 Otorga servicios indispensables para la consolidación de los sectores estratégicos distintos 
al crédito, tales como la capacitación y la asistencia técnica, cuyo costo resultaría alto para 
los productores y empresas que atiende, principalmente para las MIPYMES y población de 
bajos ingresos. 

En suma, la banca de desarrollo constituye un eslabón que estructura y relaciona mercados y 
agentes, y es un mecanismo institucional para potenciar las posibilidades de producción de los 
sectores estratégicos para el crecimiento económico. 

d) Estructura, organización y operación de la banca de desarrollo 

La banca de desarrollo, como actualmente la conocemos, surgió en la década de 1920, y a partir de 
entonces el Gobierno Federal ha constituido diferentes instituciones financieras de acuerdo con las 
necesidades económicas y de desarrollo del país. También, el Estado se ha visto en la necesidad de 
fusionar y liquidar diversos bancos gubernamentales, 21/ de los cuales actualmente operan siete: 
NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

Estas instituciones financieras gubernamentales fueron constituidas con la intención de promover 
y fomentar el desarrollo de sectores estratégicos con escasez de crédito, o donde los proyectos eran 
de alto riesgo o requerían de montos importantes de inversión inicial. Los recursos financieros se 
otorgan con tasas de interés, plazos y formas de amortización menores que los de la banca privada, 
y además se proporcionan servicios de asesoría financiera. 

NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF están constituidas como “Sociedades 
Nacionales de Crédito (SNC)”, las cuales están formadas con un “Capital Social” representado por 
certificados de aportación patrimonial que se dividen en dos series: la “A” que representa el 66.0% 
y sólo está suscrita por el Gobierno Federal, y la “B” que representa el 34.0%; mientras que la FND 
es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado en la SHCP, la cual 
se integra por un “Patrimonio”, el cual incluye recursos que, en su caso, le sean asignados de 
acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF); intereses, rentas, plusvalías, 
rendimientos y demás recursos que obtenga de las inversiones que realice y operaciones que 
efectúe, y los bienes muebles e inmuebles destinados para el cumplimiento de sus fines. 22/ 

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece las bases para la sectorización de las 
instituciones de acuerdo con el objeto para el cual fueron constituidas y en relación con su esfera 
de competencia. 23/ A 2016, las instituciones que integran la banca de desarrollo atendían a los 
sectores siguientes: 

 

                                                             
21/ De acuerdo con el reporte de instituciones de banca de desarrollo de la SHCP, a 2016, los bancos que ya están liquidados son:  

Financiera Nacional Azucarera; Banco Nacional de Comercio Interior; los bancos de crédito rural del Occidente, del  Norte, del 
Centro del Pacífico Norte, del Pacífico Sur, del Golfo, del Centro-Sur, del Centro-Norte, del Noroeste, del Noreste, del Istmo y 
Peninsular, y el Banco Nacional de Crédito Rural. 

 SHCP, Sector 37: Banca de desarrollo, disponible en: www.shcp.gob.mx, fecha de consulta: mayo de 2017. 
22/  Leyes Orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF, referente a la constitución del Capital Social, 

y artículo 22 de la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 
23/  Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, última reforma publicada en el DOF el 15 de agosto de 2016. 

http://www.shcp.gob.mx/
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SECTORES QUE ATIENDE LA BANCA DE DESARROLLO DE ACUERDO CON SU ÁMBITO DE COMPETENCIA 

              Institución           Sector         Objeto 

 
 

La banca de desarrollo fomenta a los sectores empresarial, infraestructura, de ahorro y servicios 
financieros, vivienda y rural, mediante el otorgamiento de créditos, capacitación y asistencia técnica 
a las MIPYMES; empresas dedicadas al comercio exterior; estados, municipios y entidades 
paraestatales y del sector privado en materia de infraestructura; personas de bajos ingresos, y 
miembros de las fuerzas armadas; desarrolladores de vivienda para las familias de escasos recursos 
que la requieran, e intermediarios y productores del campo. 

De acuerdo con sus respectivas leyes orgánicas, las instituciones tienen el mandato de: 

 NAFIN: promover el ahorro, la inversión y canalizar créditos, así como la capacitación y 
asistencia técnica para el fomento empresarial. 

 BANCOMEXT: financiar y participar en la promoción del comercio exterior. 
 BANOBRAS: financiar proyectos relacionados con la infraestructura para coadyuvar al 

fortalecimiento institucional de los gobiernos federal, estatal y municipal. 
 BANSEFI: promover y facilitar el ahorro, el financiamiento y la inclusión financiera; otorgar 

instrumentos y servicios financieros, y proporcionar asistencia técnica y capacitación a los 
integrantes del sector de ahorro y crédito popular. 

 BANJERCITO: otorgar financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 
Mexicanos, y servicios financieros al público en general. 

 SHF: impulsar el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, 
adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social. 

 FND: otorgar créditos y garantías financieras para el desarrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás vinculadas al medio rural. 

B
an

ca
 d

e 
d

es
ar

ro
llo

NAFIN

BANCOMEXT
Empresarial

Impulsan el desarrollo de las empresas (pequeñas y medianas,
principalmente) por medio del otorgamiento de financiamiento,
capacitación, asistencia técnica e información, a fin de fomentar el
desarrollo regional y el empleo.

BANOBRAS Infraestructura

Fomenta la inversión en infraestructura y servicios públicos por
medio del otorgamiento de recursos financieros para el desarrollo
de grandes proyectos como: carreteras, puertos, aeropuertos y
servicios públicos de los estados, municipios, entidades para-
estatales y del sector privado.

BANSEFI

BANJERCITO

Ahorro y servicios 
financieros

Promueven el ahorro, la inclusión financiera, el financiamiento, la
inversión y otorgan instrumentos y servicios financieros de la banca
tradicional, tales como créditos y seguros para la población de bajos
ingresos y las fuerzas armadas.

SHF Vivienda

Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de
crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y
garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de
vivienda, preferentemente de interés social.

FND Rural

Otorga recursos financieros, capacitación, asistencia técnica e
información a los intermediarios y productores del campo, con
objeto de contribuir a mejorar las condiciones de vida en el medio
rural.

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y las leyes orgánicas de las instituciones 
de la banca de desarrollo. 
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La banca de desarrollo otorga financiamiento de primer y de segundo piso. El primero, también 
llamado “banca de primer piso”, se refiere a que las instituciones financieras tienen relación 
continua con los clientes; en este caso, los créditos se otorgan directamente a los sectores 
estratégicos, bajo determinadas condiciones, plazos, tasas de interés y costos asociados. En el 
segundo, o “banca de segundo piso”, se canalizan recursos financieros por medio de otras 
instituciones financieras que actúan como intermediarios, donde estos últimos reciben el fondeo 
por parte de la banca de desarrollo y tienen la relación contractual directa con los acreditados; su 
característica principal es que el crédito otorgado es respaldado con garantías financieras de la 
banca de desarrollo, 24/ lo que se denomina “crédito impulsado”. 

Las instituciones de banca de desarrollo que actúan como banca de primero y segundo piso son: 
NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI y FND; BANJERCITO sólo opera como banco de primer 
piso, y la SHF, como banca de segundo piso, como se muestra a continuación: 

 

  

                                                             
24/  La garantía financiera es un documento emitido por una institución de banca de desarrollo, el cual tiene por objeto responder ante 

los intermediarios financieros el incumplimiento de una obligación contraída en los contratos de crédito. 
 SHCP, Glosario de términos más usuales en la Administración Pública Federal, México. 
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INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 

Institución Primer piso Segundo piso 

 

Estructura, dirige y otorga financiamiento a 
proyectos estratégicos de inversión de largo plazo, 
prioritarios para México. 

Otorga financiamiento a MIPYMES y grandes em-
presas, así como a las personas físicas con actividad 
empresarial de los sectores industria, comercio y 
servicios, mediante de la Red de Intermediación 
Financiera de NAFIN. 

 

Otorga créditos directos a empresas del sector 
exportador e importador para necesidades finan-
cieras mayores a 3.0 millones de dólares; factoraje 
internacional* de exportación e importación, y 
cartas de crédito.** 

Otorga financiamientos por medio de intermedia-
rios, como son: financiamiento a PyMex mediante 
intermediarios financieros bancarios con créditos 
hasta por 3.0 millones de dólares y garantía 
comprador.*** 

 

Otorga financiamiento directo a estados, muni-
cipios y entidades paraestatales y del sector priva-
do para el desarrollo de proyectos de infra-
estructura para proporcionar servicios públicos. 

Otorga financiamiento inducido a estados, munici-
pios y entidades paraestatales y del sector privado 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura, 
dando mayor énfasis a las garantías. 

 

Desarrolla e implementa programas de crédito 
enfocados en ciertos segmentos de la población 
que conforma el sector de BANSEFI.**** 

Incrementa el crédito por medio del otorgamiento 
de garantías financieras al sector que atiende 
BANSEFI, e implementa instrumentos que detonen 
la derrama crediticia en el sector. 

 

Ofrece servicios bancarios y financieros directa-
mente a los miembros de las fuerzas armadas y 
servicios financieros al público en general. 

n.a. 

 

n.a. Opera con intermediarios financieros como hipote-
carias y bancos privados, que se encargan de 
otorgar y administrar los créditos, desde su origen 
hasta su conclusión. 

 

Otorga financiamiento a clientes directos como 
productores y empresas rurales. 

Potencializa el otorgamiento de crédito por medio 
de Intermediarios financieros rurales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y 
FND. 

* El factoraje internacional es un mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una empresa o persona 
física con actividad empresarial promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas por cobrar vigentes a una 
empresa de factoraje, y es una solución para la gestión de créditos comerciales de las empresas. 

** Las cartas de crédito son una orden que recibe un banco de pagar a un beneficiario (vendedor) por cuenta de un 
ordenante (comprador) mediante un banco corresponsal, contra la presentación de determinados documentos de 
embarque o entrega de servicios. 

*** La garantía comprador se utiliza para que los intermediarios financieros en el extranjero financien en sus países a 
compradores de productos y servicios mexicanos. 

**** El sector se integra por las personas físicas y morales que tengan acceso limitado a los servicios financieros por su 
condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito 
Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

n.a. No aplicable. 

 

Para efectos de la presente evaluación, los términos a utilizar son: crédito directo e impulsado; el 
primero otorgado directamente a los sectores estratégicos que atiende cada institución, y el 
segundo financiado mediante intermediarios financieros operados bajo el esquema de garantías. 

La banca de desarrollo está constituida en dos dimensiones: la superestructura, en donde se 
encuentran las entidades encargadas de regular y supervisar al sistema financiero para garantizar 
su correcto funcionamiento, y la estructura, en la que se ubica la operación de las instituciones 
financieras, por medio de las cuales se pretende ampliar el crédito en los sectores estratégicos. 

A continuación, se presenta un esquema con la dimensión institucional-organizacional de la política 
pública de la banca de desarrollo, en el cual se señala el alcance administrativo de la evaluación: 
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DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-ORGANIZACIONAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Ley de la Comisión 

Bancaria y de Valores; la Ley del Banco de México; el Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

* El Banco de México regula y supervisa a los intermediarios financieros como se señala en el artículo 8 del Reglamento Interior de ese órgano autónomo. 

Alcance administrativo de la evaluación 

Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) 

Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV) 

Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) 

Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) 

Intermediarios finan-
cieros no bancarios 

Sector bursátil 
Sector de 
derivados 

Sector bancario 

Banca comercial 
Sistema Financiero de 

Fomento (SFF) 

Sociedades Nacionales 
de Crédito (SNC) 

Fideicomisos públicos de fomento 
económico del sistema bancario 

Organismos públicos 

Nacional Financiera (NAFIN) 

Banco Nacional de Comercio 
Exterior (BANCOMEXT) 

Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (BANOBRAS) 

Banco del Ahorro Nacional y 
Servicios Financieros (BANSEFI) 

 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada (BANJERCITO) 

 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

Superestructura 
 

Regulación y 
supervisión 

Estructura 
 

Operación 

Sector de 
seguros y fianzas 

Sector de 
pensiones 

Sector Hacienda y 
Crédito Público 

Financiera Nacional de 
Desarrollo 

Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero 

(FND) 

Banco de México 
(BANXICO)* 
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A partir de la estructura institucional-organizacional, y de acuerdo con el ámbito de competencia de 
las entidades que participan en la política pública de la banca de desarrollo, se ubican tres 
componentes, como se detalla a continuación: 

1) Regulación 

Esta actividad es realizada por la SHCP, la CNBV y BANXICO que son las entidades autorizadas para 
emitir criterios y disposiciones normativas para regular el sistema financiero, incluyendo la banca 
de desarrollo. 

La SHCP regula a las SNC mediante el establecimiento de las metodologías, lineamientos y 
mecanismos para someter a la autorización de la misma los límites anuales de endeudamiento neto 
externo e interno, financiamiento neto y aquellos para el resultado de intermediación financiera, 
con el propósito de garantizar su estabilidad financiera. 25/ 

Por su parte, la CNBV 26/ emite normas de carácter prudencial, orientadas a preservar la liquidez, 
solvencia y estabilidad, y establece disposiciones generales para el registro de operaciones y 
estimación de activos y pasivos; así como para la preparación y emisión de información que deben 
proporcionar periódicamente las entidades a las autoridades financieras. 27/ 

BANXICO emite circulares que regulan las operaciones financieras de las sociedades nacionales de 
crédito (por ejemplo: mercados de dinero, derivados y cambios; reportos; préstamo de valores, y 
compraventa de títulos de deuda) y los sistemas de pagos, con el propósito de promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y la protección de los intereses del público en general. 28/ 

2) Supervisión 

La supervisión se refiere a los mecanismos de inspección y vigilancia adoptados por las autoridades 
financieras para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable por parte de las instituciones 
de la banca de desarrollo. 

En este componente también se encuentran la SHCP, la CNBV y BANXICO, catalogadas como 
autoridades financieras facultadas para vigilar que la banca de desarrollo se ajuste a las 
disposiciones normativas emitidas, así como a lo que establece la LIC y los reglamentos que de ella 
emanen. 

Específicamente, la SHCP supervisa a la banca de desarrollo mediante el monitoreo del 
cumplimiento de los programas financieros, en términos de dar seguimiento permanente a los 
límites de endeudamiento, financiamiento e intermediación financiera de las instituciones; 29/ dicho 
control se realiza por medio de revisiones de gabinete, en donde la dependencia solicita información 
financiera para evaluar los avances y posibles desviaciones o incumplimientos a dichos programas. 

La supervisión que realiza la CNBV incluye el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, 
prevención y corrección, y, en su caso, la sanción que corresponda, con objeto de evaluar los riesgos 
a los que está sujeta la banca de desarrollo, a fin de procurar que mantengan una adecuada liquidez, 

                                                             
25/  Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, última reforma publicada en el DOF el 30 de marzo de 2016. 
26/  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), con autonomía técnica y facultades ejecutivas en los términos de su ley, responsable de regular y supervisar, entre otras, 
a las instituciones de la banca de desarrollo, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener  y 
fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero, en protección de los intereses del público.  

 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 
27/  Ibid. 
28/  Ley del Banco de México, última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 
29/  Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, última reforma publicada en el DOF el 30 de marzo de 2016. 
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solvencia y estabilidad, y que se ajuste a las disposiciones que la rigen y a los usos y sanas prácticas 
de los mercados financieros nacionales e internacionales, conforme a lo siguiente: 30/ 

- La vigilancia se realiza mediante el análisis de la información contable, legal, económica, 
financiera, administrativa y de procesos, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de la 
normativa, así como la estabilidad y correcto funcionamiento de las entidades de fomento. 

- La inspección se efectúa mediante visitas (revisiones de campo), con objeto de comprobar 
la situación financiera de las instituciones de la banca de desarrollo, incluyendo su liquidez, 
solvencia y estabilidad, así como el adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas. 

- La prevención y corrección se refiere a las observaciones y recomendaciones que derivan 
del incumplimiento de las disposiciones aplicables, en donde la CNBV puede ordenar a las 
instituciones de la banca de desarrollo la adopción de medidas para subsanar las omisiones 
que haya detectado, a fin de que ajusten sus actividades y operaciones a la normativa 
aplicable. 

- La sanción se impone por infracciones administrativas como resultado del incumplimiento 
de la normativa aplicable. La información que no reúna los requisitos o características en 
tiempo y forma, o no sea acorde con la realidad de los hechos que se consignan, será una 
obligación no cumplida y, en consecuencia, se procederá a la imposición de las sanciones 
correspondientes, como son las amonestaciones y las multas. 

La supervisión de BANXICO incluye el ejercicio de las facultades de monitoreo, inspección y, en su 
caso, la sanción que corresponda, con objeto de promover el sano desarrollo del sistema financiero, 
como se señala a continuación: 

- El monitoreo se realiza mediante revisiones de gabinete, en donde la autoridad financiera 
analiza la información que le suministran las entidades supervisadas, a fin de verificar que 
las características de sus operaciones cumplan con la regulación expedida por BANXICO. 

- La inspección se efectúa mediante visitas “in-situ” (revisiones de campo), con objeto de 
verificar las operaciones, los registros y los sistemas en las instalaciones, oficinas, sucursales 
o equipos automatizados de las entidades supervisadas; en el caso de que hubiera 
observaciones, BANXICO emite las recomendaciones que correspondan para la atención de 
las mismas. 

- La sanción se impone por infracciones a la normativa, la cual consiste en la aplicación de 
multas administrativas por un monto equivalente de 1,000 hasta 15,000 días de salario 
mínimo general. Para la determinación del monto, el Banco toma en cuenta el lucro 
obtenido o el monto del quebranto o perjuicio patrimonial causado; los riesgos; el plazo que 
duró el incumplimiento; la reincidencia; la gravedad de la infracción cometida; la capacidad 
económica del infractor, y demás circunstancias particulares que estime aplicables para la 
individualización de la sanción respectiva. 

A continuación, se presenta un esquema sintético con los alcances de la regulación y supervisión de 
la SHCP, la CNBV y BANXICO, en el cual se identifica que no existen duplicidades en las funciones de 
cada entidad: 

  

                                                             
30/  Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 
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ALCANCES DE LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SHCP Y LA CNBV A LA BANCA DE DESARROLLO 

Entidad Regulación Supervisión Tipo de revisión 

SHCP - Dictar la política de financiamiento de 
la banca de desarrollo, en términos de 
los límites de endeudamiento, crédito e 
intermediación financiera. 

- Monitorear los límites de endeudamiento, finan-
ciamiento e intermediación financiera. 

De gabinete 

CNBV - Emisión de normas prudenciales. 
- Emisión de disposiciones de carácter 

general aplicables a las instituciones de 
crédito. 

- Realiza visitas de inspección para verificar y vigilar 
que las entidades se sujetaron a las normas pruden-
ciales y a las disposiciones generales establecidas. 

- Emite observaciones y recomendaciones para 
subsanar las deficiencias en la aplicación de la 
normativa. 

- En su caso, emite las sanciones que correspondan. 

De campo 

BANXICO - Emisión de circulares que regulan las 
operaciones de las instituciones finan-
cieras. 

- Monitorea las operaciones financieras de la banca 
de desarrollo, mediante requerimientos de infor-
mación. 

- Ejecuta visitas de inspección para verificar el cum-
plimiento de la normativa y de las operaciones 
financieras  de las instituciones. 

- En su caso, emite las observaciones y sanciones que 
correspondan. 

De gabinete y de 
campo 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y la Ley del Banco de México. 

 

3) Operación 

En la operación se encuentran las instituciones de la banca de desarrollo, que son las SNC (NAFIN, 
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF) y la FND, que tienen como objeto 
fundamental facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a los sectores estratégicos, así 
como proporcionarles capacitación y asistencia técnica, además del fomento y la promoción de los 
servicios financieros en términos de sus respectivas leyes orgánicas, con el fin de impulsar el 
crecimiento económico. 

Los procesos de operación sustantivos que ejecutan las instituciones de la banca de desarrollo son: 

 El financiamiento: es el conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad 
económica, con la característica de que, generalmente, se trata de sumas tomadas a 
préstamo que complementan los recursos propios. El financiamiento se contrata dentro o 
fuera del país mediante créditos, 31 / empréstitos y otras obligaciones derivadas de la 
suscripción o emisión de títulos de crédito o cualquier otro documento pagadero a plazo. 

 La capacitación: se refiere a las actividades orientadas a otorgar a la población objeto de 
crédito el conocimiento técnico y legal para optimizar el acceso y uso de productos 
financieros. 

 La asistencia técnica: son las labores mediante las cuales se otorga orientación a los usuarios 
del sistema financiero que obtuvieron o no un crédito, con el fin de dotarlos de habilidades 
para mejorar la utilización de sus recursos crediticios. 

 La promoción de servicios financieros: se refiere a las campañas de difusión que dan a 
conocer los distintos tipos de productos que ofrecen las instituciones de la banca de 
desarrollo. 

                                                             
31/  El crédito son los préstamos que concede una institución financiera mediante diversos instrumentos, en donde por medio de un 

contrato crediticio las personas físicas o morales que necesitan financiamiento se comprometen a pagarlo en una fecha posterior, 
así como pagar un interés pactado en el contrato y tiempo establecidos por la institución. 

 CNBV, Glosario de términos portafolio de información, México, 2017. 
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En el cumplimiento de dichas funciones, las SNC y la FND deben procurar su sustentabilidad, 
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las 
garantías que se constituyan a su favor, así como realizar funciones de banca social, conforme a lo 
que se determine en sus respectivas leyes orgánicas, las cuales se refieren a otorgar servicios 
financieros a personas de bajos ingresos, como es el caso de BANSEFI. 32/ 

Conforme a las leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo y al diseño de los 
programas presupuestarios, la población potencial y objetivo definida en 2016 es la siguiente: 

POBLACIÓN OBJETIVO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2016 

Institución Descripción Población potencial 

 

 Personas físicas con actividad empresarial, MIPYMES y gran-
des empresas, así como proyectos estratégicos de inversión 
que contribuyan al crecimiento económico del país. 

n.d. personas físicas con actividad em-
presarial, MIPYMES y grandes empresas 
y proyectos estratégicos de inversión. 

 

 Empresas y personas físicas actividad empresarial dedicadas 
y vinculadas con el comercio exterior, así como todas 
aquéllas que contribuyan a la generación de divisas. 

n.d. empresas y personas físicas 
vinculadas con el comercio exterior y 
otras que generen divisas. 

 

 Estados, municipios, entidades paraestatales y empresas del 
sector privado en materia de infraestructura para propor-
cionar servicios públicos. 

32 estados y 2,441 municipios 
n.d. organismos paraestatales y  
empresas del sector privado 

 

 Personas físicas y morales con acceso limitado a los servicios 
financieros por su condición socioeconómica o ubicación 
geográfica y entidades de crédito y ahorro popular. 

58,633,988 personas físicas con acceso 
limitado a los servicios financieros y 817 
personas morales del sector del ahorro y 
crédito popular 

 

 Personal de las fuerzas armadas. 352,594 miembros de las fuerzas 
armadas 

 

 Desarrolladores y constructores de vivienda e interme-
diarios financieros que otorguen créditos para la adqui-
sición, construcción y mejoramiento de la misma. 

n.d. empresas desarrolladoras 
383 intermediarios financieros 

 

 Productores dedicados a las actividades agropecuarias, 
rurales, forestales y pesqueras, principalmente de poblacio-
nes menores a 50 mil habitantes. 

1,436,459 unidades económicas rurales 
 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las leyes orgánicas y programas presupuestarios a cargo de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

n.d.: No disponible. 

Las instituciones de la banca de desarrollo cuantificaron su población potencial de acuerdo con sus 
diagnósticos y con información del INEGI. La población objetivo se determinó en función de su 
capacidad de otorgamiento de crédito y con base en la información de la población atendida en 
años anteriores; sin embargo, no se especifica si la población cuantificada corresponde a los 
sectores estratégicos que tienen necesidades de financiamiento, situación que se plantea en el 
problema público. 

e) Conceptualización de la política pública de la banca de desarrollo 

De acuerdo con el PND, el PRONAFIDE y los programas institucionales de las SNC y la FND, 
correspondientes al periodo 2007-2018, la política pública de la banca de desarrollo se ha orientado 
a ampliar y facilitar el otorgamiento de créditos para los sectores estratégicos y, en general, para la 
población con oportunidades limitadas de contar con servicios financieros, así como a incrementar 
su cobertura mediante la inclusión financiera, manteniendo la estabilidad y solidez de las 
instituciones. 

En los programas institucionales de mediano plazo de cada entidad, los objetivos se orientan a 
atender a los sectores estratégicos del desarrollo nacional, tales como el empresarial, la 
infraestructura, el de ahorro y servicios financieros, la vivienda y el rural. Dichos objetivos están 

                                                             
32/ Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 

https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIzdaNgLnSAhUl2IMKHb_FBSIQjRwIBw&url=https://blog.hipos.com/que-es-la-sociedad-hipotecaria-federal-shf-definicion-productos&psig=AFQjCNErJZFY931MWjjir5z9gjJ0e1V0mQ&ust=1488584645049805


Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

25 

alineados con los del PND y el PRONAFIDE 2007-2018, ya que se propone incrementar la cobertura 
de los productos y servicios financieros, ampliar el crédito a los usuarios de estos servicios, la 
capacitación y asistencia técnica de la población objetivo, el otorgamiento de productos y servicios 
financieros de acuerdo con sus necesidades, y el fortalecimiento de las labores de promoción del 
crédito. 

La Reforma Financiera de 2014 establece que se debe fomentar y ampliar el crédito por medio de 
la banca de desarrollo, con objeto de contribuir al desarrollo de los sectores estratégicos para el 
crecimiento económico y, a su vez, permitir y respaldar el ahorro popular de las familias mexicanas. 

También, la reforma mandata proveer la inclusión financiera de la población en general, con énfasis 
en la de bajos ingresos, que se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo 
una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al usuario para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población, para lo cual en 2016, el Gobierno 
Federal emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera, la cual se orienta a promover el uso y la 
instrumentación de infraestructura para atender a la población que tiene acceso limitado a los 
servicios financieros, tanto por cobertura como por cultura de utilización de los mismos. 

En conclusión, la política pública de la banca de desarrollo tiene el objetivo de ampliar el crédito e 
incrementar la inclusión financiera, con énfasis en sectores estratégicos, facilitando el acceso a los 
productos y servicios financieros, manteniendo la estabilidad y solidez financiera de las 
instituciones, a fin de contribuir al crecimiento económico del país, por medio del fortalecimiento 
de la regulación y supervisión de la banca de desarrollo; el otorgamiento de créditos y servicios 
financieros, así como la capacitación y asistencia técnica acordes con las necesidades actuales, y la 
promoción del financiamiento y los servicios bancarios. 

1.2 Importancia 

La política pública de la banca de desarrollo se fundamenta en el artículo 25 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se establece que el Estado velará por la 
estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar al crecimiento 
económico, y regulará y fomentará las actividades que demande el interés general, y en el artículo 
4 de la LIC, en donde se señala que el Estado ejercerá la rectoría del sistema bancario, a fin de que 
éste oriente sus actividades a apoyar y promover el desarrollo de las fuerzas productivas del país y 
el crecimiento de la economía nacional. 

La banca de desarrollo es un instrumento fundamental utilizado por el Estado para apoyar con 
recursos financieros y servicios complementarios a los sectores económicos que son estratégicos y 
que los intermediarios financieros privados no tienen incentivos para atenderlos. Fue constituida 
para impulsar el crecimiento económico del país, por medio de diversos esquemas financieros, entre 
los que destacan el crédito y el otorgamiento de garantías financieras. 33/ 

En 2016, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron créditos directos por un monto total 
de 872,589.1 mdp a los sectores estratégicos como el empresarial, la infraestructura, el ahorro y 
servicios financieros, la vivienda y el rural, que por sus condiciones financieras no hubieran podido 
obtener recursos del sector privado. Asimismo, en coordinación con la banca privada, la banca de 
desarrollo otorgó garantías financieras por 577,316.4 mdp, con las cuales se registró un saldo del 
crédito directo e impulsado de 1,449,905.5 mdp, equivalente al 7.4% del PIB. 

                                                             
33/  SHCP, Glosario de términos más comunes en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-2016, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

La banca de desarrollo, además de otorgar servicios de crédito, tiene como mandato realizar 
funciones de banca social, consistente en atender a la población de bajos ingresos y asesorar al 
sujeto de crédito para promover su desarrollo. Dentro de esta labor, realiza la transferencia de 
habilidades hacia donde el impulso del capital humano es débil y escaso, por medio de sus 
programas de capacitación y asistencia técnica. Lo anterior, no sólo facilita la recuperación de 
cartera, sino que permite que la banca de desarrollo cumpla su labor social de preparar a 
productores y empresarios para la realización de sus proyectos, y para que eventualmente puedan 
ser sujetos de crédito de la banca privada. 34/ 

En términos generales, la importancia de la banca de desarrollo radica en que contribuye a mejorar 
la planta productiva del país con el financiamiento de proyectos y favorecer a la sociedad, 
distribuyendo los recursos en los sectores estratégicos, de tal forma que la intervención de las 
instituciones financieras gubernamentales provoque un efecto favorable en el crecimiento 
económico del país. 

1.3 Evolución histórica 

a) Breves antecedentes del sistema bancario 

El primer antecedente se identificó en 1897, cuando se decretó la Ley General de Instituciones de 
Crédito, la cual buscó atender el problema de la falta de regulación bancaria en el país. La ley 
estableció el primer sistema administrativo de regulación de la banca en forma directa por la SHCP, 
mediante el nombramiento de interventores que vigilaban el cumplimiento de dicho ordenamiento 
y la situación financiera de los bancos. 35/ 

                                                             
34/  Ceja Rangel, Importancia actual de la banca de desarrollo en México, UNAM, Facultad de Economía, México, 2011. 
35/ Hermosillo, Reina, Comisión Nacional de Valores, Biblioteca Jurídica de Derecho Bancario, UNAM, México, 2017. 
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La ley dividía a las instituciones de crédito en tres categorías: bancos de emisión, 36/ hipotecarios y 
refaccionarios, los cuales atendían las necesidades de adquisición de vivienda, así como de los 
sectores agrícola, minero e industrial y estaban facultados para realizar las operaciones bancarias 
generales, tales como descuentos, giros y compraventa de valores. 37/ 

En la década de 1910 operaban 24 bancos de emisión, 2 hipotecarios y 5 refaccionarios; sin 
embargo, la Revolución Mexicana arruinó el sistema financiero por la falta de regulación y las 
instituciones bancarias cayeron en bancarrota por otorgar créditos sin garantías. 38/ 

En 1915, el Ejecutivo Federal determinó la necesidad de constituir un organismo con la facultad de 
supervisar el sistema bancario; por lo tanto, emitió un decreto por medio del cual se estableció la 
Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito (primera referencia de la actual 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores), con el propósito de vigilar el desempeño de las 
instituciones bancarias. 

b) Historia de la banca de desarrollo y de los órganos reguladores y supervisores 

El primer organismo de desarrollo establecido en México para impulsar la industria y el crecimiento 
de la economía nacional fue el Banco de Avío, el cual se fundó en 1830 por Lucas Alamán. La función 
de esta institución financiera consistía en otorgar créditos a empresarios privados interesados en 
adquirir maquinaria para la industria manufacturera, a una tasa de interés anual de 5.0% sobre el 
monto total de dichos préstamos. En sus doce años de actividad, el Banco de Avío concedió 
financiamiento por 1.0 millones de pesos de aquella época; sin embargo, fue clausurado en 1842 
por un decreto del Gral. Antonio López de Santa Anna, argumentando que el banco ya no podía 
sostenerse económicamente y que por otra parte el sector textil -primordial objetivo del banco-, se 
había extendido en México y que ya no necesitaba financiamiento. 39/ 

La banca de desarrollo, como actualmente la conocemos, data de la década de 1920, su objetivo era 
proveer servicios financieros a los sectores estratégicos para el crecimiento económico de la nación; 
desde entonces ha sido promotora del ahorro y la inversión, así como del desarrollo del sistema 
financiero, de las empresas, y de las grandes obras de infraestructura, por lo que a partir de ese 
periodo se identifican seis etapas en su evolución histórica, como se muestra en el diagrama 
siguiente: 

  

                                                             
36/  El banco de emisión es una institución financiera con la facultad de emitir dinero en la economía. En la actualidad, la facultad de 

emitir dinero se encuentra restringida exclusivamente a los bancos centrales de los países, como por ejemplo: el Banco de México. 
 SHCP, Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
37/ Manero, Antonio, La Revolución Bancaria en México, Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, México, 1991. 
38/ Ibid. 
39/ Gómez, Sergio Orlando, Historia de México, Editorial Limusa, México, 2005. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA POLÍTICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, 1920 A 2016 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en información del sitio 

http://www.shcp.gob.mx/ApartadosHaciendaParaTodos/banca_desa
rrollo/index.html, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

b.1) Primera etapa: periodo 1920 a 1950 – Origen de la banca de desarrollo 

De 1920 a 1924, el Estado identificó como problemática que los pequeños negocios y el sector rural 
no disponían de servicios financieros, por lo que fundó bancos gubernamentales de fomento como 
un mecanismo paralelo a la banca privada, con el propósito de apoyar al incipiente aparato 
productivo y para satisfacer las necesidades financieras de los campesinos, de los pequeños 
industriales y de los gobiernos locales. 40/ 

En 1924, el Gobierno Federal identificó deficiencias en materia de supervisión 
bancaria, ya que los inspectores que llevaban a cabo la vigilancia de las instituciones 
financieras eran contratados por la misma. Con objeto de atender este problema 
constituyó a la Comisión Nacional Bancaria (CNB), respondiendo a la necesidad de 
que el organismo encargado de la supervisión de las instituciones bancarias 
estuviera dotado de una competencia especializada, y tuviera una organización administrativa 
propia e independiente. 41/ 

En 1925 se fundó el Banco de México (BANXICO), con objeto de regular la circulación 
monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio, así como fungir como agente y 
asesor financiero y banquero del Gobierno Federal. Sin embargo, no es hasta 1936 
cuando al banco central se le otorgan facultades para regular el financiamiento 
otorgado por las instituciones bancarias. 

En 1926 se reconoció que las sociedades cooperativas agrícolas y los productores individuales no 
disponían de los suficientes recursos financieros para su desarrollo para atender esta problemática, 
se constituyó el Banco Nacional de Crédito Agrícola (BANAGRICOLA) como la entidad eje de un 
sistema de instituciones de crédito para otorgar recursos a los agricultores con tasas de interés 
reducidas y organizar la economía rural con el establecimiento de asociaciones de pequeños 
usuarios. 42/ 

                                                             
40/ Villalpando César, José Manuel, Historia de BANOBRAS y de la Banca de Desarrollo en México, BANOBRAS, México, 2006. 
41/ Hermosillo, Reina, Op cit. 
42/  BANCOMEXT, La banca de desarrollo en el marco de la reforma económica, Revista de Comercio Exterior, México, 1995. 
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A fin de atender el problema de la falta de regulación de la banca, en 1932 se expidió una nueva Ley 
General de Instituciones de Crédito que distinguía las SNC de la banca privada. Las primeras eran las 
instituidas con capital del Estado o en las que éste nombraba a la mayoría de los miembros del 
consejo de administración, y cuyo funcionamiento dependía de la SHCP. Derivado de dicha ley, en 
los años siguientes se estructuró la banca de desarrollo como se conoce actualmente. 43/ 

En 1933, el Gobierno Federal reconoció que existían problemas de financiamiento 
para atender las necesidades derivadas del proceso de urbanización del país e 
impulsar la infraestructura, entre las que destacan las obras para el abastecimiento 
de agua potable, drenaje y saneamiento, así como de los servicios de luz eléctrica y 
la edificación de mercados, rastros y mataderos; para lo cual, se constituyó el Banco 
Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas (hoy BANOBRAS), institución financiera 
autorizada para otorgar crédito inmobiliario y actuar como fiduciario. Sus funciones particulares 
eran financiar obras de servicios públicos, desarrollar industrias de transformación y fomentar 
construcciones de interés social como viviendas, mercados y escuelas. 44 / Funcionaba como un 
banco de segundo piso que otorgaba créditos para proyectos y obras de infraestructura, con efectos 
sociales para atender a la población con mayores rezagos en aspectos relacionados con la vivienda 
y el equipamiento urbano. 45/ 

Para continuar atendiendo dicha problemática y responder a la necesidad de 
movilizar los recursos disponibles para financiar el crecimiento económico, en 1934 
se constituyó NAFIN, con objeto de fomentar el crédito territorial, facilitando la 
movilización por enajenación o fraccionamiento de los predios rústicos que 
aportaban el Gobierno Federal, los particulares o las instituciones de crédito; hacer 
préstamos inmobiliarios y sobre títulos de propiedad; suscribir o contratar empréstitos públicos o 
privados; organizar uniones de crédito, y actuar como agente financiero de la SHCP. 46/ 

En 1935, el Gobierno Federal identificó que los recursos financieros para el desarrollo del sector 
rural eran insuficientes, especialmente para los productores de bajos recursos; con objeto de 
atender a dicha problemática, constituyó el Banco Nacional de Crédito Ejidal (BANJIDAL) con el 
mandato de otorgar créditos directos a los pequeños productores rurales o por medio de 
Sociedades Locales de Crédito Ejidal. 47/ 

En 1936, el Gobierno Federal identificó que existía escaso financiamiento para el 
fomento de las exportaciones, lo que propiciaba un déficit de la Cuenta Corriente 
de la Balanza de Pagos, por lo que en 1937 constituyó BANCOMEXT, con el mandato 
de financiar y participar en la promoción del comercio exterior del país. 48 / La 
entidad financiera surgió a partir de un proyecto del Banco de México para 
fortalecer el comercio exterior y, con ello, compensar la creciente importación de materias primas 
y equipo industrial. 49/ 

A finales de la década de 1940, la Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencia que se 
interrumpieran los flujos de comercio internacional, por lo que el Estado decidió promover el 
crecimiento industrial, por medio de la canalización de recursos crediticios en términos accesibles. 

                                                             
43/ Ibid. 
44/  Ibid. 
45/  Ibid. 
46/  Ibid. 
47/  CEPAL, La banca de desarrollo en México, División de Desarrollo Económico, 2007. 
48/ Ley orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, última reforma publicada en el DOF el 1 de agosto de 2008, México, 2017. 
49/  BANCOMEXT, Op cit. 
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Lo anterior impulsó en forma acelerada a NAFIN, quien se convirtió en el principal agente financiero 
del Gobierno Federal, al negociar y obtener líneas de crédito del Banco Mundial y del Export Import 
Bank de los Estados Unidos, contribuyendo de este modo al financiamiento de importantes obras 
de infraestructura y a la expansión industrial. 50/ 

En 1940, NAFIN se transformó en banco de desarrollo para contribuir a la modernización económica 
del país, se le otorgaron facultades para auxiliar financieramente a empresas prioritarias y, a partir 
de ese momento, la institución es pieza clave de la política pública por facilitar la integración 
económica territorial del país y por tener un papel primordial en el financiamiento de la 
infraestructura nacional. La institución operó mediante fondos y fideicomisos de fomento, garantías 
y asistencia técnica y, en algunos casos, aportes directos de capital de riesgo. 51/ 

En 1941 se promulgó la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, en la 
cual se señaló que el ejercicio de banca y crédito se refería a las operaciones de depósito, de ahorro, 
financieras, hipotecarias, de capitalización y fiduciarias que, previa concesión del Gobierno Federal 
por medio de la SHCP, podían ser ejercidas por instituciones bancarias y sociedades de inversión. 52/ 

En 1946, con objeto de atender la necesidad de contar con un organismo autónomo que regulara y 
supervisara el mercado de valores entre los bancos y las casas de bolsa, el 16 de abril de ese año, 
por decreto publicado en el DOF, se constituyó la Comisión Nacional de Valores (CNV), con el 
propósito de controlar los títulos y los valores objeto de inversión en los mercados financieros. 53/ 

En 1946, el Gobierno Federal identificó que existía una baja inclusión financiera de 
los miembros del ejército mexicano, por lo que se planteó la necesidad de contar 
con una institución especializada para tal efecto. En respuesta, el Estado instituyó 
BANJERCITO, bajo el amparo de su Ley Orgánica publicada en el DOF el 31 de 
diciembre de ese año. El banco inició operaciones el 15 de julio de 1947, con objeto 
de otorgar créditos a los miembros del Ejército y la Armada nacionales, y apoyar a las sociedades 
mercantiles integradas por elementos de las fuerzas armadas. 54/ 

Entre 1947 y 1948, el Estado reconoció que las instituciones financieras privadas 
menospreciaban a un segmento de la población, tales como amas de casa, obreros, 
pequeños comerciantes de mercados públicos, estudiantes y personas de ingresos 
modestos, por lo que, a fin de llenar este vacío en el Sistema Financiero Mexicano, 
en 1949 se constituyó el Patronato del Ahorro Nacional (PAHNAL) –antecedente del 
actual BANSEFI–, organismo público descentralizado que facilitaba, protegía y estimulaba el ahorro 
nacional para contribuir al crecimiento económico del país. Sin embargo, el Patronato limitó sus 
labores a la captación del ahorro y sin otorgar créditos, ni otros servicios en vista de su naturaleza 
jurídica no bancaria, frente a la situación de muchos sectores de la sociedad que no estaban en 
condiciones de acceder al sistema financiero tradicional. El público en general conocía a la 
institución por el nombre de su producto más publicitado: el Bono del Ahorro Nacional, introducido 
en 1950, para proporcionar a los pequeños ahorradores una forma de ahorro flexible, líquida y 
segura. 55/ 

                                                             
50/  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Diagnóstico de la Banca de Desarrollo en México, Cámara de Diputados, México, 

2008. 
51/ NAFIN, Antecedentes históricos sobre la evolución de NAFIN, así como del financiamiento al sector empresarial , México, 2017. 
52/ Valdivia, Concepto de banca de desarrollo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, 2016. 
53/ Hermosillo, Reina, Op cit. 
54/  CEPAL, Op cit. 
55/  Ibid. 
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Los problemas financieros del país en esa época afectaron a los instrumentos de captación del 
ahorro público y, por lo tanto, también a los bonos del ahorro nacional que fueron desplazados 
parcialmente por otros instrumentos que ofrecían mayores tasas de interés y que los puso en cierta 
desventaja dentro del libre mercado, lo que llevó al PAHNAL a redefinir su estrategia y otorgar, a los 
sectores más marginados, instrumentos de ahorro seguros y de acuerdo con sus necesidades. 56/ 

b.2) Segunda etapa: periodo 1951 a 1980 – Crecimiento 

En la década de 1950, la evolución de la banca de desarrollo se ajustaba a las tendencias mundiales, 
orientadas hacia la propiedad e intervención gubernamental en la economía, que consiste en que 
los gobiernos son dueños de empresas y proveedores de bienes y servicios de todo tipo, incluyendo 
los de banca y crédito. 57/ 

La banca de desarrollo incrementó la movilización de recursos en la economía con la canalización 
del ahorro hacia créditos en sectores estratégicos y logró que los servicios financieros estuvieran al 
alcance de la mayor parte de la población; sin embargo, malbarataron el crédito y pretendieron 
estimular el ahorro del público estableciendo tasas de interés mínimas. También se utilizaron cuotas 
de crédito por sector de actividad para que los prestamistas privados canalizaran recursos en favor 
de sectores estratégicos desatendidos por la banca privada, principalmente las MIPYMES. 58/ 

En la década de 1960, la banca de desarrollo fortaleció su actividad de agente financiero del 
Gobierno Federal para captar recursos del exterior, por medio de la constitución del Fondo para el 
Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados (FOMEX), para propiciar el crecimiento 
y desarrollo del sector manufacturero con el otorgamiento de créditos y garantías para la 
exportación de productos, así como para la sustitución de importaciones de bienes de capital y de 
servicios. El fondo fue administrado por BANCOMEXT, institución con la que posteriormente se 
fusionó. 59/ 

Para 1965 continuó el problema del escaso financiamiento de los pequeños empresarios dedicados 
a las actividades del campo, y con el propósito de multiplicar los esfuerzos para el desarrollo del 
crédito rural, en ese año, el Gobierno Federal constituyó el Banco Nacional Agropecuario 
(BANAGRO) con el fin de contribuir al desarrollo del crédito rural, así como para reforzar la 
coordinación entre BANAGRICOLA y BANJIDAL. 60/ 

Posteriormente, la banca de desarrollo adquirió nuevas responsabilidades, como las de reorganizar 
la captación del ahorro interno y asignar recursos a actividades estratégicas para el Estado, tal es el 
caso de NAFIN, que en 1974 comenzó a otorgar servicios similares a los de la banca múltiple, entre 
los que destaca la emisión de bonos. Las labores promocionales de la institución se centraron en el 
desarrollo industrial y la preparación de proyectos de inversión, mediante el “Programa de Apoyo 
Integral a la Industria Mediana y Pequeña y el Programa de Bienes de Capital”. 61/ 

En 1975 se identificó la necesidad de renovar las estructuras sociales y económicas del país por 
medio del otorgamiento de créditos y subsidios al sector rural, cuyo rezago ocasiona subempleo, 

                                                             
56/  Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Exposición de motivos de la ley publicada en el DOF el 01 de 

junio de 2001. 
57/ Huidrobo Ortega, Op cit. 
58/ Ibid. 
59/  Anaya Mora, Miguel Luis, La banca de desarrollo en México, Chile, 2007. 
60/  CEPAL, Op cit. 
61/  BANCOMEXT, Op cit. 
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desempleo, baja productividad, mercados restringidos y, en general, bajos niveles de vida en el 
medio campesino. 62/ 

También, tras la fundación de tres distintos bancos rurales (el Agrícola, el Ejidal y el Agropecuario) 
existían duplicidades entre los bancos que atendían al sector rural; por lo anterior, en 1975, el 
Gobierno Federal simplificó la organización de la banca de desarrollo mediante la fusión de esas 
instituciones para constituir el Sistema de Crédito Rural, conformado por un banco nacional de 
segundo piso denominado Banco Nacional de Crédito Rural (BANRURAL), que se apoyaría en doce 
bancos regionales distribuidos en la República Mexicana. 63/ De esta manera, se aprovecharon los 
siete bancos del sistema agropecuario, los cuatro del sistema ejidal y otro nuevo recién constituido 
BANAGRO. El sistema se centró en financiar la productividad primaria agropecuaria, ejidal y forestal, 
así como en el desarrollo de las unidades productivas rurales, mediante la canalización de sus 
recursos financieros a la capitalización y la modernización tecnológica de ese sector. 64/ 

En 1978, BANJERCITO amplió su cobertura hacia los miembros de la Fuerza Aérea e incorporó, 
dentro de la operativa bancaria, funciones de banca múltiple orientadas a fortalecer los servicios 
para el ejército mexicano, en paralelo con la población civil que los requiriera, con objeto de 
continuar con la política de inclusión financiera y ampliación del crédito. 65/ 

A finales de la década de 1980, el principal cliente de la banca de desarrollo era el mismo gobierno 
que representaba el 80.0% de su cartera. Este financiamiento estaba destinado al desarrollo de 
empresas paraestatales de industrias prioritarias, las cuales fueron posteriormente privatizadas. 

En el periodo de 1951-1980, la banca de desarrollo tuvo años en los que su cartera de crédito alcanzó 
altas tasas de crecimiento llegando a un saldo de 20.0% del PIB en 1980. 66/ 

Por la naturaleza de su cartera, las instituciones de la banca de desarrollo no se enfocaron al análisis 
de riesgo, ni tampoco tuvieron problemas con su capital, ya que el gobierno pagaba su deuda o les 
otorgaba recursos. En ese entonces, se fondeaba principalmente con recursos que podía captar del 
extranjero y parte de su cartera estaba en moneda extranjera, con lo cual las fuertes depreciaciones 
del peso incrementaban artificialmente el saldo de la cartera de crédito. 67/ 

b.3) Tercera etapa: periodo 1981 a 1994 – Estancamiento 

La crisis económica de los ochenta produjo la descapitalización de la banca de desarrollo, que a su 
vez trajo como consecuencia una reducción en el otorgamiento de crédito y la racionalización de 
sus recursos humanos, materiales y financieros. 68/ En esa época, el país empezó el cambio de 
paradigma económico, ajustándose al modelo neoliberal promovido por el Banco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional. La economía mexicana se fue abriendo progresivamente al 
mercado mundial y la función de la banca de desarrollo se convirtió en un acompañante de la banca 
privada, anulando sus objetivos de promoción y fomento de las actividades productivas. El principal 
cambio estructural fue que la banca de desarrollo adoptó un esquema de “segundo piso”, con objeto 

                                                             
62/  Espinosa Santibáñez, Rogelio, La banca de desarrollo del sector rural, México. 
63/  El Sistema de Crédito Rural se integró por los bancos de crédito rural del Occidente, del Norte, del Centro del Pacífico Norte, del 

Pacífico Sur, del Golfo, del Centro-Sur, del Centro-Norte, del Noroeste, del Noreste, del Istmo y Peninsular, y el Banco Nacional de 
Crédito Rural. 

 SHCP, Sector 37: Banca de desarrollo, disponible en: www.shcp.gob.mx. 
64/  Ibid. 
65/  UNAM, Estudio de Evaluación del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 2015, BANJERCITO, México, 2015. 
66/  Rodríguez Regordosa, Gerardo, La época de oro de la banca de desarrollo , El Universal, 26 de mayo de 2011, México. 
67/  Ibid. 
68/  BANCOMEXT, Op cit. 

http://www.shcp.gob.mx/
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de garantizar su solidez financiera y profundizar en los procesos operativos complementarios con 
las instituciones de la banca privada. 69/ 

El 29 de diciembre de 1982 se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, con el propósito de otorgar nuevas atribuciones a la SHCP en materia de 
planeación, coordinación, evaluación y vigilancia del sistema bancario, derivadas de 
la nacionalización bancaria. 70 / Como resultado de estas atribuciones, el 26 de 
agosto de 1983 se publicó el Reglamento Interior de la SHCP, en el cual se estableció 
la Dirección General de Banca de Desarrollo, adscrita a la Subsecretaría de la Banca 
Nacional, encargada de conducir las políticas y los programas globales de la banca de desarrollo y 
de los fideicomisos públicos de fomento coordinados por la dependencia. 71/ 

En 1985, NAFIN se transformó de Sociedad Anónima a Sociedad Nacional de Crédito y desde 1988 
comenzó a operar como banca de segundo piso, 72 / con la misión de impulsar a las MIPYMES 
mexicanas, en el marco de la apertura comercial del país y la globalización de la economía mundial. 

En 1986, la Ley Orgánica de BANJERCITO se modificó para establecer que el banco fomentara el 
ahorro nacional y realizara la canalización eficiente de los recursos financieros, además del 
otorgamiento financiamiento dirigido a los miembros de las fuerzas armadas de México para el 
ejercicio de sus profesiones o actividades productivas. 73/ 

El 20 de enero de 1986, mediante el decreto de la Ley Orgánica de BANCOMEXT, la institución se 
integró a la banca de desarrollo para promover y financiar el comercio exterior mexicano. 74/ 

En 1988, la SHCP se reestructuró para eficientar la regulación del servicio público de la banca y el 
crédito, con lo que se suprimió a la Subsecretaría de la Banca Nacional, para que la Dirección General 
de Banca de Desarrollo quedara adscrita a la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, y desde 
entonces esa unidad administrativa tiene el objetivo de establecer las políticas de regulación, 
control y evaluación de las entidades que integran la banca de desarrollo, a fin de apoyar el 
cumplimiento de las facultades que señalan sus leyes orgánicas. 75/ 

En 1990, el Gobierno Federal publicó en el DOF el Decreto para el Fomento y Operación de las 
Empresas Exportadoras, con el propósito de establecer un programa de financiamiento a la 
operación y dar facilidades administrativas a las empresas exportadoras, con el cual BANCOMEXT 
implementó diversos productos y servicios para impulsar la competitividad internacional de las 
empresas y promover el comercio exterior del país, así como impulsar la atracción de inversión 
extranjera. 76/ 

                                                             
69/  UNAM, Op cit. 
70/ La nacionalización de la banca consistió en expropiar instalaciones, acciones, valores y derechos de bancos cuyos propietarios eran 

mexicanos (excluyendo las instituciones nacionales de crédito, banca mixta y bancos extranjeros), debido a las fugas de capital; las 
principales medidas adoptadas fueron: la implementación de un control de cambios generalizado y la determinación de las tasas 
de interés. 

 BANXICO, Historia sintética de la banca en México, México, 2007. 
71/ Mendoza González, Panorama actual de la banca de desarrollo en México,  UNAM, 2016. 
72/  La esencia del segundo piso en un banco de desarrollo está en su carácter inductor y asumir una función subsidiaria. Los gobiernos 

son los dueños de los bancos y establecen un filtro con los intermediarios para evitar los riesgos de una inadecuada polit ización y 
la consecuente falta de criterios técnicos en las instituciones. La banca de desarrollo no trata de suplir o desplazar a los demás 
bancos, sino que orienta su actividad en la dirección que requiere el desarrollo nacional y regional.  

 Comercio Exterior, vol. 41, núm. 12, El significado del ''segundo piso'' para la banca de desarrollo, México, 1991. 
73/ UNAM, Op cit. 
74/ Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014.  

75/ Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,  publicado en el DOF el 22 de marzo de 1988. 
76/  BANCOMEXT, Una banca de desarrollo proyectada al futuro, México, 2012. 
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También, en ese año, se promulgó la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) con un capítulo específico 
para la banca de desarrollo. De acuerdo con los lineamientos normativos de ese ordenamiento, en 
el mismo año se emitieron los reglamentos orgánicos de los bancos de desarrollo, y se expidieron 
las Reglas para la Calificación de la Cartera de Créditos, en las que se dispuso que las instituciones 
financieras estaban obligadas a calificar su cartera de acuerdo con el riesgo y a constituir reservas 
preventivas, a fin de enfrentar posibles quebrantos de cartera. 77/ 

En 1993, el Gobierno Federal decretó la autonomía de BANXICO, que entre sus objetivos se 
estableció el de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen 
funcionamiento de los sistemas de pagos, por medio de la emisión de disposiciones normativas y, 
con ello, el inicio de la supervisión bancaria por parte de esta autoridad financiera. 

En este periodo, el Gobierno Federal dejó de ser el principal cliente de la banca de desarrollo, ya 
que éste comenzó a financiarse emitiendo bonos de deuda en los mercados, dirigió su atención al 
sector privado y participó en el auge de crédito, expandiendo su cartera en 111.0% en términos 
reales, pero ese aumento del crédito se registró en medio de la falta de controles y de prácticas 
prudenciales, así como el poco incremento de la operación en segundo piso, que resultó en una 
serie de quebrantos y en un retroceso sustancial para las instituciones financieras. El financiamiento 
directo a los sectores público y privado formaron crecimientos que no resultaron sostenibles, 
porque trajo como resultado que la cartera de crédito se redujera 59.0% en cuatro años, un saldo 
equivalente al 12.0% del PIB de 1994. 78/ 

Los deficientes procesos de otorgamiento y seguimiento de crédito de la banca de desarrollo 
trajeron como consecuencia una acumulación de cartera vencida que requirió de un proceso 
posterior de saneamiento y la necesidad de que el Gobierno Federal aportara recursos fiscales para 
solventar los quebrantos. Esta situación propició que el financiamiento al sector privado y social por 
parte de la banca de desarrollo fuera prácticamente inexistente, inclusive se registró un superávit 
por intermediación financiera, lo que evidenció la concentración del esfuerzo gubernamental en el 
proceso de saneamiento. 79/ 

Para atender dicha problemática, en 1994 se publicaron las reglas para los requerimientos de 
capitalización de las instituciones de la banca de desarrollo, en las que se estableció que debían 
contar con al menos un peso en capital neto por cada diez pesos en activos ponderados por su nivel 
de riesgo. Desde entonces, las autoridades financieras han trabajado en el diseño de normas y 
criterios para la calificación de cartera, requerimientos de capitalización y administración del riesgo 
de la banca de desarrollo, con el propósito de hacerlas más acordes con las que rigen a la banca 
privada. 80/ 

También, se reformó la LIC para elevar la eficiencia en el proceso crediticio, haciendo que su 
operación se basara más en criterios de mercado, y que la banca pública promoviera sectores 
específicos, suministrando recursos adicionales desde el segundo piso y reduciendo, en 
consecuencia, las tasas de interés a su población objetivo. 81/ 

Por lo anterior, se integraron diversos fideicomisos de fomento a la estructura de los propios bancos 
públicos, como fue la incorporación del FOMEX a BANCOMEXT o de los Fondos de Equipamiento 
Industrial (FONEI) y de Garantía a la Industria Mediana y Pequeña (FOGAIN) a la estructura de NAFIN, 

                                                             
77/ Huidrobo Ortega, Op cit. 
78/  Rodríguez Regordosa, Op cit. 
79/ SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, México, 2002. 
80/ Ibid. 
81/ Ibid. 
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así como el cierre de BANRURAL por sus altos índices de cartera vencida que ocasionaron pérdidas 
por 50,000.0 mdp. Estas acciones suponían la consolidación de la banca de desarrollo en segundo 
piso, los cuales utilizarían la infraestructura de la banca privada operada conforme a criterios de 
mercado, lo que originó un mejor manejo de riesgos que garantizan una distribución más eficiente 
de los recursos públicos. 82/ 

Al cierre de 1994, los índices financieros de la banca de desarrollo, en su conjunto,  registraron una 
pérdida acumulada de 59,783.0 mdp; la cartera vencida representaba el 55.3% del capital social, de 
16,563.9 mdp, y la deuda se incrementó 10.5 veces en 9 años, de 30,532.8 mdp en 1986 a 319,923.9 
mdp en 1994. Específicamente, la cartera vencida de BANRURAL mostraba una tendencia 
ascendente, ya que en 1991 fue de 5.1%, en 1992 de 22.3%, en 1993 de 32.4% y en 1994 de 32.6%, 
como resultado de la falta de mecanismos eficientes y evaluación de proyectos de rentabilidad. 

b.4) Cuarta etapa: periodo 1995 a 2000 – Saneamiento financiero 

A partir de la crisis financiera de 1995, la banca de desarrollo se enfocó en mantener y preservar su 
capital, quedando en segundo término su objetivo primordial de apoyar a los sectores productivos 
que carecían de crédito y fue necesario que iniciara un proceso de saneamiento financiero, por 
medio de la reducción progresiva de la cartera vencida. 83/ 

En este periodo, el saldo de la cartera de créditos se redujo en 50.3%, de 1,724,319.1 mdp en 1995 
a 856,012.6 mdp en 2000, por lo que el Gobierno Federal inició un periodo de reforma que buscó la 
sustentabilidad financiera y el mejoramiento de los lineamientos operativos de la banca de 
desarrollo, entre las que destacan: 84/ 

1) La emisión de normas de regulación prudencial. 
2) Cambios en el gobierno corporativo. 
3) La formación de nuevas instituciones y la eliminación de aquéllas ineficientes. 
4) El establecimiento de un fondo para la concentración del capital de riesgo. 
5) El desarrollo de nuevos productos (garantías). 

En 1995, el Congreso de la Unión aprobó la constitución de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) como resultado de la fusión de la CNB y la CNV, con el mandato de regular y 
supervisar a las entidades que conforman el sistema financiero, a fin de procurar su estabilidad y 
correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el desarrollo de dicho sistema en su 
conjunto, protegiendo los intereses del público. 

De 1997 a 2000, la política pública se orientó a incrementar el ahorro interno y a promover la 
canalización de recursos hacia sectores estratégicos, a fin de propiciar mayores volúmenes de 
inversión que contribuyan a la competitividad de la economía y el desarrollo regional. 85/ La reforma 
de este periodo registró resultados positivos, principalmente por la emisión de regulación 
prudencial, ya que se redujeron en 45.0% los índices de cartera vencida de la banca de desarrollo. 

b.5) Quinta etapa: periodo 2001 a 2006 – Estabilización 

Luego del proceso de saneamiento que registró un costo acumulado de 336,000.0 mdp en seis años, 
acompañado de una reducción progresiva de la cartera de crédito de 45.0%, a partir de 2001, el 
Gobierno Federal inició un proceso de estabilización de la banca de desarrollo, a fin de lograr la 

                                                             
82/ Ibid. 
83/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional 

de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, publicados en el DOF el 20 de mayo y 16 de diciembre de 2013. 
84/ SHCP, Banca de Desarrollo, instrumento de política económica para promover el desarrollo, México, 2009. 
85/  SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 1997-2000, México, 1997. 
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sustentabilidad financiera y mejorar los lineamientos operativos y el gobierno corporativo de las 
instituciones. Entre las medidas adoptadas destacan las siguientes: 86/ 

1) La homologación de la regulación de la banca de desarrollo a la banca privada y a las mejores 
prácticas internacionales. 

2) La aplicación de cambios al marco jurídico para transparentar la gestión de las instituciones 
y la inclusión de consejeros independientes en los órganos de gobierno. 

3) La constitución de nuevas instituciones especializadas en su población objetivo, para dejar 
de operar a las que dejaron de ser funcionales. 

4) La implementación de un esquema de garantías como mecanismo para incentivar a los 
intermediarios a financiar a sectores estratégicos. 

En ese periodo, NAFIN se enfocó a impulsar el crecimiento del sector empresarial para la economía 
del país, mediante esquemas como el de garantías, en coordinación con la banca privada; atender 
la falta de disponibilidad de financiamiento; socializar el crédito, e integrar a un mayor número de 
MIPYMES a cadenas productivas. BANCOMEXT orientó sus labores a instrumentar productos y 
servicios que atendieran las necesidades de empresas exportadoras pequeñas y medianas, al 
tiempo que emprendió un proceso de saneamiento financiero, con base en la adopción de políticas 
de control de gastos y operaciones, así como para mejorar la calidad de la cartera de crédito. En ese 
periodo se implementaron diversas acciones encaminadas a perfeccionar el proceso de 
otorgamiento de crédito, específicamente para canalizarlo hacia las ramas productivas con menores 
niveles de riesgo. 87/ 

Con objeto de atender la problemática de la creciente demanda de créditos 
hipotecarios para obtener vivienda, principalmente de interés social, el Gobierno 
Federal definió como objetivo ampliar y consolidar el financiamiento a la vivienda. 
Para tal efecto, en 2001 se publicó la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria 
Federal (SHF), en la que se establece que esa entidad tiene por objeto impulsar el 
desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento 
de garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la misma, preferentemente de 
interés social, así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico de las 
empresas constructoras. 

A fin de fortalecer a la banca de desarrollo, de manera que se pudieran ofrecer productos y servicios 
financieros a la mayoría de la población, particularmente a la de menor ingreso, en condiciones 
competitivas y con seguridad jurídica, en 2001, el Gobierno Federal desarrolló el denominado Sector 
de Ahorro y Crédito Popular y expidió la Ley Orgánica que transformó al PAHNAL en el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI), con objeto de fomentar el ahorro, el 
financiamiento y la inversión entre los integrantes de este sector, así como otorgar instrumentos y 
servicios financieros entre los mismos. 88/ 

En 2002, BANRURAL tenía graves problemas financieros en gran medida por los altos costos 
operativos, niveles insostenibles de cartera vencida y deudas contingentes que no le permitían 
continuar operando. En particular, los altos niveles de cartera vencida del banco se explicaban 
porque los acreditados confundían frecuentemente el crédito de la institución con subsidios y, por 
tanto, omitían el cumplimiento de sus obligaciones. 89/ 

                                                             
86/ SHCP, Op cit. 
87/  BANCOMEXT, Una banca de desarrollo proyectada al futuro, México, 2012. 
88/  CEPAL, Op cit. 
89/ Financiera Rural, Programa Institucional 2007-2012, México, 2007. 
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Los problemas financieros de BANRURAL provocaron la suspensión de operaciones 
y su liquidación posterior para dar lugar a una reforma, el 13 de diciembre de 2002, 
en la que se constituyó la Financiera Rural (actualmente la FND), con objeto de 
contribuir a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural. 90/ 

En ese año, el H. Congreso de la Unión reformó la LIC y las Leyes Orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF, con objeto de atender el problema de la inestabilidad de 
las SNC, por medio de la consolidación de la banca de desarrollo como un instrumento de apoyo al 
crecimiento económico del país. Entre las reformas destacan: 91/ 

 Objetivo de la banca de desarrollo. Se estableció que su misión es facilitar el crédito a 
aquellos agentes económicos que los demás intermediarios financieros no atienden, 
procurando que dicha tarea no afecte el capital de las instituciones, con el fin de garantizar 
su sustentabilidad. 

 Mayor autonomía de gestión. La SHCP deja de tener el control macroeconómico en la 
operación de las instituciones. 

 Proceso de rendición de cuentas. Se establece para las instituciones la obligación de enviar 
reportes periódicos sobre su gestión al Ejecutivo Federal y al H. Congreso de la Unión. 

 Mayor coordinación programática. Se incluye la obligación de establecer el programa 
operativo de cada institución en concordancia con el PND, el PRONAFIDE y los programas 
sectoriales que sean relevantes. 

A partir de 2003, la SHF inició con el otorgamiento de garantías para los créditos puente e         
hipotecarios, 92/ se introdujo en un mercado de fomento secundario de hipotecas, implementó 
líneas de crédito para el mejoramiento de vivienda y para fortalecer a los intermediarios financieros 
populares, así como para establecer los primeros programas de financiamiento orientados a la 
población no asalariada de bajos ingresos con productos habitacionales de tipo social y medio. 93/ 

En 2004, las autoridades financieras fortalecieron la regulación financiera, a efecto de estabilizar el 
sistema financiero en su conjunto por medio del cumplimiento del acuerdo de Basilea II, 94 / 
publicado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, el cual tuvo como objetivo la 
convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y gestión de 
los principales riesgos de las instituciones de crédito. 

En 2005, la SHCP fortaleció a la Dirección General de Banca de Desarrollo al otorgarle facultades 
para establecer las políticas de regulación, control y evaluación de todas las entidades que integran 

                                                             
90/ Ibid. 
91/  SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2001-2006, México, 2001. 
92/  El crédito puente es un financiamiento de mediano plazo dirigido a desarrolladores, promotores y constructores de vivienda, que 

tiene por objeto la construcción de uno o varios edificios multifamiliares, desarrollos y conjuntos habitacionales o 
fraccionamientos. 

 El crédito hipotecario es un préstamo de largo plazo enfocado a las personas físicas y morales interesadas en adquirir una vivienda 
o cualquier bien inmueble. 

 Crédito para ti, Glosario de términos, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM, E.N.R.), 2017, México. 
93/  Anaya Mora, Miguel Luis, Op cit. 
94/  Basilea II es un acuerdo que responde a las mejores prácticas internacionales en materia financiera, emitido por el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea, que consiste en una serie de recomendaciones sobre la legislación y regulación bancaria que tiene 
el propósito de establecer un estándar internacional que sirva de referencia a los reguladores bancarios, con objeto de definir los 
requerimientos de capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. 

 Bank for International Settlements, Marco regulador internacional para bancos. 
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la banca de desarrollo, coordinadas por la misma dependencia. 95/ El 18 de julio de 2006 modificó el 
Reglamento Interior de la SHCP para cambiar la denominación a Unidad. 96/ 

En 2006, las SNC diseñaron e implementaron programas de garantías, como mecanismo para 
incentivar a los intermediarios financieros privados a otorgar crédito a los sectores estratégicos para 
el crecimiento económico. Dichos mecanismos tuvieron resultados inmediatos para la política 
pública, ya que representaban 471,877.5 mdp, una cuarta parte de la cartera de crédito de ese año. 

El proceso de estabilización y saneamiento de la banca de desarrollo tuvo resultados positivos en la 
cartera de crédito y en los índices de capitalización de las instituciones, ya que del año 2000 al 2006 
se redujo la cartera vencida de 11.7% a 4.5%; al final de este periodo las garantías representaban el 
25.0% del total de la cartera de crédito. 97/ 

b.6) Sexta etapa: periodo 2007 a 2016 – Expansión controlada (política pública actual) 

Después de concluir las etapas de saneamiento y estabilización de la banca de desarrollo, el Estado 
reconoció que era insuficiente el financiamiento a los sectores estratégicos y que, en general, existía 
una baja inclusión financiera en el país. 

Anteriormente, la banca de desarrollo operaba con capital limitado por la acumulación de cartera 
vencida y los recursos fiscales no eran suficientes para ampliar el financiamiento; el presupuesto 
asignado para sanear a los bancos de desarrollo trajo como consecuencia que se restringiera el 
otorgamiento de créditos, ya que las instituciones cuidaban su capital y se enfocaron en la reducción 
de la cartera de crédito vencida, y la falta de implementación de normas prudenciales llevó a que la 
banca de desarrollo fuera insustentable financieramente. 

El problema del insuficiente financiamiento de la banca de desarrollo se diagnosticó a partir de la 
evolución del saldo de la cartera de crédito, el cual disminuyó 81.7% durante el periodo 1995-2007, 
de 1,724,319.1 mdp a 303,951.6 mdp, cuyo periodo correspondió a las etapas de saneamiento y 
estabilización de la banca de desarrollo, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 

                                                             
95/  SHCP, Manual de Organización General de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el DOF el 3 de junio de 2005. 
96/  SHCP, Decreto por el que se modifica el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , publicado en el DOF 

el 18 de julio de 2006. 
97/ SHCP, Banca de Desarrollo, instrumento de política económica para promover el desarrollo , México, 2009. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

A fin de atender la problemática del insuficiente financiamiento que otorgaba la banca de desarrollo 
a los sectores estratégicos y la baja inclusión financiera en el país, partir de 2007 se marcó el inicio 
de la política pública actual, ya que el Gobierno Federal cambió de objetivos estratégicos para iniciar 
una expansión y aplicación controlada del crédito, así como del mejoramiento del sistema 
financiero, ya que las instituciones contaban con una base financiera sólida que les permitía hacer 
frente a los escenarios adversos como resultado de la implementación de Basilea II. 

Para incrementar el financiamiento a los sectores estratégicos y la inclusión financiera en el país, en 
el periodo 2007-2012, la banca de desarrollo definió con mayor claridad a la población objetivo, 
como son: las MIPYMES, las empresas dedicadas al comercio exterior; los estados, los municipios y 
las entidades paraestatales y privadas en materia de infraestructura; las personas de bajos ingresos, 
y los miembros de las fuerzas armadas; los desarrolladores inmobiliarios y familias de escasos 
recursos que requieran vivienda, y los intermediarios, así como productores rurales para desarrollar 
a los segmentos de la población sin inclusión al sistema financiero en condiciones de sana 
competencia. 

Asimismo, la banca de desarrollo impulsó el crédito de largo plazo por medio de la implementación 
de fondos de garantía que apoyaran el financiamiento, en tanto se establecieran historiales que 
demostraran que estos tipos de crédito eran viables, a efecto de contribuir a la capitalización de las 
unidades productivas. 98/ 

En 2007, BANCOMEXT se separó de la actividad de promoción de exportaciones y atracción de 
inversión extranjera en el país, ya que dicha función se trasladó a ProMéxico, 99/ a cargo de la 
Secretaría de Economía, el cual se constituyó como un ente especializado en la materia. 100/ 

En 2008 se reformó la Ley Orgánica de la SHF para otorgarle facultades para implementar programas 
y esquemas de crédito con el objetivo de hacer que cada vez más mexicanos, que no habían podido 
obtener un crédito hipotecario por problemas para la comprobación de ingresos o dificultad para 
reunir el enganche necesario, pudieran tener casa propia. 101/ 

En 2009, BANXICO y la CNBV iniciaron un esquema de coordinación para inspeccionar a las 
instituciones financieras, a efecto de impulsar la supervisión bancaria por medio de las revisiones 
de campo y de gabinete, así como evitar duplicidad de funciones. 

En 2010, México se incorporó al Acuerdo de Basilea III, 102/ en el cual se estableció un nuevo marco 
internacional para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, para que 

                                                             
98/  SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2007-2012, México, 2007. 
99/  ProMéxico es un fideicomiso que promueve el comercio y la inversión internacional; impulsa la participación activa del país en el 

panorama internacional y lo consolida como un destino atractivo, seguro y competitivo. La entidad tiene la misión de promover  la 
atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y servicios, así como la internacionalización de las 
empresas mexicanas para contribuir al crecimiento económico y social del país. 

 ProMéxico, ¿Qué hacemos?, http://www.gob.mx/promexico/que-hacemos. Fecha de consulta: marzo de 2017. 
100/  Rangel Domene, Héctor, BANCOMEXT, proyecto que sigue avanzando, fuente: Excélsior de fecha 12/05/2011, México. 
101/ SHF, http://www.gob.mx/shf/acciones-y-programas/historia-de-sociedad-hipotecaria-federal?idiom=es. Fecha de consulta: 

marzo de 2017. 
102/  Basilea III es un conjunto de medidas establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, 

supervisión y gestión de riesgos del sector bancario, que tienen como objeto: 1) mejorar la capacidad del sector bancario para 
afrontar perturbaciones ocasionadas por tensiones financieras o económicas de cualquier tipo; 2) mejorar la gestión de riesgos y 
el buen gobierno, y 3) reforzar la transparencia y la divulgación de información. Se dirigen a la regulación de los bancos a título 

http://www.gob.mx/promexico/que-hacemos
http://www.gob.mx/shf/acciones-y-programas/historia-de-sociedad-hipotecaria-federal?idiom=es
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coadyuve a mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de 
tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio 
desde el sector financiero hacia la economía nacional. 

En 2011, para lograr una mayor inclusión financiera en el país, el Ejecutivo Federal fundó el Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) integrado por todas las autoridades financieras 
encargadas de regular y supervisar al sistema financiero, con objeto de proponer medidas para la 
planeación, formulación, instrumentación, ejecución y seguimiento de la Política Nacional de 
Inclusión Financiera. 103/ 

Asimismo, con el fin de ampliar el crédito, se le encomendó a NAFIN facilitar el financiamiento y 
otros servicios de desarrollo empresarial a las MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión 
prioritarios, así como contribuir a la formación de mercados financieros, que permitan impulsar la 
innovación, mejorar la productividad, la competitividad, el empleo y el crecimiento regional. 104/ 

BANCOMEXT implementó el modelo de negocios denominado “Sector-Producto-Geografía”, para 
ampliar y mejorar la atención de las empresas del sector exportador, mediante el desarrollo de 
productos especializados de financiamiento. El modelo busca privilegiar a sectores de alto 
dinamismo en el comercio internacional como el automotor, la maquila, el turismo y el          
transporte. 105/ 

Como resultado de lo anterior, durante el periodo 2007-2012, el saldo del crédito directo de la banca 
de desarrollo se incrementó en 82.4%, de 303,951.6 mdp a 554,331.3 mdp, ya que se otorgaron 
créditos por un monto acumulado de 2.0 billones de pesos en ese lapso, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base los reportes del Crédito directo e impulsado de la banca de 

desarrollo 2007-2012, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

                                                             
individual (microprudencial); a los riesgos sistémicos (macroprudencial), y a la amplificación procíclica de los riesgos a lo largo del 
tiempo, lo que aumenta la resistencia de cada banco de reducir el riesgo de alteraciones en el sistema. 

 Bank for International Settlements, Marco regulador internacional para bancos (Basilea III), 
http://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm, fecha de consulta: mayo de 2017. 

103/ Acuerdo por el que se establece el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, publicado en el DOF el 3 de octubre de 2011. 
104/  NAFIN, Antecedentes históricos sobre la evolución de NAFIN, así como del financiamiento al sector empresarial , texto remitido 

mediante oficio número DIC/017/2016 del 15 de noviembre de 2016, México, 2016. 
105/  BANCOMEXT, Op. cit. 
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La diferencia más significativa entre los crecimientos a partir de 2007 y los anteriores radica en su 
sustentabilidad, debido a que se aplicaron las prácticas prudenciales y estrictos análisis de riesgo 
que redujeron los índices de la cartera vencida a un promedio de 7.8% anual; sin embargo, el 
otorgamiento de crédito como proporción del PIB se mantuvo en niveles inferiores al 3.0%. 106/ 

Aun cuando el Gobierno Federal había logrado una expansión controlada de la banca de desarrollo 
con bases financieras sólidas, en 2013, reconoció que los recursos otorgados a la banca de desarrollo 
todavía eran insuficientes para atender a todos los sectores estratégicos y así realizar la función de 
financiamiento al desarrollo total del país; 107/ por lo que, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2013-2018, se estableció la política de continuar con la ampliación del crédito, facilitando los 
servicios financieros a los sectores estratégicos que atiende la banca de desarrollo, con una mayor 
participación del sector privado, así como de proporcionar asistencia técnica y capacitación, a fin de 
impulsar el crecimiento económico. 108/ 

Para lograr lo anterior, el 10 de enero de 2014 se publicó en el DOF la denominada “Reforma 
Financiera”, en cuya exposición de motivos se reconoce que la banca de desarrollo debe contar con 
mejores herramientas para ampliar el crédito a quienes tienen necesidades de financiamiento y, 
con la capacidad de pago, no se les dan facilidades para la obtención de recursos que les permitan 
adquirir el crédito necesario para elevar su desarrollo. Asimismo, es necesario fortalecer a las 
instituciones de la banca de desarrollo con un marco normativo que les permita instrumentar 
políticas que contribuyan eficaz y eficientemente con la actividad productiva del país. 109/ 

El principal objetivo de la Reforma Financiera de 2014, respecto de la banca de desarrollo, es 
flexibilizar el marco normativo que la rige, a fin de contribuir al desarrollo del sistema financiero y 
fortalecer a las propias instituciones, y que para incrementar el crédito se requiere: 1) que en el 
marco jurídico se defina con claridad su mandato; 2) que no se le impongan restricciones 
innecesarias, y 3) que le permita allegarse de los elementos indispensables para su cumplimiento, a 
fin de gestionar sus recursos de manera eficaz en beneficio del país. 

La reforma estableció como prioridad facilitar el crédito, la asistencia técnica y la capacitación para 
impulsar el crecimiento económico, con especial énfasis en los sectores estratégicos para el 
desarrollo nacional, como son la infraestructura y las MIPYMES, así como la innovación y la 
formación de patentes, fomentando la inclusión financiera. 

Con dicha reforma se busca otorgar mayor claridad acerca del control y vigilancia de las instituciones 
para evitar duplicidad de funciones y cargas administrativas innecesarias, de tal modo que la 
revisión de cuestiones bancarias quedó a cargo de la SHCP, la CNBV y BANXICO. 

El Gobierno Federal amplió las facultades de supervisión a la CNBV para verificar la correcta 
implementación de la Reforma Financiera de 2014, así como procurar la solidez y desarrollo de un 
sistema financiero incluyente en línea con las mejores prácticas internacionales. Entre las 
modificaciones destacan el fortalecimiento de las metodologías para la detección y medición de los 
riesgos para migrar de una supervisión normativa a una basada en riesgos, con la finalidad de que 
las labores de vigilancia sean cada vez más efectivas y oportunas. 

En materia de sanciones, a la CNBV se le otorgaron facultades para ser más oportuna en su 
aplicación y divulgación, así como ser efectiva en la disuasión de conductas que contravienen la 
norma, fomentando la disciplina de mercado e inhibiendo y corrigiendo situaciones contrarias al 

                                                             
106/  Rodríguez Regordosa, Op cit. 
107/  SHCP, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 2013-2018, México, 2013. 
108/ Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el DOF el 20 de mayo de 2013. 
109/  SHCP, Exposición de Motivos de la Reforma Financiera, México, 2014. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

42 

sano desempeño del sistema financiero. Además, la comisión debe promover la construcción de un 
sistema bancario que cumpla con requerimientos prudenciales establecidos por Basilea III, con el 
fin de contar con un sistema sólido y eficiente, que provea un mayor financiamiento y una mejor 
calidad de productos y servicios, acordes con las necesidades de la población, además del reto que 
implica la implementación de la Reforma Financiera de 2014. 110/ 

La reforma implicó la modificación de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para dar origen a la 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la SHCP, con objeto de 
fomentar el desarrollo integral del sector rural, para coadyuvar al mejoramiento del sector 
financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y del medio rural. 

En junio de 2016, el Ejecutivo Federal emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera, 111/ con 
objeto de atender la problemática de la baja inclusión financiera de la población de bajos ingresos, 
en la cual se propone como objetivo de largo plazo: “lograr que todos los mexicanos, sin distinción 
alguna, sean partícipes de los productos y servicios que genera el sistema financiero, mediante 
estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores 
público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero”. En 
consistencia con ese objetivo, a partir de entonces todas las instituciones de la banca de desarrollo 
se comprometieron a incrementar el uso de los servicios financieros que proporcionan a su 
población objetivo, bajo una regulación que garantice esquemas de protección al usuario. 

A 2016, la política pública de la banca de desarrollo tiene como mandato facilitar el crédito y los 
servicios financieros a sectores estratégicos, así como proporcionarles asistencia técnica y 
capacitación, a fin de impulsar su desarrollo y, con ello, contribuir al crecimiento económico del 
país. Los entes responsables son: la SHCP, la CNBV y BANXICO, quienes tienen a su cargo la 
regulación y supervisión, y NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF, BANSEFI, BANJERCITO y FND, cuya 
responsabilidad es la operación de las actividades de fomento establecidas por los entes 
reguladores en sus leyes orgánicas respectivas, como se señala a continuación: 

 

  

                                                             
110/  CNBV, www.gob.mx/cnbv, fecha de consulta: marzo de 2017. 
111/  La Política Nacional de Inclusión Financiera es una herramienta diseñada por el Gobierno Federal que coordina a las autoridades 

del sistema financiero para establecer prioridades comunes, así como para guiar los esfuerzos de otros participantes interesados 
en la materia tales como entidades financieras públicas y privadas y organismos no gubernamentales. Dicha política reafirma la 
intención de implementar mejores prácticas en inclusión financiera que permita a la población el acceso y el uso de servicios  y 
productos financieros formales. 

 Presidencia de la República, Política Nacional de Inclusión Financiera, junio 2016. 

http://www.gob.mx/cnbv
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RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2016 

Componente Entidad Objeto 

Regulación y 

supervisión 

SHCP 
 Regular y monitorear a la banca de desarrollo y las demás instituciones financieras encargadas 

de prestar el servicio de banca y crédito. 

CNBV 
 Regular y supervisar a las entidades integrantes del sistema financiero, incluida la banca de 

desarrollo, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. 

BANXICO 
 Regular, monitorear y supervisar la intermediación y los servicios financieros que otorga la 

banca, así como los sistemas de pagos. 

Operación 

NAFIN 
 Promover el ahorro y la inversión, así como canalizar créditos y otorgar capacitación y 

asistencia técnica para el fomento empresarial para contribuir al crecimiento económico 
nacional y regional del país. 

BANCOMEXT  Financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha actividad. 

BANOBRAS 
 Financiar proyectos relacionados con inversión pública o privada en infraestructura para 

proporcionar servicios públicos y, con ello, coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 
gobiernos federal, estatal y municipal, con el propósito de contribuir al desarrollo del país.  

BANSEFI 

 Promover y facilitar el ahorro, el financiamiento y la inclusión financiera; otorgar 
instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso; así como proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector, con el propósito de contribuir al 
crecimiento económico nacional y regional del país. 

BANJERCITO 
 Otorgar financiamiento y servicios financieros a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 

Armada Mexicanos. 

SHF 

 Impulsar el desarrollo de los mercados de vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y 
garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora, principalmente de interés social, 
así como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionado 
con la misma. 

FND 
 Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las 

demás vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de 
mejorar el nivel de vida de su población. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la CNBV, la Ley del Banco de 
México, y las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF  y FND. 

 

En el desarrollo de dichas funciones, las autoridades financieras coadyuvan a que el sistema 
financiero se mantenga estable, sólido y seguro, y las instituciones de la banca de desarrollo a 
procurar su sustentabilidad por medio de la canalización eficiente, prudente y transparente de 
recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyen a su favor. 

En la tabla siguiente se presenta la síntesis histórica de la banca de desarrollo, en la cual se muestra 
la evolución del problema público y las labores implementadas por el Gobierno Federal para 
atenderlo: 
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SÍNTESIS DE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Periodo Evolución del problema público Intervención gubernamental 

1897 
Falta de regulación bancaria en el país. Se decretó la Ley General de Instituciones de Crédito, con el propósito de 

regular a la banca. 

1915 
Falta de vigilancia de las instituciones financieras. Origen de la Comisión Reguladora e Inspectora de Instituciones de Crédito, 

con objeto de vigilar a las instituciones bancarias. 

1920-1924 
Los pequeños negocios y el sector rural no disponían 
de servicios financieros. 

Constitución de los bancos gubernamentales de fomento como un mecanismo 
paralelo a la banca privada, a fin de apoyar a los pequeños industriales. 

1926 
Las sociedades cooperativas agrícolas y los pro-
ductores individuales no disponían de suficientes 
recursos financieros para su desarrollo. 

Se constituyó el Banco Nacional de Crédito Agrícola, con el fin de financiar a 
la economía rural y a los campesinos. 

1930-1932 
Deficiencias en la regulación de la banca de desarrollo. Se publicó la nueva LIC para distinguir a las nacionales de crédito de la banca 

privada. 

1933 
Falta de financiamiento de obras y servicios públicos. Se constituyó BANOBRAS, con el propósito de financiar el desarrollo de 

infraestructura. 

1934 
Escasa movilización de recursos para financiar el 
crecimiento económico. 

Se constituyó NAFIN con objeto de fomentar el crédito, hacer préstamos 
inmobiliarios y actuar como agente financiero de la SHCP. 

1935 
Los recursos financieros para el desarrollo del sector 
rural eran insuficientes, especialmente para los 
productores de bajos recursos. 

Se constituyó el Banco Nacional de Crédito Ejidal para otorgar créditos a los 
pequeños productores rurales. 

1937 
Escaso financiamiento al fomento de las exportaciones 
y déficit de la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos. 

Se constituyó BANCOMEXT, con la finalidad de financiar el comercio exterior 
del país, y participar en la promoción de dicha actividad. 

1947 
Baja inclusión financiera de los miembros del ejército 
mexicano. 

Se constituyó BANJERCITO, con objeto de otorgar servicios de banca y crédito 
a los miembros del Ejército y la Armada nacionales. 

1949 
La banca privada menospreciaba a la población de 
bajos ingresos. 

Se constituyó el Patronato del Ahorro Nacional, con el propósito de promover 
el ahorro en el país. 

1965 
Continuaban los problemas de escaso financiamiento 
de los pequeños empresarios dedicados a las 
actividades del campo. 

Se constituyó el Banco Nacional Agropecuario, con el fin de contribuir al 
desarrollo del crédito rural, así como para reforzar la coordinación de los 
bancos existentes. 

1966 - 1980 

Renovar estructuras sociales y económicas del país por 
medio del financiamiento al sector rural, cuyo rezago 
ocasionaba bajos niveles de vida en el medio 
campesino. 

En 1975 se constituye BANRURAL, como resultado de la fusión de los bancos 
nacionales Agrícola, Ejidal y Agropecuario, para financiar la productividad 
primaria agropecuaria y forestal, así como el desarrollo de las unidades 
productivas rurales. 

1981 - 1994 

La crisis económica descapitalizó a la banca de 
desarrollo. 

Se emitieron disposiciones normativas para que las instituciones financieras 
calificaran su cartera de crédito de acuerdo con el riesgo y para constituir 
reservas preventivas, a fin de enfrentar posibles quebrantos de cartera. 

Deficientes procesos de otorgamiento y seguimiento 
de crédito trajeron como consecuencia una gran 
acumulación de cartera vencida. 

Se emitieron las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las 
instituciones de banca de desarrollo. 

1995 - 2000 

La banca de desarrollo se enfocó en mantener su 
capital. 

Reforma que buscó la sustentabilidad financiera y el mejoramiento de los 
lineamientos operativos de la banca de desarrollo. 

Deficiencias en los procesos de regulación y 
supervisión de las instituciones de la banca de 
desarrollo. 

Se constituyó la CNBV con la finalidad regular y supervisar a las entidades 
financieras para procurar la estabilidad y correcto funcionamiento de la banca 
de desarrollo. 

2001-2006 

Atender a la creciente demanda de créditos 
hipotecarios para obtener viviendas de interés social. 

Se constituyó la SHF, a fin de impulsar el desarrollo de los mercados primario 
y secundario de crédito a la vivienda. 

Los altos costos de operación, así como grandes 
pérdidas financieras. 

Se liquidó BANRURAL y se sustituyó por la Financiera Rural, con el objetivo de 
impulsar al desarrollo de las actividades rurales, agropecuarias, forestales y 
pesqueras. 

Falta de acceso a los servicios financieros de la 
población de bajos ingresos. 

Se constituyó BANSEFI con objeto de promover el ahorro y la inclusión 
financiera (tiene como antecedente al Patronato del Ahorro Nacional fundado 
en 1949). 

2007-2016 
Insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos 
y baja inclusión financiera. 

Se establece el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, con el propósito 
de evaluar los riesgos que puedan afectar la estabilidad del sistema financiero. 

Se establece el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con objeto 
establecer los programas y acciones específicas para el cumplimiento de los 
objetivos de la PNIF. 

La Reforma Financiera de 2014 tiene los objetivos de incrementar la 
competencia del sector financiero, fomentar el crédito por medio de la banca 
de desarrollo, ampliar el financiamiento y mantener un sistema financiero 
sólido y estable. 

Se modificó el mandato de la banca de desarrollo para ampliar el crédito y 
hacer más eficaz la operación, y las facultades de las autoridades para mejorar 
su desempeño. 

La FND sustituyó a la Financiera Rural, con objeto de fomentar el desarrollo 
integral vinculado con las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y 
del medio rural. 

Se emitió la Política Nacional de Inclusión Financiera con el propósito de lograr 
que todos los mexicanos, sin distinción alguna, sean partícipes de los 
productos y servicios del sistema financiero. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF. 
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1.4 Conclusión capitular 

La banca de desarrollo se define como un conjunto de instituciones financieras gubernamentales 
que otorgan financiamiento para contribuir al crecimiento económico; se constituyó para contribuir 
a cumplir con el objetivo de ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera, mediante el 
otorgamiento de financiamiento, capacitación y asistencia técnica, así como la promoción de los 
servicios financieros a las MIPYMES; empresas dedicadas al comercio exterior; estados, municipios 
y entidades paraestatales en materia de infraestructura; personas de bajos ingresos, y miembros de 
las fuerzas armadas; desarrolladores inmobiliarios para atender a las familias de escasos recursos 
que requieran vivienda, e intermediarios y productores del campo. 

Desde su origen en la década de 1920, la banca de desarrollo se ha enfocado, principalmente, en 
atender los problemas de la falta de financiamiento a los sectores estratégicos y en incrementar la 
inclusión financiera de las empresas y en la población en general. También, el Estado ha intervenido 
para corregir las dificultades en la regulación y la supervisión para que las instituciones financieras 
operen con criterios prudenciales y, con ello, contribuir a mantener su estabilidad y solidez. 

En el transcurso del desarrollo de la política pública, se identificó que, de 1950 a 1980, el 
financiamiento que otorgó la banca de desarrollo fue con deficiencias en sus criterios y sin disponer 
de normas prudenciales que garantizaran la efectividad del cobro de los créditos, lo que llevó a las 
instituciones a una etapa de estancamiento en las décadas de 1980 y 1990, que requirió de un 
proceso posterior de saneamiento financiero y de reformas a las disposiciones normativas que se 
prolongaron hasta el 2006, con el propósito de estabilizar a la banca de desarrollo, a fin de que se 
convirtieran en instituciones financieras sustentables con lineamientos operativos acordes con las 
mejores prácticas internacionales. 

Como resultado de lo anterior, a partir de 2007, la banca de desarrollo inició una nueva etapa de 
expansión controlada con una situación financiera sólida, que continuó con el objetivo de ampliar 
el financiamiento, el ahorro y los servicios financieros, así como de proporcionar asistencia técnica 
y capacitación a los sujetos de crédito. Entre las reformas fundamentales que se promovieron a la 
LIC en ese año, y en los reglamentos orgánicos de las instituciones, fue la implementación del 
otorgamiento de garantías financieras, por medio de las cuales se buscó incrementar el 
financiamiento por medio de la banca privada y, con ello, reducir el riesgo crediticio de la cartera. 

La Reforma Financiera de 2014 fortaleció el propósito de facilitar el acceso al crédito de los sectores 
estratégicos que atiende la banca de desarrollo, así como de proporcionar capacitación y asistencia 
técnica, manteniendo la sustentabilidad financiera de las instituciones. Asimismo, fortalecer los 
mecanismos de coordinación con la banca privada, con el propósito de que financie principalmente 
a las MIPYMES, el sector rural y proyectos sociales relacionados con el desarrollo de infraestructura, 
los cuales son segmentos productivos que regularmente no se arriesga a fomentar. 

En el marco de las atribuciones de los responsables de la política pública de la banca de desarrollo, 
la presente evaluación se dividió en tres componentes, los cuales marcan los hilos conductores de 
la evaluación: la regulación y supervisión, cuyos responsables son la SHCP, la CNBV y BANXICO, que 
emiten normativa y verifican el correcto funcionamiento de las instituciones, y la operación, la cual 
está a cargo de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND, por medio de 
las cuales la política pública busca ampliar el crédito en los sectores estratégicos que atiende cada 
una de las mismas, y el incremento de la inclusión financiera. 
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2. Análisis de la política pública de la banca de desarrollo 

En este capítulo se presenta el análisis del problema público reconocido por el Estado y del diseño 
de la política pública de la banca de desarrollo, en términos normativos, institucionales-
organizacionales, programáticos y presupuestarios, así como los relacionados con los procesos, la 
evaluación y la rendición de cuentas. 

2.1 Problema público 

El Gobierno Federal es responsable de definir el problema público y sus factores causales mediante 
un estudio previo, a efecto de determinar los objetivos, metas, estrategias y líneas de acción 
necesarios para atender la problemática. 

A fin de identificar el problema público que busca atender la política pública de la banca de 
desarrollo, la ASF analizó los diagnósticos incluidos en los PND, los PRONAFIDE y los programas 
institucionales, correspondientes al periodo 2007-2018; la exposición de motivos de la Reforma 
Financiera de 2014, los árboles del problema de los programas presupuestarios que integran la 
política pública (vigentes a 2016), y la Política Nacional de Inclusión Financiera 2016, como se 
muestra a continuación: 

a) Diagnóstico de la banca de desarrollo definido en la planeación de mediano plazo, 2007-
2018 

Como resultado del análisis de los documentos de planeación de mediano plazo (el PND, el 
PRONAFIDE y los programas institucionales de las entidades financieras), el diagnóstico de la banca 
de desarrollo se agrupó en tres componentes: regulación, supervisión y operación, como se muestra 
a continuación: 
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DIAGNÓSTICO DE LA BANCA DE DESARROLLO DEFINIDO EN LOS DOCUMENTOS DE LA PLANEACIÓN DE MEDIANO PLAZO, 2007-2018 

Componente / entidad 2007-2012 2013-2018 

Regulación 

 Es imprescindible reforzar la regulación para evitar 
poner en riesgo la estabilidad y la solvencia del 
sistema. 

 Es necesario modificar el marco jurídico de la banca de desarrollo para incrementar su contribución a 
la economía y aumentar el crédito, así como para otorgarle facultades para instrumentar políticas que 
promuevan el desarrollo y la democratización del financiamiento, con especial énfasis en áreas 
prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura y las MIPYMES que no consiguen 
financiamiento de la banca privada. 

Supervisión Sin diagnóstico. Sin diagnóstico. 

Operación 

Diagnóstico 
general* 

 Es necesario ampliar la cobertura de financiamiento 
de la banca de desarrollo, ya que la intermediación 
financiera de la banca de desarrollo es baja, 
principalmente en las MIPYMES y en la infraes-
tructura. 

 La carencia de recursos en los sectores estratégicos 
deteriora el desarrollo regional, ya que las MIPYMES 
son la principal fuente de empleo en las zonas más 
pobres y la falta de infraestructura inhibe la inversión 
en zonas apartadas, limitando su crecimiento 
económico. 

 También, la baja cobertura de la banca de desarrollo 
se manifiesta en las familias que no tienen servicios 
financieros, ya sea para depositar sus ahorros o para 
obtener créditos, debido a que los productos son 
insuficientes para atender a las familias de menores 
ingresos. 

 En el periodo de 1995 a 2006, la banca de desarrollo se enfocó en mantener su capital , cumpliendo 
parcialmente con su mandato de ley, lo anterior se evidenció al disminuir los índices de la cartera 
vencida de 11.7% a 5.1%, dejando subutilizada su capacidad operativa al obtener como resultado un 
bajo crecimiento en el saldo de la cartera de crédito, de 4.3% a 5.2% como porcentaje del PIB, quedando 
en segundo término su objetivo primordial de apoyar a los sectores estratégicos que carecen de crédito.  

 En México, la inclusión financiera todavía es baja, ya que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Inclusión Financiera 2012, el 44.0% de la población adulta tuvo acceso al sistema financiero formal, y el 
64.5% de los adultos no tienen cultura del ahorro. 

 Aun cuando la banca de desarrollo cuenta con el respaldo del Gobierno Federal, los recursos de éste 
son insuficientes para realizar la función de financiamiento al desarrollo total del país, por lo cual existe 
la necesidad de potenciar los recursos disponibles y utilizarlos como eje para que la banca induzca la 
participación de la banca privada de forma eficiente en los mercados objetivo. 
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NAFIN Sin diagnóstico. Sin diagnóstico. 

BANCOMEXT 

Sin diagnóstico.  De acuerdo con el Censo Económico de 2009 del INEGI, de las 3.4 millones de unidades económicas  
registradas, únicamente 470.0 miles de empresas obtuvieron financiamiento. 

 De las unidades económicas que no recibieron crédito bancario, el 53.6% reportó no haberlo 
necesitado, mientras que del resto de las unidades, 1.1 millones, que representan el 34.6%, señalaron 
como principales causas para no acceder al crédito bancario los altos intereses y su percepción de no 
cumplir con los requisitos. Lo anterior, muestra una demanda de crédito bancario no atendida de al 
menos una tercera parte del total de las unidades económicas del universo, lo cual representa hasta 6.8 
veces el número de unidades económicas que atendía la banca al momento del Censo. 

 Las empresas grandes y macro representan el 95.0% del valor total de las exportaciones, pero 
representan menos de una tercera parte del número de empresas manufactureras; por lo anterior, es 
necesario que BANCOMEXT profundice sus estrategias y acciones para promover que más empresas 
pequeñas y medianas sean partícipes del comercio exterior. 

BANOBRAS Sin diagnóstico. Sin diagnóstico. 

BANSEFI Sin diagnóstico. Sin diagnóstico. 

BANJERCITO Sin diagnóstico. 
El diagnóstico se enfocó en la evolución financiera y operativa de la institución y no en la problemática 
que enfrenta el personal de las fuerzas armadas respecto de las limitaciones en el acceso al crédito y los 
servicios financieros. 
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Componente / entidad 2007-2012 2013-2018 

Operación 
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SHF 

Sin diagnóstico.  Oferta de vivienda: entre 2011 y 2013, la construcción de vivienda se redujo en 55,574 viviendas, de las 
cuales 36,014 dejaron de ser producidas por las pequeñas y medianas desarrolladoras en contraste con 
la baja en la producción de 19,560 viviendas de empresas públicas y grandes desarrolladoras.  

 Necesidades de vivienda y rezago habitacional: el número de trabajadores afiliados al INFONAVIT que 
no han ejercido su crédito hipotecario (demanda potencial) es de 4.8 millones de personas y, además, 
existen otras 2.5 millones de personas que trabajan en el gobierno que pueden demandar un crédito 
hipotecario. El rezago habitacional por hogares pasó de 8.8 millones en el 2000 a 9.8 millones en el 
2012, de los cuales 4.2 millones de viviendas necesitan ser reemplazadas y las 5.6 millones restantes 
precisan un mejoramiento, una ampliación o una combinación de éstas. 

 Capacidad de pago de los hogares: en México, 2 de cada 10 hogares cuentan con capacidad de pago 
para contratar un financiamiento, mientras que el resto deberá mejorar su condición actual para 
obtener un crédito hipotecario en el futuro. 

FND*** 

 A partir de 1994, el financiamiento en México ha 
presentado una tendencia decreciente. La cartera 
total de la banca privada y de desarrollo pasó del 
61.0% al 18.0% del PIB en 2006. Por su parte, la 
cartera agroalimentaria redujo su participación en el 
PIB agropecuario de 66.0% a 11.0% en el mismo 
periodo. 

 En 2005, el 23.5% de la población en México vivía en 
zonas rurales (poblaciones de menos de 2,500 
habitantes). 

 En los últimos años, la aportación al PIB de las 
actividades primarias ha disminuido en términos 
relativos. En 2006, la producción agrícola solamente 
contribuyó con el 3.4% del PIB nacional. 

 El 90.0% de los productores rurales participa en la 
producción primaria, además de que se encuentran 
trabajando de manera individual y desorganizada, lo 
que necesariamente los obliga a producir en las 
condiciones más adversas. 

 Existe un alto índice de pulverización de la tenencia 
de la tierra: el 60.0% de las unidades de producción 
poseen menos de 5 hectáreas. 

 La participación del PIB primario se ha reducido en las últimas décadas, pasando de 16.1% en 1950, a 
3.4% en 2012, como proporción del PIB total. 

 Desde hace varios años, el financiamiento al sector rural se encuentra estancado. El valor del 
financiamiento al cierre de 2012, fue, en términos reales, prácticamente idéntico al valor del 2000, e 
incluso inferior al de 1990. 

 Si se analiza el financiamiento al sector como proporción del PIB primario, al cierre de 2012, el 
financiamiento al sector cubrió alrededor de 25.4%, cifra inferior a las proporciones financiadas en el 
2000 e incluso en 1990. Además, este dato está por debajo del financiamiento observado en toda la 
economía mexicana (27.7% como proporción del PIB). 

 Se ha identificado que la productividad entre el año 2000 y 2012 ha disminuido, como resultado de 
diversas situaciones que ha enfrentado el sector. 

 De acuerdo con estudios recientes, existen alrededor de 5.3 millones de unidades económicas rurales. 
De este universo, el 73.0% son de subsistencia o con limitada vinculación al mercado, mientras que 
menos de 1.0% tienen la escala productiva competitiva (menos de 18 mil unidades en todo el país).  

 El 70.0% de los productores poseen predios menores a cinco hectáreas (minifundios), esto provoca una 
baja productividad y, por ende, presentan problemas de rentabilidad y de acceso al financiamiento. 

 Las condiciones particulares de la mayoría de las unidades productivas en el medio rural, tales como el 
bajo nivel de capitalización, régimen de propiedad de la tierra y nivel tecnológico, dificultan el 
otorgamiento de crédito, tanto en tasa, plazos y garantías. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Planes Nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018, Presidencia de la República; los Programas Nacionales de Financiamiento del 
Desarrollo 2008-2012 y 2013-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Programas Institucionales de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y 
FND. 

* El diagnóstico general se refiere al que está definido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo. 

** Los diagnósticos de las entidades financieras se refieren a los señalados en sus programas institucionales. 
***  Se refiere al diagnóstico definido por Financiera Rural, institución que antecedió a la actual FND. 
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En relación con el componente de regulación, el Gobierno Federal identificó que el marco 
regulatorio de la banca de desarrollo se encontraba limitado, debido a que su mandato de ley y los 
criterios para mantener su estabilidad y solvencia financiera eran insuficientes, pero no señala en 
qué aspectos. 

Respecto de la supervisión, la ASF identificó que en la planeación de mediano plazo no se estableció 
el diagnóstico correspondiente a ese componente, a pesar de ser una función sustantiva, lo que 
limitó la definición y cuantificación del problema. 

En cuanto al componente de operación, en el diagnóstico general de la política pública, el Estado 
reconoció como problema público el insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos, 
especialmente para las MIPYMES y la infraestructura, y la baja inclusión financiera en general de la 
población, principalmente las familias de bajos ingresos, lo cual afecta el crecimiento económico del 
país. 

En los diagnósticos específicos correspondientes al periodo 2007-2012, la ASF identificó que los 
programas institucionales de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF 
carecieron de un análisis de la problemática que presentaron los sectores estratégicos a los cuales 
están enfocados. No obstante, el último diagnóstico que realizó BANSEFI, conjuntamente con el 
Banco Mundial, fue en 2002, titulado “Diagnóstico de la situación financiera, equipamiento 
tecnológico y censo de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular (EACP)”, por medio del cual se 
conoció de forma general la situación de las entidades que brindan servicios financieros a la 
población y fue un elemento relevante para la planeación de las acciones de fortalecimiento del 
sector de ahorro y crédito popular impulsadas por esta sociedad nacional de crédito para los años 
siguientes. 

Durante el periodo 2007-2018, la FND dispuso de un análisis de la situación y problemática que 
afecta el acceso al financiamiento del sector rural, en el cual analizan variables de población 
objetivo, producción, tenencia de la tierra y de inversión. 

Para el periodo 2013-2018, BANCOMEXT y la SHF señalaron en su programa institucional un 
diagnóstico de los problemas que enfrentan sus sectores, en los cuales se destaca el escaso 
financiamiento a las MIPYMES enfocadas en el comercio exterior y las necesidades de vivienda, así 
como la falta de crédito para la adquisición, ampliación o remodelación de los hogares mexicanos. 
A partir de 2014, BANCOMEXT elabora estudios de los sectores que clasifica como prioritarios y que 
sirven de diagnóstico para definir el mercado objetivo y su importancia en el comercio exterior del 
país. En esos estudios, el banco identificó que, a 2016, los sectores automotriz, energético y turismo 
son sus mercados prioritarios para promover sus productos y servicios con los cuales es posible 
ampliar el crédito. 

b) Exposición de motivos de la Reforma Financiera de 2014 

En el documento se destaca que la banca de desarrollo ha sido una alternativa complementaria del 
sector financiero privado. El sistema de fomento tiene como una de sus funciones atender las 
deficiencias de la banca privada, promoviendo la participación del sector privado, pero sin competir 
con él. Los recursos económicos del Gobierno Federal no son suficientes para financiar el desarrollo 
total del país, por ello la necesidad de potenciarlos y utilizarlos como inductores de la participación 
del sector privado, de forma eficiente. 

En cuanto a los mecanismos de control, se señala que la banca de desarrollo cuenta con 
administraciones profesionales que se ajustan a las sanas prácticas bancarias y observan una 
regulación similar a la de la banca privada. No obstante, debe lograr un mayor efecto en la 
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economía; consolidar las capacidades con las que cuenta para resolver la problemática de los 
sectores que atiende y avanzar en el financiamiento de las MIPYMES y de las empresas 
exportadoras, permitiendo la importación de bienes de capital para hacer más productivo al país. 

Por tal motivo, es necesario flexibilizar el marco normativo que rige a la banca de desarrollo, a fin 
de coadyuvar al desarrollo del sistema financiero y fortalecer a las propias instituciones, así como 
autorizar que la banca de desarrollo instrumente políticas que sumen tanto al origen como la 
preservación de los empleos e inversiones para contribuir de manera eficaz y eficiente con la 
actividad productiva del país, y que promueva y respalde el ahorro popular. 

Asimismo, se indica que la fortaleza de la banca de desarrollo proviene principalmente del respaldo 
que le otorga el Gobierno Federal, el cual permite detonar el crédito en actividades productivas y 
estratégicas que de otra manera no lo recibirían. Para tal efecto, se requería: 

1) Redefinir el mandato de la banca de desarrollo, en el cual se precisa que su objetivo es el 
fomento de la economía por medio de la atención de sectores estratégicos que enfrentan 
limitantes para tener alternativas de financiamiento, ya que anteriormente preservaban y 
mantenían su capital, lo que daba lugar a una reducción en el otorgamiento del crédito, 
debido a las restricciones al cumplimiento de su mandato para buscar una gestión prudente 
de los recursos públicos encomendados, con el objeto mismo de la banca de desarrollo. 

2) Eliminar restricciones que resultan innecesarias para su desarrollo, tales como la prohibición 
de adquirir acciones de otras instituciones de crédito o recibirlas en garantía para su 
capitalización. 

3) Permitir allegarse de los elementos indispensables para su cumplimiento, a fin de gestionar 
sus recursos de manera eficaz en beneficio del país. 

También se señala que, con la finalidad de que la banca de desarrollo cumpla de manera más 
eficiente y ágil con su objeto, se debía modernizar su operación, por lo que se propuso que se 
realizaran modificaciones a diversos ordenamientos jurídicos para fortalecer su labor y facilitar el 
otorgamiento de crédito por parte de sus instituciones. Asimismo, se deben realizar los diagnósticos 
adecuados que satisfagan las necesidades de los sectores estratégicos y de la población objetivo, 
con el propósito de establecer programas y productos complementarios a las políticas públicas que 
atiendan adecuadamente la problemática específica que aqueja en cada momento a dichos 
sectores. 
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c) Árboles del problema de los programas presupuestarios que integran la política pública 

Con objeto de identificar las causas y los efectos del problema público identificado en la planeación 
de mediano plazo, así como la problemática específica de cada entidad, la ASF analizó los árboles 
del problema 112/ de los programas presupuestarios que integran la política pública de la banca de 
desarrollo, con los cuales se elaboraron las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) vigentes 
a 2016. A continuación, se presentan los resultados de dicho análisis desagregado por componente 
de la política pública: 

 

 

 

                                                             
112/  El árbol permite definir el problema, su origen, comportamiento y consecuencias, con objeto de establecer sus diversas causas y 

los efectos que origina. En la práctica, se utiliza para observar la naturaleza y el entorno del problema, lo que permitirá atenderlo 
mediante el establecimiento de objetivos, estrategias y líneas de acción para solventar cada una de las causas que lo originan. El 
problema definido se ubica en el tronco del árbol; las causas derivan del tronco hacia abajo para formar las raíces del mismo, y los 
efectos se desprenden del tronco hacia arriba, que son las ramas del árbol o la copa. 

 SHCP, Guía para el diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, México, 2016. 
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ANÁLISIS DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS DE LOS ÁRBOLES DEL PROBLEMA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRAN LA POLÍTICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

Componente Sector Entidad Causas Problema Efectos 

Regulación 

y supervisión 

SHCP  Limitado marco legal y normativo para impulsar el crédito a sectores 

estratégicos. 

 La regulación del sistema financiero es poco clara y deficiente. 

 Deficiencias en planeación, regulación y evaluación de la organización, 
funcionamiento y gestión financiera de la banca de desarrollo. 

 Insuficiente financiamiento a sectores estratégicos 

prioritarios para el crecimiento económico, que no son 
atendidos por los intermediarios financieros privados. 

 Limitada contribución del Sistema 

Financiero de Fomento para impulsar el 
crédito a sectores estratégicos, así como 
el crecimiento económico. 

 

CNBV  Incumplimiento de la regulación por parte de las entidades financieras. 

 Deficiencias en la inspección y vigilancia de las instituciones financieras. 

 Entidades financieras inestables y vulnerables que dejan de 
garantizar la seguridad de la aplicación de los recursos 
financieros y su desarrollo. 

 Bajo financiamiento para el desarrollo de 
los sectores estratégicos y al crecimiento 
económico. 

BANXICO El órgano autónomo no elabora MIR ni dispone de programas presupuestarios con los cuales se diagnostique o analice la problemática de la regulación y supervisión del sistema financiero. 

Operación Empresarial NAFIN  Esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de organización, funciona-

miento y gestión del financiamiento y la asistencia técnica para 
fomentar las actividades empresariales. 

 Insuficiente financiamiento a las MIPYMES, actores 

estratégicos para el crecimiento económico del país, que no 
son atendidos por los intermediarios financieros privados. 

 Limitada contribución de desarrollo de las 

actividades empresariales. 

BANCOMEXT  Falta de promoción de financiamiento al comercio exterior. 

 Desconocimiento de los empresarios sobre las facilidades para el 
impulso a sectores estratégicos de la economía. 

 Insuficiencia de productos que se prestan a los exportadores. 

 Alto costo del financiamiento. 

 Falta de financiamiento a empresas exportadoras e 

importadoras en la cadena de comercio exterior. 

 Insuficiente participación de México en 

mercados internacionales. 

 Bajo financiamiento a empresas expor-
tadoras, fundamentalmente de las 

MIPYMES. 

Infraestructura BANOBRAS  Proyectos con alto riesgo que no son viables para ser atendidos por la 

banca privada. 

 Mayor demanda de financiamiento para infraestructura. 

 Desorden en las finanzas de los estados y municipios. 

 Insuficiente financiamiento a estados y municipios que 

requieren de infraestructura. 

 Reducción en la cartera de crédito del 

banco. 

 Disminución de la población objetivo 
atendida. 

Ahorro y 

servicios 
financieros 

BANSEFI  Insuficiente promoción y fomento del ahorro y otros servicios 

financieros del sector de ahorro y crédito popular. 

 Desconocimiento de la oferta de productos y servicios financieros. 

 Limitado potencial de crecimiento del sector de ahorro y crédito 
popular. 

 Insuficiencia de puntos de acceso y servicios financieros. 

 Crédito y servicios financieros reducidos en los sectores 

estratégicos. 

 Escasas oportunidades de inclusión financiera entre la 

población. 

 Limitado uso de servicios financieros de la 

población. 

BANJERCITO  Riesgo crediticio en el sector privado. 

 Situación laboral de riesgo. 

 Alto índice de deserción del personal de las fuerzas armadas. 

 Alta rotación del lugar de residencia. 

 Ingresos insuficientes para acceder a financiamientos.  

 El personal de las fuerzas armadas tiene crédito limitado.  Otorgamiento de créditos de consumo, 

liquidez e hipotecarios para una pobla-
ción reducida de las fuerzas armadas. 

 Disminución en el bienestar de las 

familias del personal de las fuerzas 
armadas. 

Vivienda SHF  Bajo financiamiento a los desarrolladores de vivienda. 

 Falta de oferta de productos para el crédito a la vivienda. 

 Limitado crecimiento del sector dedicado a la construcción de vivienda. 

 Rígido marco regulatorio. 

 Limitado financiamiento para la adquisición o mejoramiento 

de vivienda. 

 Incremento en el rezago habitacional. 

 Insatisfacción de las necesidades de 
vivienda. 

Rural FND  Esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de organización, funciona-

miento y gestión del financiamiento y la asistencia técnica para 
fomentar las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras. 

 La falta de acceso al crédito se debe a la pobreza rural, la baja 
productividad, el minifundio y el régimen de propiedad de la tierra, la 
baja escala productiva y la vulnerabilidad frente a riesgos climáticos. 

 Insuficiente financiamiento a los productores e interme-

diarios financieros del sector rural. 

 Baja contribución de la FND al desarrollo 

de las actividades agropecuarias, fores-
tales y pesqueras, y al crecimiento 
económico del país. 

 Mayor pobreza en la población rural. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los árboles del problema de los programas presupuestarios G001 “Regulación del sector financiero“ de la SHCP; G005 “Regulación y supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano“ de la CNBV; 
F026 “Operación de financiamiento y asistencia técnica“ de NAFIN; F007 “Operación de financiamiento para la exportación“ y F008 “Servicios financieros complementarios“ de BANCOMEXT; E016 “Funciones de otorgamiento de crédito a 
estados y municipios“, E017 “Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura“, E018 “Constitución de garantías financieras“ y E019 “Servicios financieros complementarios“ de BANOBRAS; E010 “Promoción del financiamiento a 
entidades financieras no bancarias y gobierno“, E015 “Servicios financieros y captación de recursos“, F035 “Programa de Inclusión Financiera“ y U010 “Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo“ de BANSEFI; E021 

“Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas armadas“ y E022 “Servicios bancarios fronterizos“ de BANJERCITO; E024 “Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda y E025 “Operación de crédito 
para vivienda por medio de entidades financieras“, de la SHF, y F001 “Garantías Líquidas“, F002 “Capacitación para productores intermediarios financieros rurales“, F029 “Apoyo a unidades de promoción de crédito“ y F030 “Reducción de 
costos de acceso al crédito“ de la FND. 
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Del análisis de los diagnósticos, se concluye que el problema público de la banca de desarrollo se 
relaciona con el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos, que no son atendidos por los 
intermediarios financieros privados, tales como el empresarial (MIPYMES y empresas dedicadas al 
comercio exterior); la infraestructura (estados, municipios y entidades paraestatales); el ahorro y 
servicios financieros (personas de bajos ingresos, y miembros de las fuerzas armadas); la vivienda 
(desarrolladores inmobiliarios y familias de escasos recursos que requieran vivienda), y el rural 
(intermediarios y productores del campo); dichas limitantes tienen un efecto en la baja contribución 
de la banca de desarrollo al crecimiento económico. Entre las causas principales de la problemática 
identificada se encuentran: 

 En la regulación: 

 Limitado marco legal y normativo para impulsar el crédito y la inclusión financiera. 
 En la supervisión: 

 Deficiencias en la inspección, vigilancia y evaluación de la organización, funcionamiento 
y gestión financiera de las instituciones. 

 Incumplimiento de la normativa por parte de las entidades financieras. 
 En la operación: 

 Esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de organización, funcionamiento y gestión 
del financiamiento. 

 Escasa capacitación y asistencia técnica para fomentar el financiamiento para los 
sectores estratégicos. 

 Falta de promoción de los créditos y servicios que otorga la banca de desarrollo. 

d) Diagnóstico de la Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2016 

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales 
bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al usuario para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 113 / Entre los componentes 
fundamentales que destacan en esta definición son: 

 

- Acceso: se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura 
disponible para ofrecer servicios y productos financieros, como sucursales, cajeros 
automáticos, corresponsales y terminales punto de venta, los cuales son puntos de contacto 
entre las instituciones financieras y la población, desde una perspectiva de oferta. 

- Uso: se refiere a la adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más 
productos o servicios financieros, así como a la frecuencia con que éstos son utilizados. 

Respecto de este tema, el Gobierno Federal careció de un diagnóstico, de 2007 a 2009, aun cuando 
ya se establecía como uno de los objetivos de la política pública incrementar la inclusión financiera 
en términos de lograr que toda la población sea partícipe de los productos y servicios del sistema 
financiero; desde 2010, la CNBV, en coordinación con el INEGI, ha elaborado siete Reportes 
Nacionales y dos Encuestas Nacionales de Inclusión Financiera (ENIF), en 2012 y 2015, a efecto de 
contar con información para definir su situación actual y la problemática en el país. 

Como resultado de dichos estudios, el Gobierno Federal señaló que, aun cuando se observan 
avances en materia de inclusión financiera, todavía persisten múltiples desafíos que se deben 
abordar para tener mejores resultados, como se detalla a continuación: 

                                                             
113/  Acuerdo por el que se establece el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), publicado en el DOF el 3 de octubre de 2011. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

56 

DIAGNÓSTICO DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 2015 

Retos Situación 

1) Infraestructura insufi-
ciente, en las zonas 
rurales y en el sur del 
país. 

 La infraestructura y la oferta de servicios financieros son insuficientes para atender a toda la población, 
debido a que ésta tiende a concentrarse en las zonas urbanas y en las cabeceras municipales, lo cual 
limita el acceso de la población en las localidades rurales, ya que en esos municipios menores a 5.0 
miles de habitantes, sólo el 8.0% tiene al menos una sucursal, 12.0% cuenta con un corresponsal y 
21.0% tiene al menos una terminal de punto de venta. En el ámbito urbano, a 2015 aún existían cinco 
municipios con más de 50.0 miles de habitantes que no contaban con ningún punto de acceso. 

 A su vez, existe una brecha en la cobertura de los puntos de acceso en zonas rurales y en el sur del país. 
Los resultados de los indicadores sobre el número de sucursales, cajeros y corresponsales por cada 10.0 
miles de adultos son más bajos para los estados del sur del país. El promedio nacional es de 1.9 
sucursales por cada 10.0 miles de adultos, mientras que en el sur es de 1.6. En el caso de los 
corresponsales, esta cifra es de 3.1 en el ámbito nacional, pero apenas alcanza 2.0 en el sur. De igual 
forma, el promedio nacional de cajeros es de 5.1, mientras que en el sur del país es de 3.7.  

2) Adquisición y uso limi-
tado de los productos 
y servicios del sistema 
financiero formal. 

 Existe gran amplitud del ahorro informal y de los adultos sin ningún mecanismo de ahorro. Alrededor 
de 25.0 millones de adultos sólo utilizan mecanismos de ahorro informal, lo cual es mayor que aquellos 
que sólo recurren al sistema financiero formal para ahorrar (11.5 millones), y casi 18.0 millones de 
adultos no ahorran por ningún mecanismo (formal o informal). 

 El porcentaje de adultos con cuentas en México es inferior al esperado de acuerdo con su nivel de 
ingreso (medido por medio del PIB per cápita), las principales razones para no contar con algún servicio 
financiero se relaciona con los ingresos obtenidos por la población adulta, la insuficiencia de ingresos y 
de trabajo fueron las barreras para no contar con una cuenta y ahorro para el retiro. 

 En cuanto a la inclusión financiera de las MIPYMES, a la fecha todavía existe una baja penetración del 
crédito al sector privado y el uso limitado de otras fuentes de financiamiento formales (por ejemplo, el 
mercado de valores). Las MIPYMES contribuyen con el 71.0% del empleo y el 51.0% de los ingresos del 
sector empresarial; sin embargo, sólo reciben 11.1% de la cartera de crédito de la banca privada. 

3) El conocimiento del 
sistema financiero for-

mal es insuficiente 
para un mejor aprove-
chamiento de produc-
tos y servicios. 

 El 34.0% de los adultos señaló no haber recibido ningún tipo de educación para ahorrar, y el 63.0% no 
lleva un registro o cuenta de sus gastos. Asimismo, la mitad de los adultos desconoce que existen 
cuentas que no cobran comisiones y puede ahorrar aunque sea poco dinero. Este porcentaje es similar 
en cuanto a los adultos que saben que pueden cambiar su cuenta de nómina al banco de su preferencia 
de forma gratuita. 

 En materia de protección, el 25.0% de la población adulta sabe que sus ahorros se encuentran 
protegidos por el Seguro de Depósitos. Este mismo problema se presenta en materia de la importancia 
de los seguros y el ahorro. En este caso, de los 47.0 millones de adultos que no cuenta con un seguro, 
poco menos de la mitad (23.0 millones) indica que esto se debe a que no sabe qué son, cómo funcionan 
o dónde solicitarlos, o indicaron que no los necesitan. A su vez, el 11.0% de los adultos sin una cuenta 
indicó que no la tiene porque no le interesa. 

 Respecto del ahorro para el retiro, 8.7 millones de adultos no tiene cuenta porque no sabe qué es, 
mientras que a 2.5 millones no le interesa y 3.7 millones no saben cómo tramitarla. Adicionalmente, 
20.0% de las personas con una cuenta de ahorro para el retiro no sabe qué institución la administra y 
casi la totalidad de la población no realiza aportaciones voluntarias al ahorro para el retiro. 

4) Falta de información 
para analizar el efecto 
de políticas y progra-
mas de inclusión fi-
nanciera. 

 En México no se cuenta con evaluaciones que muestren el efecto de la inclusión financiera en el nivel 
de ingreso o bienestar de los hogares. A su vez, es necesario ahondar los esfuerzos para realizar estudios 
de corte cualitativo para observar la administración financiera de las personas con bajos recursos.  

 Otro aspecto fundamental es la inexistencia de datos sobre el acceso y uso del sistema financiero en 
sectores objetivo. La información que reportan las instituciones supervisadas a la CNBV no contiene un 
desglose por género, por edad y tipo de localidad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Política Nacional de Inclusión Financiera 2016. 

 

Como resultado del análisis del diagnóstico, se identificó como problema público la insuficiente 
inclusión financiera, especialmente para la población de bajos ingresos que habitan en comunidades 
rurales, ya que falta ampliar la red de puntos de acceso (sucursales, cajeros y corresponsales), 
acompañado de un mayor número de comercios que acepten pagos con tarjeta de débito y crédito, 
así como con otros medios de pago, y existe población que no dispone de al menos algún producto 
financiero, debido a que falta diseñar otros productos acordes con sus necesidades y que los proteja 
ante los riesgos a los que están expuestos a lo largo de su ciclo de vida. 

Asimismo, la búsqueda de una inclusión financiera integral no sólo debe contener el fomento del 
establecimiento de infraestructura, un sistema de pagos y otorgar más productos financieros, sino 
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que también debe ir acompañada de acciones para fomentar la capacitación y asistencia técnica, 
ello se debe a que no es suficiente abrir un nuevo punto de acceso y otorgar una cuenta si no se 
dota a los usuarios de las herramientas adecuadas para realizar un uso correcto de éstos y de 
información sobre los riesgos y obligaciones de los diversos productos y servicios a los que pueden 
acceder. 

Como resultado del análisis del problema público, las causas y los efectos definidos en los 
diagnósticos de la planeación de mediano plazo, la exposición de motivos de la Reforma Financiera 
de 2014, la problemática de los programas presupuestarios y del diagnóstico de la inclusión 
financiera, a continuación se presenta el árbol del problema de la política pública de la banca de 
desarrollo: 

 

 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

58 

ÁRBOL DEL PROBLEMA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el problema público de la política pública de la banca de desarrollo, vigente durante el per iodo 2007-2016. 

EFECTOS 

PROBLEMA 

Baja contribución de la banca de desarrollo al crecimiento económico 

Sector empresarial 
- Limitada contribución al de-

sarrollo de actividades em-
presariales. 

- Insuficiente participación de 
México en los mercados 
internacionales. 

Sector infraestructura 
- Reducción en la inversión 

para la construcción de 
obras de infraestructura. 

- Disminución de la pobla-
ción beneficiada. 

Sector vivienda 
- Incremento en el rezago 

habitacional. 
- Insatisfacción de las nece-

sidades de vivienda de la 
población. 

Sector ahorro y servicios 
financieros 

- Limitaciones en el uso y 
acceso de los servicios finan-
cieros de la población. 

Insuficiente financiamiento a sectores estratégicos y baja inclusión financiera 

Sector empresarial 

- Insuficiente financiamiento 
a las MIPYMES, empresas 
exportadoras que no son 
atendidos por la banca pri-
vada. 

Sector infraestructura 
- Insuficiente financiamiento a esta-

dos y municipios, entidades para-
estatales y privados que requieren 
de infraestructura, que no son 
atendidos por la banca privada. 

Sector vivienda 
- Limitado financiamiento 

a los desarrolladores para 
la adquisición, ampliación 
o remodelación de la 
vivienda. 

Sector ahorro y servicios 
financieros 

- Crédito y servicios financieros 
reducidos. 

- Escasas oportunidades de in-
clusión financiera entre la po-
blación. 

Operación 
 

- Esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos de otorgamiento del financiamiento. 

- Escasa capacitación y asistencia técnica a la población objetivo. 

- Insuficiencia de productos y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada 
sector estratégico. 

- Falta de promoción de financiamiento. 

Regulación 

- Limitado marco legal y normativo para 
impulsar el crédito a sectores estra-
tégicos con criterios prudenciales. 

CAUSAS 

Supervisión 

- Deficiencias en la inspección, vigilancia y 
evaluación de la organización, funciona-
miento y gestión financiera. 

- Incumplimiento de la regulación por 
parte de las entidades financieras. 

Sector rural 
- Baja contribución al desa-

rrollo de las actividades 
agropecuarias, forestales y 
pesqueras, y al crecimiento 
económico del país. 

Sector rural 
- Insuficiente financiamiento 

a los productores e inter-
mediarios del sector rural. 
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Del análisis anterior, se concluye que el problema público de la banca de desarrollo es el insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos y la baja inclusión financiera, el cual incide en el crecimiento 
económico. Entre las causas principales de dicho problema, la ASF identificó que existen deficiencias 
en la regulación, supervisión y operación de la política pública, entre las que destacan: el limitado 
marco legal y normativo para impulsar el crédito a sectores estratégicos con criterios prudenciales; 
las deficiencias en la inspección, vigilancia y evaluación de la organización, funcionamiento y gestión 
financiera; el incumplimiento de la regulación por parte de las entidades financieras; esquemas 
inflexibles, ineficaces y obsoletos de otorgamiento del financiamiento; la escasa capacitación y 
asistencia técnica a la población objetivo; la insuficiencia de productos y servicios financieros de 
acuerdo con las necesidades de cada sector, y la falta de promoción de financiamiento. 

En cuanto a la cuantificación de la problemática, en términos generales, el problema del insuficiente 
financiamiento de la banca de desarrollo se diagnosticó a partir de la evolución del saldo de la 
cartera de crédito vigente, el cual disminuyó 88.9% durante el periodo 1995-2007, al pasar de 
1,724,319.1 mdp a 191,120.5 mdp, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en estadísticas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

La ASF identificó que los diagnósticos específicos de cada sector que atiende la banca de desarrollo, 
BANCOMEXT, la SHF y la FND fueron las instituciones que presentaron un análisis detallado de la 
problemática que presenta su población objetivo, mientras que los de NAFIN, BANOBRAS, BANSEFI 
y BANJERCITO carecieron de una cuantificación material de los problemas particulares que 
enfrentan los distintos sectores estratégicos que atienden esas SNC. Por lo que es necesario que los 
responsables de la política pública fortalezcan la elaboración de los diagnósticos generales y 
específicos con información completa y detallada de quienes presentan el problema, de las causas 
y sus efectos, con el propósito de que dichos documentos se utilicen para la toma de decisiones y, 
con ello, perfeccionar el diseño y la implementación de la política pública. 

En el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo buscó atender el problema público del insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos, como el empresarial, la infraestructura, el ahorro y los 
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servicios financieros, la vivienda y el rural, y la baja inclusión financiera; sin embargo, de acuerdo 
con la historia de la política pública y la exposición de motivos de la Reforma Financiera de 2014, la 
banca de desarrollo también se originó con el propósito de atender el problema de cubrir las 
deficiencias de mercado de la banca privada, en términos de satisfacer las necesidades financieras 
de los sectores estratégicos para el desarrollo del país. 

La ASF concluye que la definición del problema público presenta deficiencias en términos de que ha 
dejado de establecer en qué proporción cubrirá las necesidades de financiamiento a los sectores 
estratégicos, ya que bajo el actual esquema de operación de la política pública, se establece que las 
instituciones de la banca de desarrollo continuarán financiando a los sectores citados en forma 
permanente, a fin de fomentar el crecimiento económico del país.  

En los apartados siguientes se analiza la congruencia y pertinencia del diseño de la política pública 
para atender el problema público, las causas y los efectos que se identificaron en los diagnósticos 
oficiales. 

2.2 Diseño de la política pública 

La evaluación del diseño de la política pública se realiza con objeto de contar con un diagnóstico 
integral de los elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que constituye un factor 
determinante para alcanzar los objetivos y metas para avanzar en la atención del problema público 
identificado. 

El desarrollo de este apartado se integra por los diseños normativo, institucional, programático, 
presupuestario y de procesos, así como los mecanismos de evaluación y rendición de cuentas, los 
cuales de describen a continuación: 
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EVALUACIÓN DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Diseño Aspecto evaluado Concepto 

1. Normativo Estructura legal que sustenta la implementación 
de la política pública. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Ley de Instituciones de Crédito 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

Ley de la CNBV 

Ley del Banco de México 

Leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales 

2. Institucional Atribuciones de las entidades que participan en 
la política pública y su interrelación. 

Reglamento Interior de la SHCP 

Manual de Organización de la CNBV 

Reglamento Interior del Banco de México 

Leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo 

3. Programático Objetivos, estrategias, y líneas de acción esta-
blecidas en la planeación de corto y mediano 
plazos y de los programas presupuestarios. 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

Programas institucionales de las entidades financieras 

Política Nacional de Inclusión Financiera 

Programas presupuestarios 

4. Presupuestario Asignación de recursos a la política pública por 
medio de los programas presupuestarios. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

Cuenta Pública 

5. De procesos Forma en la que el Estado opera la política 
pública en cada una de sus etapas, por medio de 
los programas presupuestarios. 

Esquemas de procedimientos con los cuales los responsables de 
la política pública ejecutan la regulación, la supervisión y la 
operación. 

6. Evaluación Mecanismos establecidos para evaluar los 
resultados y grado de avance en la atención del 
problema de una política pública. 

Matrices de Indicadores para Resultados 

Evaluaciones externas 

Fiscalización superior 

7. Rendición de 
cuentas 

Informes que reportan los resultados y el grado 
de cumplimiento de la política pública. 

Informes de rendición de cuentas que emitan los responsables 
de la política pública 

2.2.1 Diseño normativo 

El marco legal que enmarca la política pública de la banca de desarrollo se integra por las 
disposiciones normativas orientadas a administrar el problema público del insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos y la baja inclusión financiera, especialmente para la 
población de bajos ingresos, así como sus causas y efectos en el crecimiento económico. 

El análisis del diseño normativo de la política pública de la banca de desarrollo, vigente a 2016, 
incluye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley de Instituciones de Crédito; 
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores; la Ley del Banco de México, y las leyes orgánicas de las SNC y de la FND, y la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales. Como resultado de la Reforma Hacendaria de 2014 se modificaron 
dichos ordenamientos para dar cumplimiento a los objetivos, estrategias y acciones orientadas a 
fomentar y ampliar el crédito y la inclusión financiera por medio de la banca de desarrollo. A 
continuación se muestra el análisis: 

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

En el artículo 25 de la CPEUM, se señala que le corresponde al 
Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste 
sea integral y sustentable. Asimismo, se establece que el Estado 
planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica 
nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento que demande el 
interés general, para lo cual deben participar los sectores público, social y privado, sin menoscabo 

El Estado debe garantizar la es-
tabilidad del sistema financiero 
para el crecimiento económico. 
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de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo del país. El sector público 
tendrá a su cargo los sectores estratégicos para el crecimiento económico. 

Como resultado de la Reforma Financiera de 2014, específicamente con las modificaciones al 
artículo 25 de la CPEUM, se facultó al Estado para velar por la estabilidad de las finanzas públicas y 
del sistema financiero, a fin de coadyuvar a formar condiciones favorables para el crecimiento 
económico y el empleo, lo cual está vigente a partir de mayo de 2015. 

b) Ley de Instituciones de Crédito (LIC) 

La LIC es de observancia general en todo el país y sus disposiciones son de orden público, con objeto 
de regular el servicio de banca y crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de 
crédito; las actividades y operaciones que las mismas realizan; su sano y equilibrado desarrollo, y la 
protección de los intereses del público. 

En el artículo 30 se define a las instituciones de la banca de 
desarrollo como entidades de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el 
carácter de SNC y la SHCP expedirá el reglamento orgánico de cada 
institución, en el que establecerá las bases conforme a las cuales se 
regirá su organización y el funcionamiento de sus órganos. 

Asimismo, se establece que el mandato de las instituciones de la banca de desarrollo es facilitar el 
crédito y los servicios financieros a sectores estratégicos, así como proporcionarles asistencia 
técnica y capacitación, a fin de impulsar el crecimiento económico. También señala que en el 
desarrollo de sus funciones habrán de procurar la sustentabilidad de la institución, mediante la 
canalización eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se 
constituyan a su favor, así como realizar funciones de banca social, de acuerdo con sus respectivas 
leyes orgánicas. Entre las responsabilidades de las instituciones de la banca de desarrollo se 
encuentran las siguientes: 

RESPONSABILIDADES DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 Formular anualmente sus programas operativos y financieros para someterlos a la autorización de la SHCP, de acuerdo con 
las metodologías, lineamientos y mecanismos que al efecto establezca, los límites de endeudamiento neto externo e 
interno, financiamiento neto y los límites para el resultado de intermediación financiera, concepto que debe contener 
cuando menos el déficit de operación más la constitución neta de reservas crediticias preventivas. 

 Proporcionar a las autoridades financieras y al público en general información referente a sus operaciones, así como 
indicadores que midan los servicios con los que cada institución atiende a los sectores que establecen sus respectivas leyes 
orgánicas. 

 Con base en los medios electrónicos con los que cuenten, dar a conocer los programas de créditos y garantías, indicando 
las políticas y criterios conforme a los cuales realizarán tales operaciones; los informes sobre el presupuesto de gasto 

corriente y de inversión; las contingencias derivadas de las garantías otorgadas, así como las contingencias laborales, o de 
cualquier otro tipo que impliquen un riesgo para la institución. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Como resultado de la Reforma Financiera de 2014, en la LIC se incorporó una sección relativa a la 
inclusión financiera, en la que se establecen las disposiciones normativas referentes a que las 
instituciones de la banca de desarrollo elaboren programas y productos destinados a la atención de 
los sectores estratégicos para el desarrollo nacional y promuevan la inclusión financiera de los 
mismos. 

La banca de desarrollo facilitará 
el crédito, los servicios finan-
cieros, la capacitación y la asis-
tencia técnica, procurando su 
sustentabilidad financiera. 
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En esta ley se establecen las disposiciones normativas para garantizar que las instituciones de la 
banca de desarrollo cumplan con el mandato constitucional relativo a la estabilidad de las finanzas 
públicas. 

c) Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) 

En el artículo 31, fracción VII, de la LOAPF, se señala que le compete a la SHCP planear, coordinar, 
evaluar y vigilar el sistema bancario del país, incluyendo la banca de desarrollo y las demás 
instituciones encargadas de prestar el servicio de banca y crédito. 

 

d) Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV) 

En el artículo 2 de la LCNBV, se establece que la comisión tendrá por objeto supervisar y regular en 
el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano, a fin de 
procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y 
equilibrado desarrollo de dicho sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

En el artículo 4, fracciones I, II y III, de la LCNBV, se señala que le corresponde a la comisión realizar 
la supervisión de las entidades financieras, emitir la regulación prudencial y dictar normas de 
registro de operaciones. 

e) Ley del Banco de México (LBANXICO) 

En los artículos 2 y 3 de la LBANXICO, se señala que entre los 
objetivos del banco central está el de promover el sano desarrollo 
del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los 
sistemas de pagos, por medio de las facultades de regulación. 

En el artículo 24 de la citada ley, se establece que BANXICO expedirá 
disposiciones solamente cuando tengan por propósito el sano desarrollo del sistema financiero, el 
buen funcionamiento del sistema de pagos, o bien, la protección de los intereses del público. 
Específicamente para la banca de desarrollo, el banco central establece los límites al monto de las 
operaciones activas y pasivas que impliquen riesgos cambiarios para esas instituciones financieras. 

BANXICO, para proveer a la observancia de la regulación que lleve a cabo, podrá realizar la 
supervisión de los intermediarios y entidades financieras sujetos a la regulación que éste expida. 
Dicha facultad comprenderá las de inspección y vigilancia para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones normativas aplicables. 

f) Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP) 

La LFEP tiene por objeto normar la organización, el funcionamiento 
y el control de las entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal. En su artículo 4 se establece que las instituciones de 
la banca de desarrollo que formen parte del sistema financiero, 
quedan sujetas a esta ley cuando la LIC o sus leyes orgánicas 
respectivas no regulen aspectos relacionados con su constitución, estructura, funcionamiento, 
vigilancia y evaluación. 

g) Leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo 

Las instituciones de la banca de desarrollo son entidades de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que atenderán las actividades productivas que el 
Congreso de la Unión determine como especialidad de cada una de éstas, en las respectivas leyes 

La SHCP, la CNBV y BANXICO 
regulan y supervisan al sistema 
financiero, incluida la banca de 
desarrollo. 

A la banca de desarrollo le aplica 
la LFEP en temas de organiza-
ción, funcionamiento y control 
que no regula su propia ley. 
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orgánicas. El mandato y las funciones principales de las instituciones de la banca de desarrollo 
establecidas en sus leyes orgánicas se presentan a continuación: 

LEYES ORGÁNICAS DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTES A 2016 

Marco jurídico Mandato de ley y funciones principales 

Ley Orgánica de 
Nacional Financiera 

(LONAFIN) 

 Artículo 2: se mandata que NAFIN tiene por objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar 
créditos y asistencia técnica para el fomento empresarial y al desarrollo del país.  

 Artículo 5: se establece que el banco debe promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan 
necesidades de las empresas; establecer programas de financiamiento para apoyar actividades económicas 

y promover la capacitación y asistencia técnica. 

Ley Orgánica del 
Banco Nacional de 
Comercio Exterior 

(LOBANCOMEXT) 

 Artículo 3: se establece que BANCOMEXT tiene por objeto financiar el comercio exterior del país, así como 
participar en la promoción de dicha actividad. 

 Artículo 6: se señala que el banco tiene la facultad de otorgar créditos, garantías de crédito; proporcionar 
información y asistencia financiera a los productores, comerciantes distribuidores y exportadores, en la 
colocación de artículos y prestación de servicios en el mercado internacional, así como otorgar 
financiamiento a todo el aparato productivo exportador, a fin de optimizar la cadena productiva de bienes 
o servicios exportables, además de coadyuvar en el fomento del comercio exterior del país y realizar todos 

los actos y gestiones que permitan atraer inversión extranjera al país. 

Ley Orgánica del 
Banco Nacional de 
Obras y Servicios 

Públicos 

(LOBANOBRAS) 

 Artículo 3: se señala que BANOBRAS tiene por objeto financiar proyectos relacionados con la inversión 

pública o privada en infraestructura para proporcionar servicios públicos. 

 Artículo 6: se establece que el banco tiene la facultad de promover y financiar la dotación de 
infraestructura, servicios públicos, equipamiento urbano, así como la modernización y fortalecimiento 
institucional en Estados y Municipios; financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios; financiar 
proyectos de infraestructura, y financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes.  

Ley Orgánica del 
Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios 

Financieros 

(LOBANSEFI) 

 Artículo 3: se señala que BANSEFI tiene por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al 
financiamiento, la inclusión financiera y el fomento de la innovación; ofrecer instrumentos y servicios 
financieros de primer y segundo piso entre los mismos, así como canalizar créditos y asistencia técnica 
necesaria para fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del sector, así como proporcionar 

asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector.* 

Ley Orgánica del 
Banco Nacional del 

Ejército, Fuerza Aérea 

y Armada 

(LOBANJERCITO) 

 Artículo 3: se señala que BANJERCITO tiene por objeto otorgar créditos a los miembros del Ejército, Fuerza 

Aérea y Armada Mexicanos. 

 Artículo 6: se establece que el banco tiene la facultad para apoyar financieramente a los miembros de las 
fuerzas armadas, para el ejercicio de sus profesiones o actividades productivas, no incompatibles con la 
función militar; promover asesoría técnica; actuar como agente financiero de las empresas y sociedades 
con las que opere; administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los miembros de las fuerzas armadas, 
y promover asesoría técnica a favor de los miembros de las fuerzas armadas. 

Ley Orgánica de 
Sociedad Hipotecaria 

Federal 

(LOSHF) 

 Artículo 2: se establece que la SHF tiene por objeto impulsar el desarrollo de los mercados de crédito a la 
vivienda, mediante el otorgamiento de préstamos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y 
mejora de la vivienda, preferentemente de interés social, así como al incremento de la capacidad 

productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. 

 Artículo 4: se señala que la sociedad debe garantizar créditos y valores relacionados con financiamientos a 
la vivienda, otorgados o emitidos por entidades financieras, e invertir en esos valores; otorgar créditos 
relacionados con su objeto, a fin de impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito 
a la vivienda o de procurar la estabilidad de dichos mercados; prestar servicios de consultoría, y promover 
esquemas para constituir pagos iniciales o enganches destinados a la adquisición de vivienda. 

 Continuación… 
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 …continúa. 

Marco jurídico Mandato de ley y funciones principales 

Ley Orgánica de la 
Financiera Nacional 

de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, 

Forestal y Pesquero 

(LOFND) 

 Artículo 2: se señala que la FND tiene como objeto coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado 
de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás 
actividades económicas vinculadas al medio rural. Para el cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito 
de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los Productores** e Intermediarios 
Financieros Rurales. *** 

Asimismo, se establece que apoyará actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor 
utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan constituirse como Intermediarios 

Financieros Rurales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y 
FND. 

* Personas físicas y morales que tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o 
ubicación geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

** Personas físicas o morales incluyendo aquéllas comprendidas en las Leyes Agraria y de Aguas Nacionales que se dediquen 

a actividades agropecuarias, forestales, pesqueras o a cualquier otra actividad económica vinculada al medio rural.  

*** Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades financieras populares que se regulan en la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular; a las uniones de crédito y almacenes generales de depósito a que se refiere la Ley de la materia, y a los 
demás intermediarios financieros que determine la legislación vigente. 

 

Con objeto de analizar la congruencia y pertinencia del diseño normativo de la política pública de la 
banca de desarrollo para atender el problema público, la ASF relacionó la estructura jurídica de la 
política pública con el problema público, las causas, en la regulación, supervisión y operación, y su 
efecto, como se muestra a continuación: 

VINCULACIÓN DEL DISEÑO NORMATIVO CON EL PROBLEMA PÚBLICO DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Efecto Diseño normativo para atender los efectos 

Baja contribución de la banca de 
desarrollo al crecimiento económico. 

 Le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y 
sustentable para coadyuvar a formar las condiciones favorables para el crecimiento económico. 
(Artículo 25 de la CPEUM). 

Problema público Diseño normativo para atender la problemática 

Insuficiente financiamiento a sectores 

estratégicos y baja inclusión financiera. 

 La banca de desarrollo facilitará el crédito y servicios financieros a sectores estratégicos, con el fin de 

impulsar el crecimiento económico, así como procurar su sustentabilidad, mediante la canalización 
eficiente, prudente y transparente de recursos y la suficiencia de las garantías que se constituyan a 
su favor. (Artículo 30 de la LIC). 

 BANSEFI, dentro de sus funciones de banca social, tiene por objeto promover y facilitar la inclusión 

financiera de la población de bajos ingresos. (Artículo 3 de la LOBANSEFI). 

 Las instituciones de banca de desarrollo en cumplimiento de su objeto promoverán la inclusión 
financiera de las personas físicas y morales. (Artículo 44 Bis 2 de la LIC). 

Causas de problema Diseño normativo para atender las causas 

Regulación 

Limitado marco legal y normativo para 
impulsar el crédito a sectores estra-

tégicos con criterios prudenciales. 

 La SHCP y la CNBV tienen la facultad de regular la política pública y elaborar y proponer proyectos de 
reformas al marco regulatorio de las SNC, así como formular y proponer las disposiciones de carácter 

general para las SNC. (Artículos 31, fracción VII, de la LOAPF, y 2 y 4 de la LCNBV). 

 BANXICO emite disposiciones normativas con el propósito de promover el sano desarrollo del sistema 
financiero. (Artículos 2 y 3 de la LBANXICO) 

Supervisión 

Deficiencias en la inspección, vigilancia y 

evaluación de la organización, funcio-
namiento y gestión financiera. 

 La SHCP monitorea a la banca de desarrollo para verificar el cumplimiento de sus programas 

financieros. (Artículos 31, fracción VII, de la LOAPF) 

 La CNBV inspecciona a la banca de desarrollo y, en su caso, sanciona a las instituciones financieras, a 
fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. (Artículos 2 y 4 de la LCNBV). 

 BANXICO verifica el cumplimiento de la normativa con objeto de propiciar el buen funcionamiento de 
las instituciones financieras. (Artículo 24 de la LBANXICO) 

Incumplimiento de la regulación por 

parte de las entidades financieras. 

 Continuación… 

 …continúa. 

Causas de problema Diseño normativo para atender las causas 
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Operación 

Esquemas inflexibles, ineficaces y obso-
letos de otorgamiento del financia- 
miento. 

 La banca de desarrollo facilitará el crédito y servicios financieros a sectores estratégicos. (Artículo 30 
de la LIC). 

 Las SNC tienen la facultad de otorgar financiamiento para: fomento empresarial; comercio exterior; 

proyectos relacionados con la inversión pública o privada en infraestructura; fomento del ahorro de 
las personas físicas y morales que tienen acceso limitado a los servicios financieros, y miembros del 
ejército, y construcción, adquisición y mejora de la vivienda (Artículos 2 de la LONAFIN; 3 de la 
LOBANCOMEXT, LOBANOBRAS, LOBANSEFI y LOBANJERCITO, y 2 de la LOSHF). 

 La FND tiene como objeto coadyuvar a impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, 
forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural.  Para el 

cumplimiento de dicho objeto, otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios 
financieros a los Productores e Intermediarios Financieros Rurales. (Artículo 2 de la LOFND).  

Escasa capacitación y asistencia técnica a 

la población objetivo. 

 

 Las SNC otorgarán asistencia técnica para: fomento empresarial; productores, comerciantes, distribui-

dores y exportadores; municipios en materia de infraestructura; fomentar el hábito del ahorro y el 
desarrollo de quienes tienen acceso limitado a los servicios financieros. (Artículos 5 de la LONAFIN; 6 
de la LOBANCOMEXT, de la LOBANOBRAS y de la LOBANJERCITO, y 3 de la LOBANSEFI).  

 La FND apoyará actividades de capacitación y asesoría a los productores para la mejor utilización de 
sus recursos crediticios, así como para aquéllos que decidan constituirse como Intermediarios 

Financieros Rurales. (Artículo 2 de la LOFND). 

Insuficiencia de productos y servicios 

financieros de acuerdo con las nece-
sidades de cada sector. 

 Las SNC promoverán y desarrollarán productos y servicios para el ahorro y la inversión; el comercio 

exterior; la infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano; el ahorro, el acceso al 
financiamiento y la inclusión financiera, y esquemas para constituir pagos iniciales o enganches 
destinados a la adquisición de vivienda. (Artículos 2 de la LONAFIN; 3 de la LOBANCOMEXT y de la 
LOBANSEFI; 6 de la LOBANOBRAS, y 4 la LOSHF). 

Falta de promoción de financiamiento. 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el apartado 2.1 Problema público; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley 
de Instituciones de Crédito, y las leyes orgánicas de las Sociedades Nacionales de Crédito y de la FND. 

 

Del análisis anterior, la ASF concluye que el diseño normativo de la política pública es congruente y 
pertinente para atender el problema público del insuficiente financiamiento a sectores estratégicos 
y la baja inclusión financiera, especialmente en la población de bajos ingresos, así como las causas 
en la regulación, supervisión y operación y sus efectos en el crecimiento económico. 

2.2.2 Diseño institucional – organizacional 

En este apartado se presenta el análisis de las facultades y atribuciones de las entidades que 
intervienen en la política pública para cumplir con el marco normativo y atender el problema 
público; así como sus causas y efectos, las cuales están previstas en la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal (LOAPF), en el Reglamento Interior de la SHCP, en la Ley de la CNBV, 
en el Reglamento Interior de BANXICO y en las leyes orgánicas específicas de las instituciones de la 
banca de desarrollo. 

De acuerdo con los componentes de la política pública, el diseño institucional se constituye por la 
superestructura y la estructura, que se dividen en dos niveles: en el primero se ubican las 
autoridades financieras que regulan y supervisan, cuyas responsabilidades están a cargo de la SHCP, 
la CNBV y BANXICO, y en el segundo, la operación en cuanto al fomento y el otorgamiento de crédito 
y servicios financieros a los sectores que atiende la banca de desarrollo, los cuales son estratégicos 
para impulsar el crecimiento económico, cuyos responsables son NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, 
BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND, como se presenta en el esquema siguiente: 
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DISEÑO INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTE A 2016 

 

 

 

  

 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Instituciones de Crédito y la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública 
Federal, vigentes a 2016. 

 

A continuación se presenta el análisis del diseño institucional de la política de banca de desarrollo, 
vigente a 2016. 

2.2.2.1 Superestructura – regulación y supervisión 

En términos generales, SHCP, por medio de la Unidad de Banca de Desarrollo (UBD), es la 
responsable de la regulación y monitoreo de las instituciones de la banca de desarrollo, conforme a 
lo establecido en los programas financieros de cada entidad. 

La CNBV es el órgano desconcentrado de la SHCP responsable de regular y supervisar a las 
instituciones de la banca de desarrollo, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, 
en protección de los intereses del público. La comisión emite reglas de carácter general y ejecuta la 
supervisión mediante visitas de inspección a las instituciones, con el propósito de vigilar el 
cumplimiento de la normativa financiera y, en su caso, determina las medidas correctivas. 

BANXICO regula y supervisa a las instituciones financieras por medio de las direcciones generales de 
Estabilidad Financiera y Asuntos del Sistema Financiero, que, entre otras, cuentan con las funciones 
de emitir disposiciones normativas para el sistema financiero y vigilar su cumplimiento mediante 
revisiones de gabinete y visitas presenciales, a efecto de promover el sano desarrollo del sistema 
financiero, como se detalla en el cuadro siguiente: 

FUNCIONES DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AUTORIDADES FINANCIERAS, 2007-2016 

Actividad SHCP CNBV BANXICO 

Regulación 

 Establecer la política de financia-
miento de la banca de desarrollo. 

 Emitir disposiciones regulatorias 
orientadas a asegurar que la banca 
de desarrollo impulse el otorga-
miento de créditos, con énfasis en 
sectores estratégicos, y garanticen 
su estabilidad financiera. 

 Autorizar los límites anuales de 
endeudamiento, financiamiento e 
intermediación financiera de las 
instituciones. 

 La emisión de disposiciones pru-
denciales y de carácter general 
que deben cumplir las institu-
ciones. 

 Evaluar la regulación, diseño y ela-
boración de disposiciones para el 
sistema financiero. 

 Dar seguimiento al desarrollo de la 
regulación en materia de estaba-
lidad financiera. 

Superestructura 
(Regulación y 
supervisión) 

Estructura 
(Operación) 
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Actividad SHCP CNBV BANXICO 

Supervisión 

 Realizar la evaluación de los pro-
gramas financieros, por medio del 
monitoreo de los niveles de endeu-
damiento, financiamiento e inter-
mediación financiera de la banca de 
desarrollo. 

 El ejercicio de las acciones de 
inspección y vigilancia se realiza 
con el propósito de evaluar los 
riesgos, los sistemas de control y la 
calidad de la administración de la 
banca de desarrollo, a fin de 
procurar su estabilidad, su liqui-
dez y su solvencia. 

 Realiza visitas de inspección para 
verificar y vigilar que las entidades 
se sujetaron a las normas pru-
denciales y a las disposiciones 
generales establecidas. 

 En su caso, impone sanciones 
administrativas por infracciones a 
las leyes que regulan a las insti-
tuciones de la banca de desarrollo. 

 Supervisar el cumplimiento de las 
disposiciones expedidas por el 
banco aplicables a las entidades 

financieras, así como la veracidad 
de la información de carácter fi-
nanciero que dichas instituciones 
remitan de forma sistemática al 

banco central. 

 Dar seguimiento a las operaciones 
que hayan realizado las institu-
ciones financieras, en las que exis-
tan elementos para suponer que no 

cumplen con las disposiciones 
expedidas por el banco central. 

 En su caso, participar en la impo-
sición de sanciones a las entidades 
financieras. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior de la Secretar ía 

de Hacienda y Crédito Público; en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Reglamento Interior del Banco 
de México. 

 

La SHCP, la CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, participan en el Consejo 
Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), 114 / el cual tiene la función de analizar y formular 
propuestas de políticas de inclusión financiera y emitir opiniones sobre su cumplimiento; elaborar 
los lineamientos y proponer criterios para la planeación y ejecución de las políticas y programas en 
la materia en los ámbitos federal, regional, estatal y municipal, así como determinar las metas de 
mediano y largo plazo; proponer los cambios necesarios en el sector financiero, de conformidad con 
los análisis que se realicen, así como del marco regulatorio federal, de las entidades federativas y 
de los municipios; proponer esquemas generales de organización para la eficaz atención, 
coordinación y vinculación de las actividades en los diferentes órdenes de gobierno y el sector 
privado, y establecer mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas 
que realizan programas y acciones relacionados con la inclusión financiera. 

2.2.2.2 Estructura – operación 

En la operación de la política pública, las instituciones de la banca de desarrollo, de acuerdo con sus 
leyes orgánicas, tienen el objetivo de facilitar el financiamiento y proporcionar capacitación y 
asistencia técnica a los sectores estratégicos para el desarrollo nacional, como el empresarial, la 
infraestructura, el ahorro y servicios financieros, la vivienda y el rural que enfrentan limitantes para 
obtener alternativas de crédito y asesoría, con el fin de impulsar el crecimiento económico. 

El diseño institucional de los operadores de la política pública se encuentra previsto en la ley 
orgánica de cada institución, la cual regula su organización y establece sus atribuciones para cumplir 
con su mandato. Entre las características generales de las instituciones de la banca de desarrollo, 
destacan las siguientes: 

                                                             
114/  En la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras se establece que los miembros del CONAIF son el Secretario de Hacienda y 

Crédito Público; el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; los presidentes de las comisiones nacionales de Protección y  
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Bancaria y de Valores, de Seguros y Fianzas, y del Sistema de Ahorro para el 
Retiro; el Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, el Tesorero de la Federación, el Goberna dor del 
Banco de México, así como un Subgobernador del Banco de México. 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO 

 Prestar servicios de banca y crédito con sujeción a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), del Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) y de acuerdo con los programas sectoriales, que correspondan a su sector de atención. 

 Las entidades tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y la duración es indefinida. En el caso de la FND, esta entidad es un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, sectorizado en la SHCP. 

 La administración de la sociedad estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, y la vigilancia quedará a cargo 
de la CNBV, así como del Órgano Interno de Control que corresponda. 

 Las personas físicas o morales extranjeras en ningún momento podrán participar en forma alguna en el capital de la sociedad. 

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF, BANSEFI, BANJERCITO y 
FND. 

 

Las características anteriores son de aplicación general para todas las SNC y la FND, y se 
complementan con los objetivos, facultades y operaciones propias de acuerdo con el sector 
encomendado o población objetivo. A continuación se detallan la misión, el objetivo, las facultades 
generales y las operaciones sustantivas de las siete entidades pertenecientes a la banca de 
desarrollo: 

 

 

NAFIN 

Misión: Facilitar a las MIPYMES, emprendedores y proyectos de inversión el financiamiento y otros servicios de desarrollo 
empresarial, así como contribuir a la formación de mercados financieros y fungir como fiduciario y agente financiero 
del Gobierno Federal, que permita impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, el empleo y el 
crecimiento regional. 

Objetivo: Promover el ahorro y la inversión, así como facilitar el crédito y otorgar asesoría técnica para el fomento empresarial 
y el crecimiento del país. En tal sentido, la sociedad fomenta el desarrollo de las MIPYMES, proporcionándoles 
financiamiento, capacitación y asistencia técnica, a fin de promover el crecimiento económico. 

Facultades 
generales: 

Con el fin de fomentar el desarrollo integral del sector empresarial y promover su eficiencia y competitividad, la 
sociedad está facultada para: 

 Promover, gestionar e implementar proyectos que atiendan necesidades del sector o que propicien el mejor 
aprovechamiento de los recursos de cada región. 

 Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales. 

 Promover la capacitación, la asistencia técnica, el desarrollo tecnológico y el incremento de la productividad.  

 Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los proyectos de inversión, a fin de 
promover su realización entre inversionistas potenciales. 

 Propiciar operaciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, y con los sectores 
social y privado. 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar servicios de banca y crédito. 115/ 

 Emitir bonos bancarios de desarrollo. 

 Emitir y garantizar valores, así como garantizar obligaciones de terceros. 

 Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento. 

 Emitir certificados de participación. 

                                                             
115/ Los servicios de banca y crédito son los que se refieren en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito, tales como: recibir 

depósitos bancarios de dinero; aceptar préstamos y créditos; emitir bonos bancarios; constituir depósitos en instituciones de  
crédito y entidades financieras del exterior; efectuar descuentos y otorgar préstamos o créditos; expedir tarjetas de crédito con 
base en contratos de apertura de crédito en cuenta corriente; asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en créditos 
concedidos, por medio del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así como de la expedición de cartas 
de crédito; operar con documentos mercantiles por cuenta propia; expedir cartas de crédito, hacer efectivos créditos y realizar 
pagos por cuenta de clientes; recibir depósitos en administración o custodia, o en garantía por cuenta de terceros, y efectuar 
operaciones de derivados y de factoraje financiero. 

 Ley de Instituciones de Crédito, última reforma publicada en el DOF el 17 de junio de 2016. 
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BANCOMEXT 

Misión: Fomentar el financiamiento al comercio exterior y la generación de divisas en el país, la ampliación de capacidad 
productiva de las empresas exportadoras y, en su caso, la internacionalización de las mismas, mediante la atención de 
calidad a los clientes con programas de financiamiento, garantías y otros servicios financieros especializados.  

Objetivo: Financiar el comercio exterior y participar en la promoción de dicha actividad. Por lo que tiene la facultad de prestar 
servicios de banca y crédito, para el fomento del mercado internacional, a fin de contribuir al crecimiento económico.  

Facultades 
generales: 

Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad del comercio exterior, el banco está facultado para: 

 Otorgar financiamiento y garantías de crédito al sector exportador para optimizar la cadena productiva de bienes 
o servicios exportables, así como para coadyuvar en el fomento del comercio exterior del país. 

 Promover las exportaciones mexicanas. 

 Proporcionar información y asistencia financiera al sector exportador, en la colocación de artículos y prestación de 
servicios en el mercado internacional. 

 Promover, encauzar y coordinar la inversión de capitales a las empresas dedicadas a la exportación.  

 Propiciar operaciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, y con los sectores 
social y privado. 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar servicios de banca y crédito. 

 Emitir bonos bancarios de desarrollo. 

 Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia su sector. 

 Otorgar garantías. 

 Participar en el capital social de empresas de comercio exterior. 

 Administrar por cuenta propia o ajena, toda clase de empresas o sociedades. 

 

BANOBRAS 

Misión: Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos, así como propiciar el fortalecimiento financiero e 
institucional de entidades federativas y municipios. 

 

Objetivo: Financiar proyectos relacionados con la inversión pública o privada en infraestructura para proporcionar servicios 
públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el 
propósito de contribuir al desarrollo del país. 

 

Facultades 
generales: 

Con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el ejercicio de su objeto, la 
institución está facultada para: 

 Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano, así como la 
modernización y fortalecimiento institucional en estados y municipios. 

 Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para la formulación, administración y ejecución de sus 
planes de desarrollo urbano. 

 Promover programas de financiamiento para ampliar la cobertura de los servicios públicos y formar la 
infraestructura productiva necesaria para impulsar el desarrollo regional. 

 Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de los recursos crediticios.  

 Propiciar operaciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, y con los sectores 
social y privado. 

 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar servicios de banca y crédito. 

 Emitir bonos bancarios de desarrollo. 

 Otorgar garantías y avales. 

 Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia su sector. 

 Promover y dar asistencia técnica para la identificación, formulación y ejecución de proyectos de los sujetos de 
crédito. 

 Participar en el capital de empresas vinculadas con su objeto social. 
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BANSEFI 

Misión: Contribuir al crecimiento económico del país mediante la inclusión financiera con productos y servicios de calidad, 
confiables, eficientes e innovadores, para fortalecer el ahorro y el crédito, principalmente para personas físicas y 
morales del segmento de bajos ingresos, con alianzas y redes de distribución. 

 

Objetivo: Promover y facilitar el ahorro, el financiamiento, la inclusión financiera y la inversión; proporcionar asistencia técnica 
y capacitación; otorgar instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso, y fomentar el sano desarrollo 
del sector para contribuir al crecimiento económico nacional y regional del país. 

 

Facultades 
generales: 

Con el fin de fomentar el desarrollo del sector y promover su eficiencia y competitividad, el banco está facultado para: 

 Promover, gestionar y financiar proyectos del sector, así como la capacitación, asistencia técnica y el incremento 
de la productividad de los integrantes del sector. 

 Realizar los estudios económicos, sociales y financieros del sector. 

 Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito. 

 Promover y financiar proyectos que atiendan las necesidades de servicios financieros, tecnológicos, de 
capacitación, de asesoría y de administración de riesgos financieros, de los integrantes del sector.  

 Participar en las actividades de promoción y conformación del sector. 

 Diseñar y ejecutar programas que promuevan el ahorro y la inversión. 

 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar servicios de banca y crédito. 

 Establecer planes de ahorro. 

 Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de terceros. 

 Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento. 

 Prestar servicios financieros, tecnológicos, de capacitación, de asesoría y de administración de riesgos financieros. 

 

 

BANJERCITO 

Misión: Proporcionar el servicio de banca y crédito a un sector estratégico de la sociedad: a los miembros del Ejército, Fuerza 
Aérea y Armada de México, así como servicios financieros al público en general. 

Objetivo: Otorgar servicios de banca y crédito a los miembros del ejército, así como actuar como agente financiero de las 
sociedades con las que opere e impulsar el financiamiento en coordinación con otras instituciones de crédito.  

Facultades 
generales: 

Con el fin de procurar el desarrollo y competitividad del sector encomendado, la institución está facultada para: 

 Apoyar financieramente a los miembros de las fuerzas armadas, para el ejercicio de sus profesiones o labores 
productivas, no incompatibles con la función militar. 

 Administrar los fondos de ahorro y de trabajo de los miembros de las fuerzas armadas. 

 Promover asesoría técnica. 

 Propiciar operaciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, y con los sectores 
social y privado. 

 Actuar como agente financiero de las empresas y sociedades con las que opere. 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar servicios de banca y crédito a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos que se 
encuentren en servicio activo o en situación de retiro. 

 Emitir bonos bancarios de desarrollo. 

 Financiar la adquisición, construcción, ampliación y reparación de casas habitación para los miembros de las fuerzas 
armadas. 

 Efectuar el servicio de pago por concepto de haber de retiro y pensión. 

 

SHF 

Misión: Garantizar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de 
préstamos y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de vivienda. 

Objetivo: Impulsar el desarrollo de los mercados de crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de financiamiento y garantías 
destinadas a la construcción, adquisición y mejora de la vivienda, preferentemente de interés social. 

Facultades 
generales: 

Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad tiene, entre otras, las siguientes facultades: 

 Garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de conjuntos habitacionales.  

 Desarrollar programas que promuevan la construcción de vivienda en zonas y comunidades indígenas en el 
territorio nacional, con los recursos que se aprueben para tal efecto en el presupuesto de egresos. 
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SHF 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar créditos relacionados con su objeto, a fin de impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario 
de crédito a la vivienda. 

 Aceptar créditos y emitir bonos bancarios. 

 Constituir depósitos en instituciones de crédito y en entidades financieras del exterior. 

 Garantizar y otorgar créditos relacionados con financiamientos a la vivienda. 

 Fomentar la instrumentación de programas de aseguramiento complementarios a los créditos de vivienda. 

 

FND 

Misión: Desarrollar el medio rural mediante el financiamiento en primer y segundo piso (entrega de recursos a los usuarios 
directos y recursos por intermediarios financieros rurales), para cualquier actividad económica que se realice en 
poblaciones rurales menores a 50.0 miles de habitantes, lo que se traduce en la mejora de su calidad de vida.  

Objetivo: Impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y las económicas vinculadas al medio 
rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población, por medio del 
otorgamiento de crédito y otros servicios financieros a los productores e intermediarios financieros rurales. 

Facultades 
generales: 

Para el cumplimiento de su objeto, la financiera tiene, entre otras, las facultades siguientes:  

 Otorgar crédito de manera sustentable y prestar otros servicios financieros a los productores e intermediarios 
financieros rurales, procurando su mejor organización y mejora continua.  

 Ejecutar programas de financiamiento rural que se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).  

 Promover proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural ante instituciones nacionales e internacionales 
orientadas a la inversión y al financiamiento. 

 Operar con los gobiernos Federal, estatales y municipales, los programas que se suscriban con las instituciones 
mencionadas. 

 Coadyuvar al mejoramiento del sector financiero del país vinculado a las actividades agropecuarias, forestales, 
pesqueras y del medio rural. 

Operaciones 
sustantivas: 

 Otorgar créditos a los productores e intermediarios financieros rurales. 

 Otorgar garantías y avales. 

 Apoyar en las actividades de capacitación y asesoría a los productores que decidan constituirse como intermediarios 
financieros rurales, así como para la mejor utilización de sus recursos crediticios. 

 

En síntesis, NAFIN y BANCOMEXT se dirigen al sector empresarial (principalmente las micro, 
pequeñas y medianas empresas), para proporcionar acceso a productos de financiamiento, 
capacitación, asistencia técnica e información, a fin de impulsar el crecimiento económico. Para la 
consecución de su objetivo, las instituciones cuentan con facultades orientadas a promover el 
ahorro y la inversión, y a financiar las actividades relacionadas con el fomento empresarial y el 
comercio exterior. 

En relación con BANOBRAS, éste tiene la facultad para otorgar créditos, garantías y financiamiento 
a estados, municipios, entidades paraestatales y empresas mexicanas para proyectos de inversión 
pública o privada en infraestructura para proporcionar servicios públicos, con el propósito de 
contribuir al desarrollo del país. En la Ley Orgánica de BANOBRAS se estableció que su objetivo es 
financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en infraestructura, así como con el 
fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal y de los estatales y municipales. 

Además de otorgar créditos, BANSEFI y BANJERCITO son responsables de incrementar la inclusión 
financiera y el acceso a los servicios financieros de la población de bajos ingresos y las fuerzas 
armadas, promoviendo que una mayor proporción de las personas cuente con financiamiento. 

Respecto de la SHF, le corresponde impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de 
crédito a la vivienda, mediante el otorgamiento de préstamos y garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora, preferentemente de interés social y medio, así como al 
incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados con la vivienda. 
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Con la finalidad de elevar la productividad del sector rural, la FND tiene como prioridad impulsar el 
desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, por medio del otorgamiento de 
créditos a los productores rurales; efectuar operaciones de factoraje financiero; apoyar actividades 
de asesoría y capacitación, y fomentar el desarrollo tecnológico del campo, con el fin de contribuir 
a mejorar las condiciones de vida en el medio rural. 

De acuerdo con el análisis anterior, la misión y los objetivos generales de las instituciones de la 
banca de desarrollo son congruentes y pertinentes para atender el problema público relacionado 
con el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos prioritarios; sin embargo, al cierre de 
2016, las leyes orgánicas de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF y FND carecieron de atribuciones 
específicas para fomentar y promover la inclusión financiera de los sectores específicos que atiende 
cada una de ellas. 

2.2.2.3 Vinculación del diseño institucional con el problema público de la banca de 
desarrollo 

A continuación se presenta una síntesis del diseño institucional de la política pública vinculada con 

el problema público: 
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VINCULACIÓN DEL DISEÑO INSTITUCIONAL CON EL PROBLEMA PÚBLICO DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Efecto Atribuciones y facultades para atender el problema y los efectos 

Baja contribución de la banca de 
desarrollo al crecimiento económico. 

 Las instituciones de la banca de desarrollo tienen el objetivo de facilitar el financiamiento y 
proporcionar capacitación y asistencia técnica a los sectores estratégicos como: el empresarial, 
de infraestructura, ahorro y servicios financieros, vivienda y rural, que enfrentan limitantes para 
obtener alternativas de crédito, con el fin de impulsar el crecimiento económico. 

 BANSEFI es responsable de promover y fomentar la inclusión financiera de la población de bajos 
ingresos y al público en general. 

 BANJERCITO otorga servicios financieros al público en general que carece de los mismos.  

 El CONAIF elabora y da seguimiento a la política de inclusión financiera para que toda la población 
tenga acceso a los servicios financieros. 

Problema público 

Insuficiente financiamiento a sectores 

estratégicos y baja inclusión financiera. 

Causas de problema Atribuciones y facultades para atender las causas 

Regulación 

Limitado marco legal y normativo para 
impulsar el crédito a sectores estra-
tégicos con criterios prudenciales. 

 

 La SHCP tiene la facultad de proponer la política de financiamiento; elaborar los lineamientos de 
política financiera; formular proyectos de reformas al marco regulatorio y proponer las 
disposiciones de carácter general. 

 La CNBV emite normas prudenciales y reglas de carácter general, a fin de procurar la estabilidad 
y correcto funcionamiento de las instituciones de la banca de desarrollo. 

 BANXICO emite normas para regular las operaciones bancarias con objeto de promover el sano 
desarrollo del sistema financiero. 

 La SHCP, la CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, son responsables de velar 
por la estabilidad y solidez de la banca de desarrollo. 

Supervisión 

Deficiencias en la inspección, vigilancia y 

evaluación de la organización, fun-
cionamiento y gestión financiera. 

 La SHCP monitorea los programas financieros de las instituciones de la banca de desarrollo.  

 La CNBV supervisa a las instituciones mediante visitas de inspección, con el propósito de vigilar 
el cumplimiento de la normativa financiera y, en su caso, imponer las sanciones correspon-
dientes. La vigilancia de la CNBV incluye la evaluación del funcionamiento y de la gestión 
financiera de las entidades, y tiene como propósito que las instituciones cumplan las 

disposiciones que de ella emanen. 

 BANXICO realiza visitas de inspección con objeto de verificar la aplicación adecuada de la 
normativa aplicable a las instituciones financieras. 

Incumplimiento de la regulación por 
parte de las entidades financieras. 

Operación 

Esquemas inflexibles, ineficaces y obso-
letos de otorgamiento del financia- 
miento. 

A las instituciones de la banca de desarrollo les corresponde: 

 Otorgar financiamiento y garantías a los distintos sectores que atiende. 

 Impulsar el crédito en coordinación con la banca privada. 

 Facilitar a la población objetivo productos y servicios financieros acorde con sus necesidades 
específicas. 

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación para la mejor utilización de los recursos crediticios. 

 Promover los productos y servicios, así como la inclusión financiera, así como impulsar el ahorro 
en el público en general. 

Insuficiencia de productos y servicios 

financieros de acuerdo con las nece-
sidades de cada sector. 

Escasa capacitación y asistencia técnica a 

la población objetivo. 

Falta de promoción de financiamiento. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reglamento Interior de la SHCP, de la CNBV y de BANXICO, así como las leyes orgánicas 
de las sociedades nacionales de crédito y la FND, vigentes a 2016. 

 

 

Como resultado del análisis anterior, se concluye que el diseño institucional es congruente y 
pertinente para atender las causas del problema, debido a que las atribuciones de las instituciones 
establecen medidas para solucionar las deficiencias en la regulación y supervisión de la política 
pública; así como de la operación relacionadas con: el limitado marco legal y normativo para 
impulsar el crédito a sectores estratégicos con criterios prudenciales; las deficiencias en la 
inspección, vigilancia y evaluación de la organización, funcionamiento y gestión financiera; el 
incumplimiento de la regulación por parte de las entidades financieras; los esquemas inflexibles, 
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ineficaces y obsoletos de organización, funcionamiento y gestión del financiamiento; la insuficiencia 
de productos y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada sector; la escasa 
capacitación y asistencia técnica a la población objetivo, y la falta de promoción de financiamiento. 

Se identificó que, al cierre de 2016, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND 
omitieron incluir dentro de su misión, objetivos y funciones el fomento y promoción de la inclusión 
financiera de los sectores específicos que atiende cada una de ellas, por lo que la ASF considera 
necesario fortalecer el diseño institucional, a efecto de alinearse con la Política Nacional de Inclusión 
Financiera establecida por el Gobierno Federal de junio de 2016, y que defina el ámbito de 
participación de esas instituciones en los ejes de esa política. 

El diseño institucional está vinculado con los objetivos de la Reforma Financiera de 2014, respecto 
de facilitar la atención de las necesidades de crédito y desarrollo de sectores estratégicos que 
carecen de financiamiento; puntualizar la obligación de implementar programas de inclusión 
financiera para las MIPYMES, los pequeños productores rurales, y reforzar la prestación de 
asistencia técnica y capacitación sobre los servicios y productos financieros, a fin de contribuir de 
manera eficaz con la actividad económica del país. Asimismo, guarda congruencia con el diseño 
normativo, en términos de lo señalado en la CPEUM, la LIC, la LFEP, la LOAPF, la LCNBV, la LBANXICO 
y las leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo, y no se identificaron duplicidades 
en los objetivos y atribuciones de los entes responsables de la política pública. 
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2.2.3 Diseño programático 

En el artículo 3 de la Ley de Planeación se establece que la planeación nacional de desarrollo es la 
ordenación racional y sistemática de las acciones que tienen el propósito de transformar la realidad 
del país en sus diferentes aspectos (económicos, sociales, políticos, culturales, etc.), de conformidad 
con las normas, principios y objetivos que la propia constitución establece. 

En este contexto, el objeto de estudio de este apartado es la planeación nacional de la política 
pública de la banca de desarrollo, ya que es un instrumento mediante el cual se fijan objetivos, 
metas, estrategias y prioridades. Para lo anterior, la ASF analizó los documentos de la planeación de 
mediano plazo, como son el PND; el PRONAFIDE, y los programas institucionales, correspondientes 
al periodo 2007-2018; los objetivos de la Reforma Financiera de 2014, y la Política Nacional de 
Inclusión Financiera de 2016, a efecto de identificar el diseño programático en términos de los 
objetivos, estrategias y líneas de acción definidas para atender el problema público, las causas y sus 
efectos. 

a) Planeación de mediano plazo 

La ASF identificó que, durante el periodo 2007-2016, los objetivos generales de la banca de 
desarrollo establecidos en el PND y en el PRONAFIDE se corresponden con el problema público, ya 
que se orientaron a ampliar y facilitar el otorgamiento de créditos a los sectores estratégicos y, en 
general, a la población con oportunidades limitadas de contar con servicios financieros, así como a 
incrementar su cobertura mediante la inclusión financiera, a efecto de fortalecer el desarrollo de la 
economía nacional, como se detalla a continuación: 

OBJETIVOS GENERALES DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2018 

2007-2012 2013-2018 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia, 
fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, 
la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 

 Democratizar el financiamiento de proyectos con potencial 
de crecimiento. 

Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo (PRONAFIDE) 

 Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro 
mediante el sistema financiero, así como la canalización eficiente 
de recursos a los proyectos de inversión más rentables. 

 Aumentar la cobertura del sistema financiero, promoviendo que 
una mayor proporción de la población cuente con los servicios de 
banca y crédito. 

 Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando los 
servicios financieros a sectores estratégicos, con la 
participación del sector privado. 

 Fomentar la inclusión, competencia y transparencia del 
sistema financiero, para incrementar su cobertura, a la vez 
que mantenga su solidez y seguridad. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018 y el Programa Nacional de 
Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 y 2013-2018. 

Respecto de los programas institucionales de las SNC y de la FND, correspondientes al periodo 2007-
2018, los objetivos de las entidades que integran la banca de desarrollo se corresponden con el 
problema público y se alinearon con los establecidos en el PND y el PRONAFIDE, ya que, en términos 
generales, se orientaron a ampliar el financiamiento a los sectores estratégicos (MIPYMES, 
exportadoras e importadoras, infraestructura, vivienda y rural) e incrementar la inclusión financiera 
(ahorro y servicios financieros), como se muestra a continuación: 
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OBJETIVOS GENERALES DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2018 

Institución Concepto 

 

 Ampliar el financiamiento en mejores condiciones. 

 Impulsar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores estratégicos.  

 Maximizar el efecto en el crecimiento económico. 

 

 Aumentar las exportaciones y las divisas mediante el financiamiento de las empresas. 

 Incrementar la productividad de las empresas y su modernización con financiamiento para sus 
importaciones. 

 Impulsar el valor agregado nacional de las exportaciones impulsando el financiamiento a las 
MIPYMES. 

 

 Ampliar el crédito directo e inducido. 

 Promover la participación de la banca privada en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura. 

 Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca privada. 

 Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, municipios y sus 

organismos. 

 

 Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a la población sub-

atendida. 

 Contribuir a la expansión del sector del ahorro y crédito popular, promotor de la inclusión 
financiera. 

 Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión 
financiera. 

 Incrementar el uso de servicios financieros. 

 

 Incrementar el otorgamiento de productos y servicios financieros al personal de las fuerzas 

armadas y sus familiares, y ampliación de la base de clientes. 

 Eficientar los servicios de banca y crédito de la institución. 

 

 Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

 Procurar la sustentabilidad financiera y operativa. 

 Fortalecer el sector vivienda. 

 

 Incrementar el saldo de financiamiento, mejorando las condiciones de los sectores de atención.  

 Incrementar la oferta financiera con especial énfasis en pequeños productores. 

 Desarrollar y fortalecer los intermediarios financieros rurales para lograr una cobertura nacional. 

 Incrementar la cobertura de servicios y mantener la sustentabilidad de la institución. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Institucionales correspondientes al periodo 2007-2018 de NAFIN, 
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

 

 

Para dar respuesta a las causas del problema, de 2007 a 2018, los objetivos, estrategias y líneas de 
acción definidos en la planeación de mediano plazo se orientaron a fortalecer la regulación, 
supervisión y operación de la política pública por medio de: 1) la mejora del marco normativo; 2) el 
desarrollo de productos y servicios; 3) el otorgamiento de asistencia técnica y capacitación; 4) la 
promoción del financiamiento y los servicios financieros; 5) el fortalecimiento de la estructura 
organizacional, los recursos humanos y la gestión eficiente del capital, y 6) el perfeccionamiento de 
la supervisión de la banca de desarrollo, con el propósito de cumplir con los objetivos de ampliar el 
financiamiento a sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera, a efecto de  mantener 
la estabilidad y solidez de la banca de desarrollo e impulsar el crecimiento económico. 
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A continuación se muestra el análisis de la correspondencia entre los objetivos, las estrategias y las 
líneas de acción establecidas en el PND y en el PRONAFIDE con las causas del problema público de 
política pública de la banca de desarrollo: 
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ALINEACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA BANCA DE DESARROLLO CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PND Y DEL PRONAFIDE, 2007-2018 

Compo-
nente 

Causas del problema 2007-2012 2013-2018 Síntesis 

R
eg

u
la

ci
ó

n
 

Limitado marco legal y 
normativo para impulsar el 
crédito a sectores estra-
tégicos con criterios pru-
denciales. 

 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la 

solvencia, fortaleciendo el papel del sector como detonador del 
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 

 Enfocar las labores de la banca de desarrollo a la atención de 
la población en sectores estratégicos que se encuentran 
desatendidos por el sector financiero privado. 

 Potenciar los flujos de crédito mediante esquemas de 
bursatilización, seguros de crédito y garantías financieras. 

 Garantizar la seguridad, solidez y estabilidad del sistema 

financiero, mediante el fortalecimiento de la regulación 
financiera y de su correcta aplicación. 

 Fortalecer la regulación financiera y la correcta aplicación de 

la misma. 

 Establecer una regulación moderna y acorde con la 
operatividad real de las instituciones financieras, que sea 
una herramienta moderna y flexible al ritmo de los cambios 
e innovaciones del mercado. 

 Impulsar el desarrollo y consolidación del sector de ahorro 
y crédito popular e incrementar la cobertura de la 
población usuaria de los instrumentos financieros, así como 
garantizar una mayor competencia. 

 Otorgar productos y servicios financieros a sectores 

desatendidos (a causa de su nivel de ingreso o de rezagos 
regionales). 

 Democratizar el financiamiento de proyectos con potencial de 

crecimiento. 

 Ampliar el crédito y a otros servicios financieros, por medio 
de la banca de desarrollo, a actores económicos en sectores 
estratégicos con dificultades para disponer de los mismos, 
con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo, 

como las MIPYMES y la infraestructura, además de la 
innovación y la formación de patentes, complementando 
mercados y fomentando la participación del sector privado. 

 Redefinir el mandato de la banca de desarrollo para 
propiciar el fomento de la actividad económica, mediante 
la inducción del crédito y otros servicios financieros en 

poblaciones con proyectos viables y necesidades atendibles 
que de otra forma quedarían excluidos. 

 Fomentar la inclusión, competencia y transparencia del sistema 

financiero, para incrementar su cobertura, manteniendo su 
solidez y seguridad. 

 Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer 
mejor uso de productos y servicios financieros y fomentar la 

protección del usuario. 

 Impulsar el cumplimiento de la regulación entre las 
instituciones financieras y que éstas presten servicios de 
calidad a los usuarios. 

En términos generales, de 2007 a 2018, 
los objetivos, estrategias y líneas de 
acción que atienden al problema 
público de la política pública de la banca 
de desarrollo, vinculado a las causas de 

los componentes de la regulación y 
supervisión son: 

 

 Fortalecer el marco normativo de la 

banca de desarrollo. 

 Perfeccionar los mecanismos de 

supervisión para mantener la 
estabilidad de las instituciones 

financieras. 

 

 

Su
p

er
vi

si
ó

n
 

Deficiencias en la inspec-
ción, vigilancia y evaluación 

de la organización, funcio-
namiento y gestión finan-
ciera. 

 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la 

solvencia, fortaleciendo el papel del sector como detonador del 
crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 

 Fortalecer la regulación financiera y la correcta aplicación de 
la misma. 

 Establecer una regulación moderna y acorde con la 
operatividad real de las instituciones financieras, que sea 
una herramienta moderna y flexible al ritmo de los cambios 
e innovaciones del mercado. 

 Mejorar la supervisión y la gestión financiera de la banca de 
desarrollo. 

 

 Fomentar la inclusión, competencia y transparencia del sistema 

financiero, para incrementar su cobertura, a la vez que 
mantenga su solidez y seguridad. 

 Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer 
mejor uso de productos y servicios financieros y fomentar la 
protección del usuario. 

 Impulsar el cumplimiento de la regulación entre las 
instituciones financieras y que éstas presten servicios de 
calidad a los usuarios. 

 Promover el financiamiento en mejores condiciones para 
fomentar un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro 
del marco de solidez y prudencia del sistema financiero. 

 Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y 

mecanismos de supervisión para evitar desequilibrios y 
fomentar el crecimiento económico del país. 

Incumplimiento de la regu-
lación por parte de las 

entidades financieras. 

Continúa… 
VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción. 
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…continuación. 

Compo-
nente 

Causas del problema 2007-2012 2013-2018 Síntesis 
O

p
er

ac
ió

n
 

Esquemas inflexibles, 
ineficaces y obsoletos 
de organización, fun-
cionamiento y gestión 
del financiamiento. 

 Aumentar la cobertura del sistema financiero, promoviendo que una 

mayor proporción de la población cuente con los servicios de banca 
y crédito. 
 Reorientar la actuación de la banca de desarrollo. 
 Mejorar la coordinación entre bancos de desarrollo y otras 

dependencias. 
 Constituir fondos de garantía que fomenten el financiamiento e 

impulsen el crédito de largo plazo. 

 Democratizar el financiamiento de proyectos con potencial de 

crecimiento. 
 Ampliar el crédito y otros servicios financieros, por medio de la 

banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estraté-
gicos con dificultades para disponer de los mismos, con especial 
énfasis en MIPYMES y la infraestructura, complementando 
mercados y fomentando la participación del sector privado. 

 Desarrollar capacidades técnicas, dotar de flexibilidad a la 
estructura organizacional para fomentar la implementación y 
promoción de productos y políticas adecuadas a las necesidades 
de los usuarios. 

 Gestionar eficientemente el capital dentro y entre las diversas 
instituciones de la banca de desarrollo, para fomentar el 
crecimiento económico. 

 Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando los servicios 
financieros a sectores estratégicos, con la participación del sector 

privado. 
 Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis 

en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 
 Impulsar la inversión en innovación mediante el crédito. 
 Aumentar la relación entre la banca de desarrollo y la banca 

social, para multiplicar el crédito a las MIPYMES. 

De 2007 a 2018, los objetivos, 
estrategias y líneas de acción que 
atienden al problema público de la 
política pública de la banca de 
desarrollo, vinculado con las causas 

del componente de la operación 
son: 
 

 Fortalecer la estructura organi-

zacional, los recursos humanos y 
la gestión eficiente del capital. 
 

 Desarrollar productos y servicios 

acordes con las necesidades de 
los sectores de atención. 
 

 Otorgar asistencia técnica y capa-
citación a los sectores que care-

cen de crédito y otros servicios 
financieros. 
 

 Promover el financiamiento y los 

servicios, así como la educación 
financiera en los sectores estra-
tégicos. 
 

 Fortalecer la supervisión de la 

banca de desarrollo. 
 

Insuficiencia de pro-
ductos y servicios fi-
nancieros de acuerdo 
con las necesidades de 
cada sector. 

 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia, 
fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, 

la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 
 Enfocar las labores de la banca de desarrollo a la atención de la 

población en sectores estratégicos que se encuentran desaten-
didos por el sector financiero privado. 
 Identificar claramente a la población objetivo y promover el 

eventual tránsito de los nuevos sujetos de crédito al sector 
financiero privado. 

 Conducir el incremento en el crédito hacia sectores estratégicos 
que aún tienen financiamiento limitado: las MIPYMES, la 
infraestructura, la vivienda a individuos de bajos ingresos y los 
productores rurales de ingresos medios y bajos. 

 Democratizar el financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento. 

 Ampliar el crédito y otros servicios financieros, por medio de la 
banca de desarrollo, a actores económicos en sectores estraté-
gicos con dificultades para disponer de los mismos, con especial 
énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo, como las MIPYMES 
y la infraestructura, además de la innovación y la formación de 
patentes, complementando mercados y fomentando la partici-
pación del sector privado. 

 Desarrollar capacidades técnicas, dotar de flexibilidad a la 
estructura organizacional y fortalecer los recursos humanos 
para fomentar la implementación y promoción de productos y 
políticas adecuadas a las necesidades de los usuarios. 

 Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro 

mediante el sistema financiero, así como la canalización eficiente de 
recursos a los proyectos de inversión más rentables. 
 Reorientar la actuación de la banca de desarrollo. 
 Identificar con claridad los segmentos de la población sin 

servicios financieros o que no son atendidos en condiciones de 
sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y 
desarrollarlos. 

 Desarrollar esquemas de garantía y otros productos que 
alienten la participación del sector privado en la toma de riesgos 
en los sectores objetivo. 

 Fomentar la inclusión, competencia y transparencia del sistema 

financiero, para incrementar su cobertura, manteniendo su solidez 
y seguridad. 
 Ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular hacia 

sectores excluidos, con perspectiva de género y empresas con 

potencial productivo. 
 Fomentar el crédito y servicios financieros del sector pro-

ductivo, con énfasis en los de mayor potencial de crecimiento y 
productividad. 

 

 

    Continuación 
VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción. 
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    …continúa. 

Compo-
nente 

Causas del problema 2007-2012 2013-2018 Síntesis 
O

p
er

ac
ió

n
 

Insuficiencia de pro-
ductos y servicios fi-
nancieros de acuerdo 

con las necesidades de 
cada sector. 

  Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando los servicios 

financieros a sectores estratégicos, con la participación de la banca 
privada. 
 Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis 

en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 

 Facilitar el crédito y a los servicios financieros determinando 
tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocios. 

 Realizar diagnósticos adecuados de los sectores objetivos que 
deben ser atendidos. 

 Desarrollar nuevos productos para que la población disponga de 
los servicios financieros de la banca social. 
 Llevar a cabo el análisis y rediseño de programas, productos y 

servicios con base en las necesidades de los sectores menos 
atendidos. 

 Instrumentar programas de crédito y garantías que coadyuven 
a contribuir en la recuperación de las actividades productivas 
del sector empresarial y de los productores rurales. 

 

Escasa capacitación y 

asistencia técnica a la 
población objetivo. 

 Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro 

mediante el sistema financiero, así como la canalización eficiente de 
recursos a los proyectos de inversión más rentables. 

 Reorientar la actuación de la banca de desarrollo. 
 Identificar con claridad los segmentos de la población sin 

servicios financieros o que no son atendidos en condiciones de 
sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y 
desarrollarlos. 

 Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando los servicios 

financieros a sectores estratégicos, con la participación de la banca 
privada. 

 Promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera en 
la población que enfrente limitantes para obtener un crédito y 
otros servicios financieros. 
 Otorgar asistencia técnica y capacitación en los sectores de 

atención que coadyuven en el uso eficiente y responsable de los 
recursos y los servicios financieros. 

Falta de promoción de 
financiamiento. 

 Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia, 
fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, 
la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 

 Enfocar las labores de la banca de desarrollo a la atención de la 
población en sectores estratégicos que se encuentran desaten-
didos por la banca privada. 
 Identificar claramente a la población objetivo y promover el 

eventual tránsito de los nuevos sujetos de crédito al sector 
financiero privado. 

 Fomentar una mayor captación e intermediación del ahorro 

mediante el sistema financiero, así como la canalización eficiente de 
recursos a los proyectos de inversión más rentables. 

 Reorientar la actuación de la banca de desarrollo. 
 Identificar con claridad los segmentos de la población sin 

servicios financieros o que no son atendidos en condiciones de 
sana competencia, para focalizar su atención a esos mercados y 
desarrollarlos. 

 Fomentar la inclusión, competencia y transparencia del sistema 
financiero, para incrementar su cobertura, manteniendo su solidez 
y seguridad. 

 Desarrollar mayores capacidades financieras para hacer mejor uso 
de productos y servicios financieros. 
 Promover la divulgación de información oportuna y de calidad, 

para que los usuarios tomen decisiones informadas. 

 Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando los servicios 

financieros a sectores estratégicos, con una mayor participación del 
sector privado. 
 Impulsar un mayor otorgamiento de crédito con especial énfasis 

en áreas prioritarias para el desarrollo nacional. 

 Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la 
población objetivo que enfrente limitantes. 

 Promover esquemas que permitan mayor inclusión financiera en 
la población que enfrente limitantes para acceder al crédito y a 
otros servicios financieros. 
 Establecer programas de crédito, garantías y otros servicios 

financieros que promuevan la inclusión financiera. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y 2013-2018, Presidencia de la República, y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012 y 2013-2018, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción. 
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Respecto del análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción definidas en los programas 
institucionales de las SNC y de la FND para atender las causas del problema relacionadas con la 
operación de la política pública, en términos generales, durante el periodo 2007-2018, las entidades 
de fomento se enfocaron en mejorar la organización, funcionamiento y gestión del financiamiento; 
incrementar el crédito y la inclusión financiera; capacitar a la población objetivo; otorgar productos 
y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada sector, y fortalecer las labores de 
promoción de los mismos. 

A continuación se muestra el detalle del análisis de los objetivos, las estrategias y las líneas de acción 
de los programas institucionales de las SNC y de la FND para atender las causas del problema público 
de la política pública de la banca de desarrollo, del periodo 2007-2018: 
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO Y DE LA FND 
PARA ATENDER LAS CAUSAS DEL PROBLEMA PÚBLICO DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTES DURANTE EL PERIODO 2007-2018 

 Sector empresarial 

Causas del      
problema 

  

Es
q

u
em

as
 in

fl
ex

ib
le

s,
 in

ef
ic

ac
es

 y
 o

b
so

le
to

s 
d

e 

o
to

rg
am
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 Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora, con recursos humanos 
capacitados, que permitan a la institución responder adecuadamente a los objetivos de la política 
pública. 

Tener una estructura de fondeo que permita obtener los recursos necesarios en las mejores 
condiciones posibles, así como una adecuada gestión del balance respecto del riesgo de 
mercado. 

Llevar a cabo la coordinación con otros bancos de desarrollo, para formar sinergias en la 
promoción e instrumentación de proyectos de alto efecto económico. 

Contar con personal altamente calificado para desarrollar una especialización por sectores, a 
fin de formar competencias y tener un manejo adecuado en la administración de préstamos. 

 Asegurar que la institución cuente con una gestión orientada a resultados que permita mejorar 
su efecto en el crecimiento económico. 

Fortalecer los canales de atención de acuerdo con las características de cada segmento de 
mercado. 

Modernización de la plataforma informática para participar en forma competitiva en nuevos 
mercados. 

 Incrementar la productividad de las empresas y su modernización con financiamiento complementario 
para sus importaciones. 

Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un modelo sectorial 
especializado. 

 Verificar y, en su caso, adecuar los programas crediticios con el objetivo de que promuevan el 
financiamiento de los sectores que por sus características se encuentran limitados. 

 Aumentar las exportaciones y las divisas por medio del financiamiento complementario a las empresas. 

Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un modelo sectorial 
especializado. 

 Profundizar los sectores estratégicos que ya se han incorporado al modelo sectorial, para llegar a 
más empresas y cubrir sus necesidades de financiamiento. 

 Impulsar la operación de cartas de crédito para dar certidumbre de pago a las empresas que 
compren productos mexicanos. 

 Detectar obstáculos que puedan inhibir el comercio exterior y contribuir con propuestas y políticas 
para eliminarlos. 
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r  Ampliar el financiamiento en mejores condiciones, así como otros servicios empresariales, con 
un enfoque orientado a mejorar su productividad. 

Desarrollar una oferta integral de productos y servicios acorde con las vocaciones regionales y 
alineadas a los sectores actuales. 

Consolidación de los instrumentos para fomentar el ahorro interno por medio del desarrollo 
de nuevos productos de inversión acordes con las necesidades de los mexicanos. 

 Aumentar las exportaciones mediante el financiamiento complementario a las empresas. 

Atender a empresas exportadoras y generadoras de divisas mediante un modelo sectorial 
especializado. 

 Verificar y, en su caso, adecuar los programas crediticios con el objetivo de que promuevan el 
financiamiento de los sectores que por sus características se encuentran limitados. 

 Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, impulsando el financiamiento a las MIPYMES. 

Apoyar a un mayor número de MIPYMES para su integración a las cadenas de valor del comercio 
exterior. 

 Fortalecer los esquemas y programas de garantías para aumentar los préstamos a las MIPYMES y 
mejorar sus condiciones. 

 Verificar y en su caso adecuar los programas crediticios con el objetivo de que promuevan el 
financiamiento de las MIPYMES. 
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 Contar con una estructura de soporte y gestión flexible e innovadora, con recursos humanos 
capacitados, que le permitan a la institución responder adecuadamente a los objetivos de la 
política pública. 

Proporcionar servicios de asesoría a los ejecutores de los proyectos para la economía durante 
todo el proceso de diseño e instrumentación. 

 Incrementar la productividad de las empresas y su modernización con financiamiento complementario 
para sus importaciones. 

Impulsar a las MIPYMES para su integración a las cadenas de valor del comercio exterior. 

 Desarrollar un programa de asistencia técnica en materia financiera para otorgarlo a las MIPYMES. 
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  Impulsar el desarrollo de proyectos de largo plazo en sectores estratégicos. 

Enfatizar en la promoción de productos como créditos de primer piso, garantía selectiva, 
programas sectoriales y Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria. 

Llevar a cabo la coordinación con otros bancos de desarrollo, para establecer sinergias en la 
promoción e instrumentación de proyectos de alto efecto económico. 

 Aumentar el valor agregado nacional de las exportaciones, impulsando a las MIPYMES al financiamiento. 

Apoyar a un mayor número de MIPYMES para su integración a las cadenas de valor del comercio 
exterior. 

 Coadyuvar con los bancos para promover una oferta de productos y servicios para MIPYMES 
dirigidos a incrementar las cadenas de valor. 

VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción.                  Continúa… 
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…continuación. 

 Sector infraestructura Sector ahorro y servicios financieros 

Causas del      
problema   
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 Ampliar el crédito directo e inducido. 

Desarrollar las capacidades internas para ser una institución que dé asistencia y 
soporte técnico en proyectos de asociaciones público-privadas, con énfasis en los de 
prestación de servicios. 

 Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura. 

Otorgar, de manera individual o con la banca comercial, financiamientos 
preautorizados a todos los participantes de licitaciones de proyectos de 
infraestructura. 

Operar el programa de refinanciamiento garantizado que permita al inversionista 
asegurar el financiamiento a largo plazo y al banco comercial que su crédito será 
amortizado. 

 Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 
municipios y sus organismos. 

Fortalecer las habilidades y capacidades técnicas de los funcionarios municipales en 
aspectos de gestión, planeación y finanzas. 

 Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.  

Desarrollo y uso de tecnologías innovadoras y de bajo costo para la distribución del financiamiento. 

Incrementar la cobertura de distribución de crédito mediante canales fijos y eficientes, en todo el territorio 
nacional. 

 Contribuir al fortalecimiento y expansión del sector del ahorro y crédito popular, promotor de la inclusión 
financiera. 

Fortalecer la promoción y procesos internos para incrementar el crédito de segundo piso a intermediarios 
financieros del sector que atiende BANSEFI. 

 Incrementar el otorgamiento y uso de servicios financieros. 

Despliegue eficiente de la cobertura geográfica en función de densidad de población objetivo en distintos 
segmentos socioeconómicos, así como de las necesidades de servicios financieros identificadas de cada 
segmento. 

 Fortalecimiento institucional. 

Implementar las iniciativas operacionales de mejora que se identifiquen en cada proceso, garantizando el 
cumplimiento de los objetivos del banco. 

In
su

fi
ci

en
ci

a 
d

e 
p

ro
d

u
ct

o
s 

y 
se

rv
ic

io
s 

fi
n

an
ci

er
o

s 
d

e 
ac

u
er

d
o

 c
o

n
 la

s 

n
ec

es
id

ad
es

 d
e 

ca
d

a 
se

ct
o

r 

 Ampliar el crédito directo e inducido. 

Otorgar el producto de garantía financiera, a fin de potencializar la inversión en infra-
estructura y fomentar el desarrollo de mercados de deuda pública y privada. 

Diseñar un nuevo esquema de garantía bajo la modalidad Pari-Passu, enfocada en 
esquemas de deuda bancaria. 

 Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 
municipios y sus organismos. 

Empaquetar a los municipios de una misma entidad para otorgar financiamientos bajo 
condiciones financieras que no podrían obtener de manera individual. 

 Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos de 
infraestructura. 

Otorgar una garantía de refinanciamiento que permita al inversionista asegurar el 
financiamiento a largo plazo y al banco comercial que su crédito será amortizado  

 Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a la población subatendida.  

Desarrollo e implementación de programas de crédito de primer piso, enfocado a ciertos segmentos de la 
población que conforma el sector de BANSEFI, conforme a los criterios autorizados por su Consejo Directivo. 

 Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales, con perspectiva de inclusión financiera.  

Nuevos productos de ahorro adaptados a distintos segmentos de la población objetivo con las mejores 
condiciones financieras del mercado. 

Incrementar el número de población atendida, mediante convenios con instituciones ejecutoras de programas 
sociales. 
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 Ampliar el crédito directo e inducido. 

Revisar la política de precios para incrementar el financiamiento a proyectos de 
infraestructura (política de precios razonables), por medio del otorgamiento de 
garantías a un costo más accesible para los potenciales colocadores de deuda. 

 Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la 
inclusión financiera. 

Consolidar la asistencia técnica y capacitación enfocados, de forma eficiente, su fortalecimiento y expansión, 
buscando lograr una mayor cobertura a la base de la pirámide poblacional. 
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  Ampliar el crédito directo e inducido. 

Ofrecer oportunidades de financiamiento para el desarrollo de infraestructura, 
especialmente en sectores no atendidos por la banca comercial. 

 

 Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular, como aliado promotor de la 
inclusión financiera. 

Fortalecer la promoción y procesos internos para incrementar el crédito de segundo piso a intermediarios 
financieros, así como implementar instrumentos que detonen la derrama crediticia. 

 Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión financiera en México.  

Comunicación simple y comprensible al usuario sobre los términos y condiciones de los productos de BANSEFI.  

VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción.                        Continúa … 
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…continuación. 

 Sector ahorro y servicios financieros Sector vivienda 

Causas del      
problema   

Es
q

u
em

as
 in

fl
ex

ib
le

s,
 in

ef
ic

ac
es

 y
 

o
b

so
le

to
s 

d
e 

o
to

rg
am

ie
n

to
 d

el
 

fi
n

an
ci

a-
m

ie
n

to
 

 Eficientar los servicios de banca y crédito de la institución. 

Dotar al banco de procedimientos actualizados y de vanguardia que le permitan enfrentar la 
competencia del sistema financiero y sobre todo atender al nicho de mercado de manera 
oportuna y eficiente. 

Diseñar e implementar una nueva estructura orgánica acorde con las funciones encomendadas 
y el tamaño de la institución, que sea flexible para responder ante cualquier exigencia de la 
operación y del mercado. 

Sustituir el sistema central bancario por otro con mayor capacidad y flexibilidad.  

Mantener niveles óptimos de fondeo. 

 Actualizar los procedimientos institucionales que permitan impulsar el crédito. 

 Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

Fortalecer el mercado secundario de la vivienda. 

 Reactivar el mercado hipotecario con la participación de bancos. 

 Garantizar las emisiones bursátiles para los desarrolladores de vivienda. 

 Procurar la sustentabilidad financiera y operativa. 

Disponibilidad de capital. 

 Asignar de manera eficiente activos y pasivos. 

Gestión del banco eficiente e innovadora. 

 Optimizar procesos. 

 Potenciar el capital humano. 
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 Incrementar el otorgamiento de productos y servicios a personal de las fuerzas armadas y sus 
familiares, así como la base de clientes. 

Otorgar préstamos quirografarios, normales y especiales a 2 años, los cuales conllevan a un 
tabulador con montos 50.0% mayores a los de los préstamos quirografarios de un año. 

Otorgar créditos ABCD para familiares en primer grado por consanguinidad (hijos y padres) y por 
afinidad (cónyuges) que desarrollen actividades profesionales y cuenten con ingresos propios. 

Implementar un programa de créditos destinados a apoyar proyectos de inversión y de negocios 
por parte de personal de las fuerzas armadas que estén próximos a pasar a situación de retiro. 

 

 Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

Consolidar la oferta de vivienda. 

 Desarrollar productos de cofinanciamiento y garantías con la banca privada. 

 Ampliar red de intermediarios especializados en créditos para la construcción. 

 Instrumentar productos de financiamiento y garantías para infraestructuras y equipamiento de 
conjuntos habitacionales. 

Fortalecimiento de la demanda. 

 Fortalecer los productos de seguros y garantías para hipotecas. 

 Desarrollar productos y soluciones de vivienda para atender a los empleados estatales y 
municipales, y otros específicos para las mujeres y el Régimen de Incorporación Fiscal.  

Alinear la estrategia de financiamiento a la política de desarrollo urbano y vivienda.  

 Diseñar productos financieros que apoyen soluciones de vivienda sustentable. 
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La ASF no identificó objetivos y estrategias claramente definidas y alineadas para atender el 
problema de la escasa capacitación y asistencia técnica a la población objetivo. 

 Fortalecer el sector vivienda. 

Ejecutar un programa permanente de asistencia técnica. 

 Otorgar asistencia técnica a la red de intermediarios financieros y desarrolladores del SHF. 

 

Fa
lt

a 
d

e 

p
ro

m
o

ci
ó

n
 d

el
 

fi
n

an
ci

am
ie

n
to

  Mejorar la percepción del personal de las fuerzas armadas hacia la Institución. 

Llevar a cabo diversas campañas de promoción con el fin de difundir y dar a conocer el detalle 
de los productos y servicios que ofrece la institución. 

 Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

Consolidar la oferta de vivienda. 

 Promover la oferta institucional de vivienda en renta. 

Fortalecimiento de la demanda. 

 Promover el desarrollo de la portabilidad de la hipoteca. 

 

 
VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción.                        Continúa… 
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…continuación. 

 Sector rural 

Causas del      
problema 
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 Incrementar el saldo de financiamiento, mejorando las condiciones de los sectores de atención en primer piso, segundo piso e inducido.  

Simplificar la normativa. 

 Adecuar los procesos internos para agilizar la autorización del crédito. 

 Incrementar la oferta financiera con especial énfasis en pequeños productores. 

Revisar y simplificar la normativa. 

 Simplificar los requisitos de autorización para el otorgamiento de financiamiento. 

 Mantener la sustentabilidad de la institución. 

Desarrollar las capacidades técnicas para la formulación de programas y productos, a fin de determinar riesgos y mitigarlos. 

 Preparar recursos humanos de calidad y de alto nivel. 
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 Incrementar el saldo de financiamiento, mejorando las condiciones de los sectores de atención en primer piso, segundo piso e inducido.  

Implementar programas y productos que resuelvan la problemática que afecta al sector primario y rural.  

 Realizar diagnósticos para cada uno de los subsectores. 

 Revisar los programas y productos existentes para adecuarlos a las necesidades del mercado. 

Instrumentar un esquema de administración de riesgos para los productores. 

 Contar con programas y productos de crédito que atiendan oportunamente a los productores en caso de desastres naturales. 

 Incrementar la oferta financiera con especial énfasis en pequeños productores. 

Contar con una oferta crediticia apropiada para los pequeños productores. 

 Ofrecer programas y productos de crédito con mejores condiciones de financiamiento. 

 Incrementar la cobertura de servicios de la institución. 

Fortalecer y diseñar productores de financiamiento focalizados. 

 Diseñar productos que permitan desarrollar sujetos de crédito. 

 Detectar permanentemente las necesidades de servicios financieros. 
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 Incrementar la cobertura de servicios de la institución. 

Capacitar a la población rural en la utilización del financiamiento. 

 Otorgar asistencia técnica en los sectores de atención. 
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  Desarrollar y fortalecer los intermediarios financieros rurales para lograr una cobertura nacional.  

Alinear la oferta de crédito de los intermediarios financieros de forma que permitan replicar las estrategias de la institución. 

 Promocionar la inclusión financiera en intermediarios financieros para ampliar los créditos y seguros, mediante esquemas de microcrédito. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Institucionales del periodo 2007-2018 de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF, BANSEFI y BANJERCITO. 
VIÑETAS:  Objetivos.  Estrategias.  Líneas de acción. 
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Los programas institucionales de las SNC y de la FND dispusieron de los objetivos, las estrategias y 
las líneas de acción orientadas a atender las causas del problema público de la banca de desarrollo, 
ya que se orientaron a mejorar y fortalecer la organización, el funcionamiento y la gestión del 
financiamiento para cada uno de los sectores; en el desarrollo y otorgamiento de nuevos productos 
y servicios financieros de acuerdo con las necesidades de cada sector; atender la escasa capacitación 
y asistencia técnica a la población objetivo, y la falta de promoción del financiamiento. Sin embargo, 
el programa institucional de BANJERCITO omitió hacer referencia a los objetivos, estrategias o líneas 
de acción para atender la causa del problema relacionado con la escasa capacitación y asistencia 
técnica a la población objetivo, sin perjuicio que en el desarrollo de la evaluación se ejecutaron 
acciones para atender ambos rubros. 

La ASF identificó que los objetivos, estrategias y líneas de acción de los programas institucionales 
están alineados con la planeación nacional y sectorial de mediano plazo, ya que, en términos 
generales, atienden las causas del problema público y se orientan a ampliar el crédito a los sectores 
estratégicos y a la inclusión financiera de la población de bajos ingresos y, con ello, contribuir al 
crecimiento económico del país. 

b) Objetivos de la Reforma Financiera de 2014 

En 2014, se promulgó la Reforma Financiera con el fin de establecer las medidas necesarias para 
que el sistema financiero, incluyendo la banca de desarrollo, contribuya al crecimiento económico. 
Los objetivos de esta reforma son: 

1) Incrementar la competencia en el sector financiero. 
2) Fomentar el crédito mediante la banca de desarrollo. 
3) Ampliar el crédito en coordinación con la banca privada. 
4) Mantener un sistema financiero sólido y estable. 
5) Hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la 

materia. 

Al respecto, la ASF identificó que los objetivos 2 y 3 de la reforma se vinculan con el problema 
público del insuficiente financiamiento a sectores estratégicos y baja inclusión financiera de la 
población de bajos ingresos, y el objetivo 4 se relaciona con la problemática de la inestabilidad y 
vulnerabilidad de la banca de desarrollo. 

La reforma establece que, para ampliar el acceso al financiamiento, las instituciones de la banca de 
desarrollo deberán: 

- Atender a los sectores estratégicos que enfrentan limitantes para tener acceso a alternativas de 
crédito. 

- Proveer la inclusión financiera de la población en general, especialmente para las MIPYMES y 
pequeños productores rurales. 

- Otorgar asistencia técnica y capacitación a los sectores estratégicos en términos de sus leyes 
orgánicas respectivas. 

- Allegarse de los recursos requeridos para el cumplimiento de su mandato, principalmente 
capital humano; fortaleciendo a sus órganos de gobierno para que determinen la estructura 
organizacional y necesidades de recursos humanos a fin de realizar sus actividades sustantivas 
de forma más efectiva. 

En síntesis, la Reforma Financiera de 2014 contribuye al desarrollo de las instituciones de la banca 
de desarrollo, ya que fortaleció su operación concediéndole mayor autonomía de gestión, con el 
propósito de facilitar el otorgamiento de crédito. 
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c) Política Nacional de Inclusión Financiera (PNIF) 2016 

La PNIF es una herramienta de coordinación entre las autoridades financieras y los organismos 
públicos y privados para implementar las mejores prácticas en materia de inclusión financiera que 
permitan a la población el acceso y el uso de servicios y productos financieros formales. 

La misión de las instituciones financieras, en el marco de la PNIF, es lograr que todos los mexicanos, 
sin distinción alguna, sean partícipes de los beneficios que otorga el sistema financiero, mediante 
estrategias concretas y coordinadas adecuadamente entre los distintos actores de los sectores 
público y privado, en un marco que procure la solidez y la estabilidad del sistema financiero. Lo 
anterior, en el entendido que un mayor acceso al ahorro, al financiamiento y a la inversión 
favorecerá el crecimiento económico local y regional, y contribuirá a incrementar la productividad, 
elevando con ello el bienestar de la población. 

Para cumplir con dicho propósito en la PNIF se definieron cinco líneas de acción: 1) establecer que 
las entidades de ahorro y crédito popular simplificarán la integración de los expedientes y otorgarán 
servicios de banca móvil y de corresponsalía; 2) fortalecer la transparencia y protección al 
consumidor; 3) definir las bases para que se incremente la competencia en las redes de medios de 
disposición; 4) redefinir el mandato de la banca de desarrollo para fortalecer su enfoque hacia la 
atención de sectores estratégicos, y 5) modificar el marco legal para que las instituciones financieras 
ofrezcan mayor crédito, especialmente a las MIPYMES. 

La PNIF se compone de seis ejes y para cada uno se plantea un objetivo específico con lo cual se 
busca atender los principales retos de la inclusión financiera identificados en el diagnóstico, como 
se señala a continuación: 

POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA, 2016 

Eje Objetivo 

1. Desarrollo de conocimientos para 
el uso eficiente y responsable del 
sistema financiero de toda la po-
blación. 

 Contribuir a que toda la población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los conocimientos 
necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos y servicios financieros, por 
medio de programas de capacitación y asistencia técnica. 

2. Uso de innovaciones tecnológicas 
para la inclusión financiera. 

 Aprovechar las innovaciones tecnológicas para ampliar el uso de los productos  y servicios 
financieros dentro de un marco regulatorio que otorgue seguridad a todos los participantes del 
sistema financiero. 

3. Desarrollo de la infraestructura 
financiera en zonas desatendidas. 

 Fomentar el desarrollo de la infraestructura y la oferta de servicios financieros para cerrar la 
brecha en zonas desatendidas, principalmente el sur, el sureste y las zonas rurales del país. Al 
respecto, se implementarán acciones que fomenten la competencia y el desarrollo de todo tipo 
de intermediarios financieros. 

4. Mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la po-
blación sub-atendida y excluida. 

 Incrementar el acceso y promover el uso de servicios financieros formales por parte de grupos 
sub-atendidos o excluidos por el sistema financiero formal, incluyendo de manera enunciativa 
más no limitativa a mujeres, jóvenes, población de bajos recursos, mexicanos residentes en el 
exterior y MIPYMES, mediante el diseño de productos y servicios adecuados a sus necesidades. 

5. Mayor confianza en el sistema 
financiero formal por medio de 
mecanismos de protección al con-
sumidor. 

 Fortalecer y difundir, de manera coordinada, los mecanismos de protección para desarrollar la 
confianza por parte de la población en los oferentes de servicios financieros y demás 
participantes del sistema financiero. 

6. Generación de datos y mediciones 
para evaluar los esfuerzos de in-
clusión financiera. 

 Organizar datos y mediciones para evaluar esfuerzos e identificar áreas de oportunidad que 
contribuyan al diseño de programas de inclusión financiera. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Política Nacional de Inclusión Financiera, 2016. 
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La ASF identificó que los ejes y objetivos específicos de la PNIF son congruentes y pertinentes para 
atender el problema de la baja inclusión financiera de la población de bajos ingresos y, en general, 
para todo el país. 

Como resultado de los análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción establecidos en el PND, 
el PRONAFIDE, los programas institucionales, la Reforma Financiera y la PNIF, a continuación se 
presenta el árbol de objetivos de la política pública de la banca de desarrollo: 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el diseño programático de la política pública de la banca de desarrollo.  
 
 

FINES 

OBJETIVOS 

Contribuir al crecimiento económico 

Sector empresarial 
- Contribuir al desarrollo 

y la productividad de 
las empresas. 

- Mantener la sustenta-
bilidad financiera de la 
institución. 

Sector infraestructura 
- Incrementar la inver-

sión para la construc-
ción de obras públicas. 

- Mantener la sustenta-
bilidad financiera de la 
institución. 

Sector vivienda 
- Satisfacer las necesida-

des de vivienda de la 
población. 

- Mantener la sustenta-
bilidad financiera de la 
institución. 

Sector ahorro y servicios 
financieros 

- Aumentar el ahorro y el uso de 
servicios financieros, y la protec-
ción financiera de la población. 

- Mantener la sustentabilidad fi-
nanciera de la institución. 

Ampliar el crédito a sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera en la población en general, 
facilitando el acceso a los productos y servicios financieros 

Sector empresarial 
- Ampliar el financiamien-

to a las MIPYMES y el 
desarrollo de proyectos 
de largo plazo. 

Sector infraestructura 
- Ampliar el crédito di-

recto e impulsado a los 
estados y municipios 
con la participación de 
la banca comercial. 

Sector vivienda 
- Impulsar el desarrollo 

de los mercados pri-
mario y secundario de 
crédito a la vivienda. 

Sector ahorro y servicios 
financieros 

- Incrementar el financiamiento y 
expandir el ahorro y crédito, así 
como promover la inclusión 
financiera. 

Operación 

- Mejorar las condiciones en el otorgamiento de créditos y garantías. 

- Otorgar asistencia técnica y capacitación a los sectores estratégicos. 

- Desarrollar productos y servicios acordes con las necesidades de los 
sectores de atención. 

- Promover el financiamiento y los servicios bancarios. 

Regulación 

- Fortalecer el marco normativo. 

MEDIOS 

Supervisión 

- Impulsar el cumplimiento de la 
normativa financiera. 

- Fortalecer las labores de vigilancia de 
las instituciones financieras. 

Sector rural 
- Mejorar las condicio-

nes de vida del sector. 
- Mantener la sustenta-

bilidad financiera de la 
institución. 

Sector rural 
- Incrementar el saldo 

de financiamiento y la 
oferta financiera de 
los pequeños produc-
tores rurales. 

Mantener la estabilidad y solidez financiera de la banca de desarrollo 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

91 

En síntesis, en los documentos de la planeación nacional, sectorial e institucional se identificaron 
objetivos, estrategias y líneas de acción para atender el problema público del insuficiente 
financiamiento a sectores estratégicos y la baja inclusión financiera de la población de bajos 
ingresos, ya que se orientaron a fortalecer el marco normativo y las labores de supervisión de la 
normativa, así como a mejorar las condiciones en el otorgamiento de créditos y garantías, 
capacitación y asistencia técnica, y promoción y desarrollo de los productos y servicios financieros. 
Por lo anterior, la ASF concluye que el diseño programático es congruente y pertinente para atender 
el problema de la política pública, sus causas y efectos. 

El diseño programático de la política pública se corresponde con las atribuciones de la SHCP, la 
CNBV, BANXICO y las instituciones de la banca de desarrollo definidas en el diseño institucional e, 
igualmente, es congruente con el diseño normativo establecido en la CPEUM, y en las leyes de las 
instituciones encargadas de la implementación de la política pública. 

Se identificó que, al cierre de 2016, en los programas institucionales de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, SHF y FND no incluyen dentro de sus objetivos, estrategias y líneas de acción el fomento 
y promoción de la inclusión financiera de los sectores específicos que atiende cada una de las 
entidades, por lo que la ASF considera necesario fortalecer la planeación de corto, mediano y largo 
plazos de esas instituciones de la banca de desarrollo, a efecto de éstas contribuyan a atender dicha 
problemática y alinearse a la Política Nacional de Inclusión Financiera establecida por el Gobierno 
Federal en junio de 2016. 

Respecto de lo anterior, en el Programa Institucional 2014-2018 de BANOBRAS se estableció un 
objetivo estratégico relacionado con inclusión financiera, que es el de “Incorporar al sistema 
financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, con énfasis en los considerados en la 
Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia”, y los indicadores siguientes para su evaluación: 1) Municipios nuevos atendidos 
con financiamiento; 2) Municipios apoyados que están considerados en la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, y 3) Municipios apoyados que están considerados en el Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

2.2.4 Diseño presupuestario 

Los recursos financieros utilizados por las instituciones de la banca de desarrollo para el fondeo de 
su operación crediticia, la constitución de las reservas para el otorgamiento de garantías financieras 
y los costos de la capacitación y asistencia técnica, así como para la promoción de los servicios 
financieros provienen de recursos propios, los cuales emanan de tres fuentes principales: 

i. Ingresos derivados de las operaciones de crédito: la recuperación de la cartera; los intereses 
y las comisiones cobradas; las ganancias del mercado cambiario, y otros ingresos por la venta 
de activos. 

ii. Ingresos provenientes de la contratación de deuda interna y externa de acuerdo con las 
reglas y límites establecidos por la SHCP. 

iii. Aportaciones al capital de las instituciones por parte del Gobierno Federal, por medio de la 
SHCP, con la finalidad de dar continuidad a la operación de fomento ante las demandas 
extraordinarias de crédito y así mantener su nivel de capitalización de acuerdo con los 
estándares prudenciales vigentes. 

Por lo anterior, los recursos que administran las instituciones de la banca de desarrollo para las 
operaciones de crédito no provienen de recursos fiscales, con excepción de las capitalizaciones que 
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realiza el gobierno en ciertos años para mantener la continuidad de las operaciones de las 
instituciones de la banca de desarrollo. 

Asimismo, cabe aclarar que los créditos otorgados por la banca de desarrollo no representan un 
gasto, ya que para los bancos constituye un activo, denominado cartera de crédito, cuyos recursos 
son devueltos en parcialidades, más una tasa de interés, conforme se devenguen los plazos 
establecidos en el contrato de crédito. 

Por lo que corresponde al presupuesto de las autoridades financieras, la SHCP y la CNBV sí utilizan 
recursos fiscales y programas presupuestarios específicos para el desarrollo de sus funciones de 
acuerdo con el mandato establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), y BANXICO 
no maneja recursos del erario público, ya que éste cuenta con autonomía presupuestaria y genera 
ingresos propios por operaciones bancarias como la tenencia de valores y por el otorgamiento de 
créditos a instituciones bancarias, con los cuales fondea su operación para el desarrollo de sus 
actividades. 

Bajo este contexto, la evaluación del diseño presupuestario incluye el análisis de la evolución de los 
recursos financieros utilizados para la implementación de la política pública de la banca de 
desarrollo, durante el periodo 2007-2016, y de los programas presupuestarios que se incluyeron en 
el PEF y la Cuenta Pública. 

De 2007-2016, la SHCP, la CNBV y BANXICO, en la regulación y supervisión, así como las sociedades 
nacionales de crédito y la FND, en la operación, aplicaron recursos por un total de 5,280,067.6 mdp, 
los cuales se incrementaron a una tasa media anual de 5.1%, como se muestra en la tabla siguiente: 

RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
Regulación y supervisión Operación** Total 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 1,332.0 355,924.8 357,256.8 

2008 1,437.0 462,091.0 463,528.0 

2009 1,630.1 492,759.1 494,389.2 

2010 1,965.5 509,924.0 511,889.5 

2011 1,538.4 559,467.5 561,005.9 

2012 1,627.5 555,634.2 557,261.7 

2013 2,343.5 572,706.3 575,049.8 

2014 1,673.6 606,522.8 608,196.4 

2015 2,045.3 588,418.9 590,464.2 

2016 2,263.4 558,762.7 561,026.1 

Total 17,856.3 5,262,211.3 5,280,067.6 

Part. % 0.3 99.7 100.0 

TMCA % 6.1 5.1 5.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública y los reportes de otorgamiento de 
créditos del periodo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

** Los recursos para la operación de la política pública corresponden al otorgamiento de 
créditos por las instituciones de la banca de  desarrollo, sin contar las garantías que hayan 
sido efectivas durante el periodo 2007-2016. 
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De los 5,280,067.6 mdp de los recursos del periodo 2007-2016, el 0.3% (17,856.3 mdp) correspondió 
a la regulación y supervisión, y el 99.7% (5,262,211.3 mdp) al componente de la operación que 
correspondió al otorgamiento de créditos de las instituciones de la banca de desarrollo. 

A continuación se presenta el análisis detallado dividido en: a) regulación y supervisión, en donde 
se incluyen la SHCP, la CNBV y BANXICO, y b) operación, que se compone por las siete instituciones 
de la banca de desarrollo (NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND). 

a) Regulación y supervisión 

De 2007 a 2016, las autoridades financieras ejercieron un monto total de 17,856.3 mdp para la 
regulación y supervisión de la banca de desarrollo, el cual se incrementó a una tasa media anual de 
6.1%, al pasar de 1,332.0 mdp a 2,263.4 en ese periodo, como se presenta en la tabla siguiente: 

RECURSOS EJERCIDOS EN LA REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
SHCP CNBV BANXICO Suma 

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

2007 69.1 1,262.9 n.d. 1,332.0 

2008 112.9 1,324.1 n.d. 1,437.0 

2009 75.5 1,362.0 192.6 1,630.1 

2010 452.4 1,283.1 230.0 1,965.5 

2011 73.0 1,242.3 223.1 1,538.4 

2012 73.4 1,313.7 240.4 1,627.5 

2013 696.5 1,377.8 269.2 2,343.5 

2014 71.0 1,442.0 160.6 1,673.6 

2015 68.0 1,667.0 310.3 2,045.3 

2016 63.4 1,877.9 322.1 2,263.4 

Total 1,755.2 14,152.8 1,948.3 17,856.3 

Part. % 9.8 79.3 10.9 100.0 

TMCA % (1.0) 4.5 7.6 6.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública 2007-2016, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, y los reportes de ejercicio del presupuesto del Banco de México, 2009-
2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En el periodo 2007-2016, la SHCP gastó 1,755.2 mdp, en los trabajos de regulación y monitoreo de 
las instituciones de la banca de desarrollo, los cuales se redujeron a una tasa promedio anual de 
1.0%, al pasar de 69.1 mdp a 63.4 mdp en ese lapso, y representaron el 9.8% respecto del total de 
17,856.3 mdp. No obstante, se identificaron incrementos significativos en 2010, debido a que la 
dependencia realizó aportaciones al patrimonio del Fideicomiso 1249 "Desarrollo de las Entidades 
Federativas y Municipios", y en 2013 porque se cubrió el pago de contratos derivados de 
compromisos adquiridos por el Gobierno Federal por 550.0 mdp, en el marco de la presentación de 
diversas iniciativas de reformas estructurales enviadas para su aprobación durante ese ejercicio 
fiscal. 

De 2007 a 2016, la CNBV ejerció 14,152.8 mdp, los cuales se incrementaron a una tasa media anual 
de 4.5%, al pasar de 1,262.9 mdp a 1,877.9 mdp, y representaron el 79.3% del total; sin embargo, 
de acuerdo con los reportes de la Cuenta Pública no fue posible identificar el monto de los recursos 
destinados a la regulación y supervisión de la banca de desarrollo, por lo que la suma de los recursos 
corresponde al destinado a todo el sector financiero en conjunto. 
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De acuerdo con la información disponible, de 2009 a 2016, BANXICO gastó 1,948.3 mdp, los cuales 
aumentaron a una tasa de 7.6% en promedio anual, al pasar de 192.6 mdp a 322.1 mdp en ese 
periodo. Cabe señalar que dichos recursos corresponden a las direcciones generales de Asuntos del 
Sistema Financiero y de Estabilidad Financiera, esta última establecida en 2010. 

Durante el periodo 2007-2016, los recursos ejercidos por la SHCP y la CNBV se realizaron mediante 
dos programas presupuestarios, el G001 “Regulación del sector financiero” y el G005 “Regulación y 
supervisión de las entidades del sistema financiero mexicano”, respectivamente, cuyo objeto para 
ambos es regular y supervisar a las instituciones financieras para que cumplan con la normativa 
vigente. 

Cabe señalar que BANXICO no operó programas presupuestarios para las actividades de regulación 
y supervisión, debido a que este organismo no integra su presupuesto por programas, y el ejercicio 
de sus recursos financieros se realiza conforme sus propias reglas (en el marco de su autonomía 
presupuestaria), en las cuales establece la asignación por área responsable, dividido en gasto 
corriente y gasto de inversión. 

b) Operación 

De 2007 a 2016, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron a los sectores estratégicos 
5,262,211.3 mdp en créditos directos, los cuales se incrementaron a una tasa media anual de 5.1%, 
al pasar de 355,924.8 mdp a 558,762.7 mdp, como se muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de otorgamiento de créditos del periodo 2007-2016, Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Del los 5,262,211.3 mdp de recursos crediticios otorgados a los sectores estratégicos, el 63.8% 
(3,356,925.4 mdp) correspondió a NAFIN; el 11.3% (596,596.4 mdp) a BANOBRAS; el 9.5% 
(500,727.5 mdp) a BANCOMEXT; el 7.3% (385,887.8 mdp) a FND; el 4.4% (229,190.1 mdp) a 
BANJERCITO; el 3.6% (187,904.8 mdp) a SHF, y el 0.1% (4,979.3 mdp) a BANSEFI, como se presenta 
en la gráfica siguiente: 
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EVOLUCIÓN DEL MONTO OTORGADO EN CRÉDITOS DIRECTOS, 2007-2016
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Total: 5,262,211.3 mdp 
TMCA: 5.1% 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de otorgamiento de créditos del periodo 

2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De acuerdo con los estados financieros de las instituciones de la banca de desarrollo, de 2007 a 
2016, los gastos de administración de las entidades en su conjunto fueron de 142,357.4 mdp, los 
cuales se incrementaron a una tasa media anual de 4.0%, a pasar de 12,021.8 mdp a 17,108.3 mdp; 
no obstante, se destaca que el aumento no fue superior a la inflación acumulada de 4.3% en ese 
periodo. A continuación se muestra la evolución de los gastos de administración por entidad 
financiera: 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANSEFI BANJERCITO SHF FND Total 

2007 2,674.5 2,664.5 1,970.5 1,192.0 1,263.6 978.8 1,277.9 12,021.8 

2008 2,450.3 1,960.2 2,263.8 1,259.6 1,289.3 1,009.8 1,266.3 11,499.3 

2009 3,907.8 1,573.8 2,551.5 1,412.1 1,405.6 1,133.1 1,350.8 13,334.7 

2010 3,026.2 2,852.7 2,829.1 1,445.1 1,497.5 725.0 1,397.6 13,773.2 

2011 3,092.2 1,895.1 2,615.9 1,563.3 1,622.5 1,346.4 1,297.8 13,433.2 

2012 2,583.9 1,428.0 2,910.7 1,791.9 1,998.5 718.6 1,338.5 12,770.1 

2013 3,283.9 1,418.0 3,249.8 1,897.5 2,181.7 1,532.0 1,337.9 14,900.8 

2014 3,310.5 1,662.3 3,556.0 2,255.9 2,358.2 1,839.0 1,352.0 16,333.9 

2015 3,450.0 1,634.0 4,519.1 2,234.5 2,448.9 1,529.4 1,366.2 17,182.1 

2016 3,181.0 1,838.0 4,141.3 2,296.0 2,610.0 1,558.0 1,484.0 17,108.3 

Total 30,960.3 18,926.6 30,607.7 17,347.9 18,675.8 12,370.1 13,469.0 142,357.4 

Part. % 21.7 13.3 21.5 12.2 13.1 8.7 9.5 100.0 

TMCA % 1.9 (4.0) 8.6 7.6 8.4 5.3 1.7 4.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Cuenta Pública y los reportes de otorgamiento de créditos del periodo 2007-2016, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

De los 142,357.4 mdp ejercidos en gastos de operación, el 21.7% (30,960.3 mdp), correspondió a 
NAFIN; el 13.3% (18,926.6 mdp), a BANCOMEXT; el 21.5% (30,607.7 mdp), a BANOBRAS; el 12.2% 
(17,347.9 mdp), a BANSEFI; el 13.1% (18,675.8 mdp), a BANJERCITO; el 8.7% (12,370.1 mdp), a SHF, 
y el 9.5% (13,469.0 mdp), a la FND. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS POR INSTITUCIÓN DE LA BANCA DE 
DESARROLLO, 2007-2016

(Millones de pesos de 2016)*
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En el PEF 2016 se incluyeron 24 programas presupuestarios, de los cuales 3 son de NAFIN, 2 de 
BANCOMEXT, 4 de BANOBRAS, 5 de BANSEFI, 2 de BANJERCITO, 2 de SHF y 6 de FND, por medio de 
los cuales las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron créditos, garantías y capacitación y 
asistencia técnica a los sectores estratégicos y se estableció el mandato de ampliar el crédito e 
incrementar la inclusión financiera en el país. 

A continuación se presentan los programas presupuestarios que operaron las instituciones de la 
banca de desarrollo, con la clave, el nombre y su descripción general: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE OPERARON LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTES A 2016 

Sector Entidad Programa presupuestario Descripción 

Empresarial 

NAFIN 

F026 Operación de financiamiento y asistencia técnica Otorgar financiamiento especializado para el crecimiento de las empresas, así como 
capacitación para el desarrollo del negocio. 

F027 Operación como agente financiero del Gobierno Federal Operar financiamiento en representación del Gobierno Federal ante organismos 
financieros internacionales. 

F028 Servicios fiduciarios Realizar contratos con el sector público y privado para la realización de proyectos de 
mediano o largo plazo mediante la constitución de fideicomisos. 

BANCOMEXT 
F007 Operación de financiamiento para la exportación Otorgar créditos directos o mediante intermediarios financieros, garantías financieras, 

cartas de crédito y servicios fiduciarios a las empresas del sector exportador. 
F008 Servicios financieros complementarios 

Infraestructura BANOBRAS 

E016 Funciones de otorgamiento de crédito a estados y municipios Otorgar créditos, garantías financieras y servicios fiduciarios a las a estados, municipios, 
entidades paraestatales y empresas del sector privado para la realización de proyectos 
de infraestructura pública. 

E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura 

E018 Constitución de garantías financieras 

E019 Servicios financieros complementarios 

Ahorro y 
servicios 

financieros 

BANSEFI 

E010 Promoción del financiamiento a entidades financieras no 
bancarias y gobierno 

Promover el financiamiento y los servicios financieros en el país. 

E015 Servicios financieros y captación de recursos Otorgar créditos y captar ahorro del público en general, principalmente de las personas 
de bajos ingresos. 

F035 Programa de inclusión financiera Fomentar que la población excluida financieramente tenga acceso y utilice los productos 
y servicios financieros formales. 

U010 Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y 
cooperativo 

Ofrecer productos y servicios financieros a la población en localidades de menos de 50.0 
miles de habitantes, por medio de intermediarios financieros. 

BANJERCITO 

E021 Operación de financiamiento para el personal de las fuerzas 
armadas 

Otorgar créditos y servicios financieros en general. 

E022 Servicios bancarios fronterizos Otorgar permisos de importación de vehículos. 

Vivienda SHF 

E024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios 
de vivienda 

Otorgar créditos a desarrolladores inmobiliarios o mediante intermediarios financieros 
para la construcción, adquisición o remodelación de vivienda. 

F852 Operación de crédito para vivienda por medio de entidades 
financieras 

Rural FND 

F001 Garantías líquidas Otorgar las garantías suficientes para disminuir el riesgo y operar créditos con mejores 
tasas de interés para los productores y las empresas de intermediación financiera. 

F002 Capacitación para productores e intermediarios financieros 
rurales 

Capacitar a los productores, las empresas rurales y las empresas de intermediación 
financiera para constituirlos como sujetos de crédito. 

F003 Funciones de otorgamiento de crédito a productores e 
intermediarios financieros rurales 

Otorgar créditos a los productores e intermediarios financieros del sector rural. 

F004 Recuperación de cartera del sector rural Gestionar el cobro de los créditos otorgados al sector rural. 

F029 Apoyo a unidades de promoción de crédito Otorgar financiamiento a los productores sujetos de crédito para el desarrollo de sus 
capacidades productivas. 

F030 Reducción de costos de acceso al crédito Disminuir el costo financiero a los productores y empresas de intermediación financiera 
que acceden a un crédito. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.
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Como resultado del análisis anterior, se determinó que las instituciones de la banca de desarrollo 
dispusieron de programas presupuestarios para otorgar créditos y garantías a los sectores 
estratégicos; sin embargo, destaca que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y 
SHF carecieron de programas presupuestarios específicos para capacitación y asistencia técnica; no 
obstante, las actividades son realizadas como parte de los procesos del otorgamiento de crédito y 
garantías financieras. 

Asimismo, BANSEFI fue la única institución financiera que operó programas presupuestarios de 
promoción del financiamiento e inclusión financiera, pero el resto de las entidades ejecutó esas 
actividades en el marco de las atribuciones de sus leyes orgánicas. 

En congruencia con las atribuciones establecidas en los diseños normativo, institucional y 
programático, cada una de las entidades responsables de la política pública dispone de programas 
presupuestarios para el desarrollo de sus actividades, los cuales se corresponden con el problema 
del insuficiente financiamiento de los sectores estratégicos y la baja inclusión financiera de la 
población de bajos ingresos. 

En conclusión, el diseño presupuestario es acorde para atender la problemática específica de cada 
programa y es congruente con el problema público, así como con el diseño programático, lo que lo 
hace consistente con el resto de los diseños; no obstante, es necesario fortalecer este diseño, en 
términos de especificar en los programas presupuestarios que opera NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND, el ámbito de actuación en el fomento y promoción de la 
inclusión financiera de los sectores específicos que atiende cada una de ellos, a efecto de alinearse 
con la Política Nacional de Inclusión Financiera. 

2.2.5 Diseño de procesos 

El diseño de procesos se refiere al análisis de cómo los responsables de la política pública realizaron 
su intervención para atender la problemática y cumplir con los objetivos y metas. En este apartado 
se realizó el estudio de los métodos de operación sustantivos de la política de la banca de desarrollo 
que condujeron al logro de objetivos y su vinculación con el problema público definido por el 
Gobierno Federal, así como de la evaluación de los sistemas de control interno, con objeto de 
determinar si las operaciones proporcionan un grado de seguridad razonable en cuanto a la 
consecución de objetivos. 

La ASF analizó la normativa aplicable a la banca de desarrollo, en la que se establece que la SHCP, la 
CNBV y BANXICO son responsables de regular y supervisar a las seis SNC (NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y SHF), así como a la FND, a las cuales les compete la 
operacionalización del financiamiento a sectores estratégicos que enfrentan limitaciones de crédito 
y de asesoría técnica, tales como las MIPYMES; empresas dedicadas al comercio exterior; estados, 
municipios y entidades paraestatales y del sector privado en materia de infraestructura; al público 
en general que tenga restricciones para disponer de servicios financieros; personas físicas y morales 
con necesidad de construir, adquirir y mejorar la vivienda, y los productores rurales. 
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a) Evaluación del flujo operativo de la política publica 

En primer lugar se presenta el flujograma general de la política pública de la banca de desarrollo, en 
el cual se muestra a los entes responsables, los procesos sustantivos que realizan, sus áreas de 
enfoque y población objetivo, así como su finalidad y, en segundo término, se presentan los 
esquemas operativos de los tres componentes de la política (regulación, supervisión y operación), 
con objeto de determinar que los procedimientos de los entes responsables son congruentes y 
pertinentes para atender el problema público. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los procesos sustantivos y los objetivos de la política pública de la banca de desarrollo.  

ESQUEMA GENERAL DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO 

SHCP, CNBV y BANXICO 
Responsables 

(¿Quién lo 
hace?) 

NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANSEFI BANJERCITO SHF 

Área de enfoque 
y población 

objetivo 
(¿Para quién lo 

hace?) MIPYMES 

Empresas 
exportadoras, 

importadoras y 
generadoras de 

divisas 

Estados, muni-
cipios, entida-

des paraestata-
les y paramu-

nicipales, así 
como empre-
sas de sector 

privado 

Sector ahorro y 
crédito popu-
lar, entidades 
financieras no 
bancarias y el 

público en 
general 

Personal del 
ejército y 
fuerzas 

armadas, así 
como el 

público en 
general 

Intermediarios 
financieros y 
desarrollado-
res inmobilia-

rios 

Banca de Desarrollo 
(Sociedades Nacionales de Crédito 

y la FND) 

Objetivo de 
la política 
pública 

(¿Para qué lo 
hace?) 

Ampliar el crédito en sectores estratégicos con oportunidades limitadas de contar con financiamiento y la inclusión financiera en la población en general 

Contribuir a impulsar el crecimiento económico 

Procesos 
(¿Qué hace?) 

Regulación Otorgan financiamiento, servicios financieros, capacitación y asistencia técnica a los sectores estratégicos del país, y promueven la inclusión financiera 

- Elaboran y emi-
ten normas pru-
denciales y de 
carácter general. 

- Monitorean los 
indicadores fi-
nancieros. 

- Inspeccionan y 
sancionan a las 
instituciones. 

   - Operaciones de crédito                - Talleres y cursos de capacitación y asistencia técnica                - Promoción y desarrollo de productos y servicios financieros                      
                           
                                                                                                                                                                                            
   - Garantías financieras                    - Otorgamiento de servicios financieros                                         - Programas de inclusión financiera 

FND 

Productores e 
intermediarios 

financieros del 
sector rural 

Sector empresarial 
Sector 

infraestructura 
Sector ahorro y servicios financieros Sector vivienda Sector rural 

Supervisión 
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PROCESO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA SHCP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los manuales de procedimientos de la SHCP, 2016. 
  

INICIO 

Proponer y establecer las políticas de planeación, coordinación y 

evaluación de las instituciones de la banca de desarrollo 

Elaborar y proponer 
proyectos de reformas al 

marco regulatorio 

Proponer la política de 
financiamiento al desarrollo y los 

lineamientos de las instituciones 

Formular y establecer las 
disposiciones de carácter 

general  

Participar en los procesos de 
programación de financiamiento 

de las instituciones 

Ejercer las facultades de autoridad 

financiera de la banca de desarrollo 

Establecer los límites de endeudamiento 
neto externo e interno, financiamiento 

neto y los límites de intermediación 

financieras de las instituciones 

Monitorear los límites de endeudamiento 
neto externo e interno, financiamiento neto 

y los límites de intermediación financieras de 
las instituciones 

Administrar y participar en el desa-
rrollo del sistema de información y 

estadística de las instituciones 

Recibir información presupuestaria, 
financiera y operativa de las 

entidades coordinadas por la SHCP 

Verificar y consolidar la 

información financiera 

Integrar y emitir informes 
presupuestarios, financieros y 

operativos de la banca de 
desarrollo 

FIN 

Analizar las desviaciones o incumplimientos 
sobre los avances que reporta el semáforo y 
darlos a conocer como una herramienta para 

la toma de decisiones  

Analizar y comentar con las instituciones 
financieras, las causas de las desviaciones y, de 

ser el caso, recibir propuestas para solicitar 
adecuaciones o modificaciones a sus 

programas financieros 

Realizar las consultas pertinentes con 
las unidades de Crédito Público y de 

Planeación Económica de la Hacienda 

Pública Federal 

Notificar a las entidades y realizar el 
trámite correspondiente mediante el 

Módulo de Adecuaciones 
Presupuestarias 

FIN 

Regulación Supervisión 

¿Hay adecuaciones a los 
límites financieros? 

No 

Sí 
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PROCESO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA CNBV 
 

 REGULACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUPERVISIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIO 

Proponer el programa de trabajo respecto de las 

labores regulatorias de la CNBV 

Definir, coordinar y 
desarrollar proyectos 
para el mejoramiento 

de la regulación 

Diseñar las bases para la 
elaboración de la normativa 

dirigida a todos los participantes 
del sistema financiero 

Revisar el marco 
normativo del sistema 

financiero  

Analizar las prácticas y 
estándares internacio-

nales para determinar la 
viabilidad de incorporarlas 

al marco regulatorio 

mexicano 

Identificar áreas 
de oportunidad  

De ser el caso  

Corregir posibles situaciones de arbitraje regulatorio  

Desarrollar propuestas 
regulatorias   

Promover la adecuada 
aplicación de la 

regulación   

FIN 

INICIO 

Acopio y análisis de 
información 

Recibir la información 
de las entidades super-
visadas en forma com-

pleta y correcta para las 

labores de vigilancia 

Validar la información 
de los reportes 

regulatorios 

Formular reportes para 
vigilancia sectorial y por 
entidad, así como repor-
tes para la publicación 

de información 

financiera 

Vigilancia 

Evaluar el 
cumplimiento de la 
normativa y de las 

mejores prácticas que 
rigen a las entidades 

supervisadas, así 
como para medir 

posibles efectos en las 
mismas y en el 

sistema financiero en 
su conjunto 

De ser el caso, 
elaborar informes y 

reportes para la 
inspección de la 

entidad supervisada 

Inspección 

Elaborar, revisar y 
autorizar el Programa 

Anual de Visitas, por parte 
de las áreas de supervisión 

de entidades financieras  

Planeación de visitas 

Ejecución de visitas para 
comprobar el estado de 

las operaciones, registros 
y sistemas en las insta-

laciones o equipos auto-
matizados de las enti-

dades financieras 

Elabora 
informe sin 

observaciones 

Se elabora un informe 
parcial 

Discrimina 
hallazgos de 
inspección 

Observaciones y recomendaciones 

Analizar y determinar 
observaciones y 

recomendaciones 

Elaborar oficios de 
observaciones y 

recomendaciones  

En su caso, se 

determinan 

Medidas correctivas 

Analizar y determinar 
medidas correctivas 

Elaborar oficios de 
medidas correctivas  

Validar medidas 

correctivas  

En su caso, se 

determinan 

Sanciones 

Emplazamiento  

Imposición de 

sanción 

Seguimiento 

FIN 
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ESQUEMA DEL PROCESO DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE BANXICO 

 

 REGULACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SUPERVISIÓN 
 
  

INICIO 

Preparación de la infraestructura para la 

recopilación de la información 

Identificar los 
lineamientos y actualizar 

los parámetros 
aplicables 

Desarrollar y/o 
actualizar los modelos 

de estimación 

Recopilar la información 

Procesar y validar la 
información obtenida 

Gestionar y procesar el 
alta, baja o 

modificación de los 
atributos 

Actualización de la infraestructura para la  
supervisión de las disposiciones 

Preparar y verificar el 
correcto funcionamiento 

de los sistemas 
correspondientes 

Desarrollar o modificar, en su caso, 
las herramientas correspondientes 
de conformidad con la regulación 

aplicable 

FIN 
Notificar los cambios o ajustes 

realizados 

Normas que rigen 
posiciones en moneda 

extranjera y normas que 
rigen operaciones 

financieras 

Utilizar algoritmos que 
revelan incumplimientos 

en los parámetros de 
regulación 

INICIO 

Elaboración de reportes de 
información 

Revisión de gabinete 
(Supervisión extra-situ) 

Revisiones diarias, 
programas o 
eventuales 

Obtención de información 

Análisis de la información 

Confirmación de los hallazgos 

Solicitud de notificación formal de los 
hallazgos a la oficina de sanciones 

Selección de entidades a revisar y tipo de visita 

Visitas ordinarias, 
especiales o de 
investigación 

Realización de visitas 
(Supervisión in-situ) 

Elaboración del programa anual de visitas 

Recopilación de datos mediante requerimientos 

Realización del estudio previo del intermediario y el 
plan de visita 

Inicia la revisión 

Revisión de documentos e 

información 

Realización de entrevistas y 
recorridos a las áreas 

seleccionadas 
Elaboración del 

dictamen 
Notificación al intermediario 

de los resultados obtenidos 

FIN 
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ESQUEMA GENERAL DEL PROCESO DE OPERACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rural: 

 

FND 

INICIO - Usuario 

¿Qué 

requiere? 

Sector que atiende 

e instituciones 

responsables 

Créditos 

y 

garantías 

Empresarial: 

 

NAFIN 

BANCOMEXT 

Infraestructura: 

 

BANOBRAS 

Vivienda: 

 

SHF 

Ahorro y servicios 

financieros: 

 

BANSEFI 

BANJERCITO 

O
p

er
ac

ió
n 

Se realiza la promoción 

de los créditos, en su 

caso, se otorga 

asistencia técnica y 

capacitación para 

explicar a los 

beneficiarios 

potenciales las 

condiciones para 

ejercer un crédito, 

entre las que destacan: 

monto, tasa, plazo y 

forma de pago. 

 

 

En el caso de las 

garantías financieras, la 

banca de desarrollo 

promueve los 

esquemas de garantías 

con la banca privada, 

las cuales gestionan el 

crédito desde el inicio 

hasta su conclusión. 

Se solicita el 

crédito o la 

garantía 

Se evalúa la factibilidad 

del otorgamiento 

Se identifica el riesgo 

y la fuente de pago 

del crédito, así como 

la probabilidad de 

pago del mismo 

Se aprueba el crédito  o 

la garantía por parte de 

los órganos de Gobierno 

Se formaliza el crédito 

Se elaboran y firman 

los documentos 

legales inherentes a 

las operaciones que 

fueron aprobadas por 

los Órganos de 

Gobierno facultados. 

Se realiza el depósito o 

transferencia de los 

recursos  

Se da seguimiento y 

supervisión al crédito 

para prevenir 

problemas crediticios  

Se recupera el 

crédito en las 

fechas 

pactadas  

FIN 
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El flujo de operación de la política pública de la banca de desarrollo señala los procesos que realiza, 
su área de enfoque y la población objetivo, así como el fin que pretende alcanzar, el cual es 
congruente con el problema público. 

La SHCP, la CNBV y BANXICO aplican un proceso establecido en sus respectivos manuales de 
procedimientos para regular y supervisar a las entidades que integran a la banca de desarrollo. La 
secretaría se encarga de diseñar la política pública; vigilar la emisión y envío de los informes 
financieros de las SNC y de la FND, así como establecer y monitorear los límites de endeudamiento, 
financiamiento e intermediación financiera; a la comisión le corresponde emitir normas 
prudenciales y de carácter general, aplicables a las instituciones de la banca de desarrollo, e 
inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones normativas y, en su caso, imponer sanciones, y 
BANXICO emite circulares para normar las operaciones bancarias y realiza visitas de inspección con 
objeto de verificar su correcta implementación. 

Las instituciones de la banca de desarrollo son responsables de otorgar financiamiento, servicios 
financieros, capacitación y asistencia técnica a los sectores estratégicos del país para el crecimiento 
económico, tales como el empresarial (MIPYMES y empresas dedicadas al comercio exterior), la 
infraestructura (estados, municipios y entidades paraestatales y del sector privado en materia de 
infraestructura), el ahorro y servicios financieros (personas de bajos ingresos, y miembros de las 
fuerzas armadas), vivienda (desarrolladores inmobiliarios y familias de escasos recursos que 
requieran vivienda) y rural (intermediarios y productores del campo). 

En términos generales, el diseño de procesos aporta elementos que justifican la intervención 
gubernamental para cumplir con los objetivos de ampliar el crédito e incrementar la inclusión 
financiera, mantenimiento la estabilidad y solidez de la banca de desarrollo, así como de los avances 
de los compromisos establecidos en el PND, el PRONAFIDE y los programas institucionales de cada 
entidad financiera. 

b) Evaluación del proceso del control interno 

El control interno tiene como objetivo proporcionar una seguridad razonable en el logro de objetivos 
y metas de la institución dentro de las siguientes categorías: I. Operación: eficacia, eficiencia y 
economía de las operaciones, programas y proyectos; II. Información: confiabilidad, veracidad y 
oportunidad de la información financiera, presupuestaria y de operación; III. Cumplimiento: 
observancia del marco legal, reglamentario, normativo y administrativo aplicable a las instituciones, 
y IV. Salvaguarda: protección de los recursos públicos y prevención de actos de corrupción. 116/ El 
control interno se integra por cinco componentes: 117/ 

  

                                                             
116/ Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 

Interno, Numeral 8, última actualización publicada en el DOF el 3 de noviembre de 2016. 
117/  La utilidad del control interno para guiar las operaciones de una organización ha tomado importancia y se ha integrado a los 

procesos y a la cultura de las instituciones públicas, ya que los servidores públicos han reconocido su responsabilidad en cuanto 
a establecer, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en sus respectivos ámbitos de actuación, así como a 
implementar las medidas necesarias para garantizar su efectivo funcionamiento. 

 En México, las instituciones del sector público tienen bajo su responsabilidad el cuidado, el manejo y la utilización de los recursos 
públicos en beneficio de la ciudadanía, y su gestión debe regirse dentro del marco de la CPEUM y demás normativa aplicable. 
Por ello, resulta imprescindible que dichas instituciones cuenten con sistemas de control interno efectivos. 

 Auditoría Superior de la Federación, “Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014”, Estudio 
sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los sistemas de control interno en el sector pú blico federal, 
Núm. 1641,  México, 2015. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Componente Definición 

1) Ambiente de 
Control 

Es la base del sistema, ya que proporciona los criterios de disciplina y la estructura para la adecuada operación 
y calidad del mismo. Influye en la definición de los objetivos y la constitución de las actividades de control. El 
Titular y la administración deben establecer y mantener un ambiente de control en toda la institución que 
implique una actitud de respaldo hacia el control interno. 

2) Administración 
de Riesgos 

Se refiere a que la administración debe evaluar los riesgos internos y externos que enfrenta la institución para 
el logro de sus objetivos. Esta evaluación proporciona las bases para el desarrollo de respuestas al riesgo 
apropiadas. 

3) Actividades de 
Control 

Son las acciones que establece la administración mediante políticas y procedimientos para alcanzar los 
objetivos y responder a los riesgos en el control interno, lo cual incluye los sistemas de información 
institucional. 

4) Información y 
Comunicación 

La administración utiliza información de calidad para respaldar el control interno. La información y comuni-
cación eficaces son vitales para la consecución de los objetivos institucionales. La administración requiere 
tener acceso a comunicaciones relevantes y confiables en relación con los sucesos internos y externos. 

5) Supervisión Su objeto es asegurar que el control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno 
operativo, las disposiciones jurídicas aplicables, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento 
de los objetivos, todos ellos en constante cambio. La supervisión del control interno permite evaluar la calidad 
del desempeño en el tiempo y asegura que los resultados de las auditorías y de otras revisiones se atiendan 
con prontitud. Las acciones correctivas son un complemento necesario para las actividades de control, con el 
fin de alcanzar los objetivos institucionales. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Marco Integrado de Control Interno del Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO), y el Estudio sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en el sector público federal, revisión de la Cuenta Pública 2014. 

 

A fin de obtener una certeza razonable respecto del flujo de las operaciones que se ejecutan y de la 
seguridad en el logro de objetivos y metas, la ASF analizó los sistemas de control interno de las 
instituciones de la banca de desarrollo. 

A continuación, se presenta el análisis de los resultados del cumplimiento de las cinco normas de 
control interno registrado por las entidades evaluadas, al cierre de 2016: 

 

NORMAS DE CONTROL INTERNO, 2016 

Entidades 
Primera: Ambiente 

de control 
Segunda: Administración 

de riesgos 
Tercera: Actividades 

de control 
Cuarta: Información 

y comunicación 

Quinta: 
Supervisión y 

mejora continua 

SHCP           

CNBV           

BANXICO           

NAFIN           

BANCOMEXT           

BANOBRAS           

BANSEFI X X   X X 

BANJERCITO           

SHF           

FND           

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de control interno de la SHCP, la CNBV, BANXICO, NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

 

La SHCP, la CNBV, BANXICO, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND cumplieron 
con las cinco normas generales de control interno referentes a ambiente de control; administración 
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de riesgos; actividades de control; información y comunicación; y supervisión y mejora continua 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y 
se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. Sin 
embargo, BANSEFI no se ajustó a lo establecido en las normas primera, segunda, cuarta y quinta 
como se detalla a continuación: 

• En el “Ambiente de control” no realizó actividades orientadas a asegurarse de que su personal 
se ajustara a los códigos de ética y conducta establecidos; no contó con un procedimiento formal 
para investigar los actos contrarios a la ética y conducta institucional; no demostró que en 2016 
los miembros del COCODI recibieron capacitación en materia de auditoría de estados 
financieros, auditoría interna, control interno, riesgos, prevención de fraude, ética e integridad. 

• En la “Administración de riesgos” no aportó evidencia que mostrara el mecanismo mediante el 
cual se comunicaron y asignaron a las áreas responsables los objetivos y metas relevantes del 
plan estratégico de la institución. 

• En “Información y comunicación” no contó con políticas, lineamientos y criterios para la 
elaboración de informes relevantes respecto del logro del plan estratégico y sus objetivos y 
metas, que promuevan la integridad, confiabilidad, oportunidad y protección de la información. 
Además, no acreditó la asistencia técnica y la capacitación otorgada a las personas físicas, ni el 
monto aprobado de los proyectos de este programa. 

• En la “Supervisión y mejora continua” no acreditó la evidencia correspondiente a las revisiones 
de control interno que llevó acabo la Contraloría Interna.  

Los resultados de los estudios en materia de control interno realizados por la ASF, correspondientes 
al periodo 2012-2016, fueron positivos al ubicarse todas las entidades evaluadas en el estatus de 
“Medio-Alto”, ya que los SCI han mostrado una evolución que garantiza la confiabilidad de las 
operaciones y son acordes con las características de la institución y con su marco jurídico aplicable, 
por lo que se concluye que los sistemas avalan el correcto funcionamiento y flujo de información de 
la política pública de la banca de desarrollo. 118/ 

En conclusión, la ASF considera que el diseño de procesos es pertinente para atender el problema 
público del insuficiente financiamiento de los sectores estratégicos y la baja inclusión financiera, así 
como sus causas y sus efectos, debido a que, en congruencia con los diseños normativo, 
institucional, programático y presupuestario, se justifica la intervención del Estado para ampliar el 
crédito e incrementar la inclusión financiera a los sectores estratégicos, mantenimiento la 
estabilidad y solidez de la banca de desarrollo, así como de los avances de los compromisos 
establecidos en la planeación de mediano plazo. 

Al cierre de 2016, se identificó que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF y FND carecieron de 
funciones para fomentar y promover la inclusión financiera de los sectores específicos que atiende 
cada una de ellas; no obstante, de 2007 a 2016, la banca de desarrollo implementó acciones para 
ampliar el crédito directo e impulsado a los sectores estratégicos, ya que otorgó créditos por 
5,262,211.3 mdp y garantías por 3,159,712.3 mdp, con lo cual el financiamiento ascendió a 
8,421,923.6 mdp, cuyo monto se incrementó a una tasa media anual de 8.8% en términos reales en 
ese periodo. 

 

  

                                                             
118/  ASF, Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas 2012, 2013 y 2014, Estudios sobre la 

implementación de los sistemas de control interno en el sector público federal, Núms. 1172, 1198 y 1641, y actualizaciones 2015 
y 2016, México. 
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2.2.6 Diseño de evaluación 

En este apartado se analizan los distintos mecanismos establecidos para evaluar la implementación 
y los resultados de la política pública, así como los avances en la atención del problema público, el 
cual se integra por: a) los indicadores estratégicos establecidos en la planeación de mediano plazo; 
b) el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), y c) la metaevaluación, conformada por las 
evaluaciones externas a los programas presupuestarios y la fiscalización superior en materia de 
desempeño.  

A)  Indicadores estratégicos establecidos en la planeación de mediano plazo  

Con el fin de verificar que la planeación de mediano plazo dispuso de indicadores estratégicos para 
evaluar la política pública, la ASF revisó el PND y el PRONAFIDE, así como los programas 
institucionales de las entidades financieras del periodo 2007-2018.  

Al respecto, la ASF identificó que en los PRONAFIDE del periodo 2007-2018 se estableció el indicador 
“Crédito Directo e Impulsado de la Banca de Desarrollo al sector privado”, a fin de evaluar el 
incremento del crédito directo otorgado por las entidades de la banca de desarrollo como 
proporción del PIB, como se muestra a continuación: 

Incrementar el crédito de las entidades de la banca de desarrollo 2007-2018 
(Porcentaje del PIB)  

Indicador 2007-2012 2013-2018 

Crédito directo e impulsado de la banca de 
desarrollo al sector privado. 

Línea base: 3.5%  
Meta: 7.0% 

Línea base: 6.2%  
Meta: 7.9%  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo del 

periodo 2007-2018, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De acuerdo con la definición y el objetivo del indicador, se determinó que es pertinente para medir 
la finalidad de la política pública y el avance del problema del financiamiento, en términos de 
ampliar el crédito a los sectores estratégicos, al establecer una línea base de 3.5% en 2007 y una 
meta de 7.9% como proporción del PIB para 2018. 

En cuanto a los programas institucionales de mediano plazo, las SNC y la FND, para evaluar los 
objetivos generales de la política pública, establecieron los indicadores estratégicos siguientes: 
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INDICADORES ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2018 

Problema Objetivo Indicador Entidad 

Insuficiente fi-
nanciamiento 

Ampliar el crédito Crédito directo e impulsado por NAFIN. NAFIN 

Crecimiento del crédito directo e impulsado de BANCOMEXT al sector 
privado. 

BANCOMEXT 

Crecimiento del crédito directo e impulsado de BANCOMEXT adicional al 
crecimiento del PIB. 

Crédito directo e impulsado de BANCOMEXT dirigido a inversión. 

Atención a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). 

Saldo del crédito directo e impulsado por BANOBRAS. BANOBRAS 

Monto emitido en el mercado de capitales en proyectos de infraestructura 
impulsado por BANOBRAS. 

Municipios nuevos atendidos con financiamiento. 

Saldo del crédito directo e inducido. SHF 

Porcentaje de proyectos aprobados por la Comisión Intersecretarial de 
Vivienda. 

Número de créditos otorgados a personas físicas. BANSEFI 

Total de cartera de crédito de BANSEFI a intermediarios financieros del sector 
de ahorro y crédito popular. 

Crecimiento de cartera de crédito. BANJERCITO 

Cobertura de mercado. 

Saldo de cartera al cierre de cada ejercicio. FND 

Proporción de créditos directos otorgados a mediano y largo plazo. 

Porcentaje de atención en municipios mediante créditos de la Financiera 
Nacional. 

Número de pequeños productores atendidos. 

Intermediarios Financieros Rurales con saldo del crédito al cierre del ejercicio.  

Baja inclusión 
financiera 

Incrementar la 
inclusión 
financiera 

Beneficiarios de programas gubernamentales por medio de BANSEFI. BANSEFI 

Población con servicios financieros. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Institucionales vigentes en el periodo 2007-2016 de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

 

En síntesis, las instituciones de la banca de desarrollo dispusieron de indicadores para evaluar los 
objetivos generales de la política pública de ampliar el crédito e incrementar la inclusión financiera, 
los cuales son pertinentes para medir el grado de avance en la atención del problema público. 

En las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito emitidas por la 
CNBV, las entidades deben de evaluar mediante indicadores financieros la capitalización, la calidad 
de los activos, la rentabilidad, la liquidez y la eficiencia de la gestión, con objeto de determinar la 
sustentabilidad financiera de las instituciones, entre los que destacan: el índice de capitalización; el 
índice de morosidad; el índice de cobertura; la rentabilidad de los activos acumulados; la 
rentabilidad del capital; el índice de liquidez; el índice de eficiencia operativa, y el margen de interés 
neto. A continuación se presenta una descripción de dichos indicadores: 
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INDICADORES FINANCIEROS, VIGENTES A 2016 

Indicador Concepto Método de Cálculo 

Índice de capitalización 
total (ICAP) 

Representa la fortaleza financiera de una institución para soportar 
pérdidas no esperadas, en función de su perfil de riesgo. 

Capital neto / activos sujetos a 
riesgo total 

Índice de morosidad 
(IMOR) 

Muestra la calidad de la cartera representada por el retraso en el 
cumplimiento de pago por parte del acreditado. 

Saldo de la cartera vencida / saldo 
de la cartera total 

Índice de cobertura 
(ICOR) 

Es un indicador de previsión de riesgos que mide el grado de precaución de 
los bancos dado su nivel de cobertura. 

Saldo de la estimación preventiva / 
Saldo de la cartera vencida 

Rentabilidad de los 
Activos Acumulados 

(ROA) 

Incluye los ingresos generados exclusivamente por la operación durante los 
últimos doce meses y los activos productivos del banco, ajustados por las 
estimaciones de riesgo crediticio para poder reflejar la rentabilidad real en 
relación con sus activos productivos. 

Resultado neto sin interés 
minoritario / activo total 

Rentabilidad del Capital 
(ROE) 

Mide la rentabilidad del banco al desglosar la utilidad neta que genera en 
un periodo, entre el dinero que los inversionistas han invertido (capital). 

Resultado neto sin interés minori-
tario / capital contable mayoritario 

Índice de Liquidez Determina la capacidad de las entidades para enfrentar las obligaciones 
contraídas a corto plazo. 

Activos líquidos / pasivos líquidos 

índice de Eficiencia 
Operativa 

Identifica la eficiencia en el manejo de los gastos en relación con los activos 
productivos del banco. 

Gastos de administración / activo 
total 

Margen de Interés Neto 
(MIN) 

Refleja la capacidad generadora de ingresos de los activos productivos, 
descontando el gasto por intereses y las estimaciones realizadas por el 
banco para el mismo periodo. 

Margen financiero / activos 
producidos 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las “Disposiciones de Carácter General Aplicable a las Instituciones de Crédito”, CNBV y la 
“Metodología de Calificación para Bancos”, HR Ratings, México. 

 

En el apartado 2.4.2 Sustentabilidad financiera de las instituciones de este informe se presentan los 
resultados de los indicadores financieros del periodo 2007-2016. 

b)  Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)  

El SED es un instrumento indispensable para medir de manera objetiva el desempeño de los 
programas presupuestarios, ya que establece los mecanismos de monitoreo y evaluación de los 
resultados. La herramienta principal que integra el SED es la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR), 119/ en la cual se establecen indicadores para monitorear el cumplimiento de los objetivos y 
metas previstos en la planeación de corto y mediano plazos.  

Con el fin de verificar que las entidades evaluadas cuentan con mecanismos para medir el grado de 
cumplimiento de los objetivos de los programas y el avance del problema público, así como para 
verificar su correspondencia y pertinencia con la problemática, la ASF analizó los objetivos y los 
indicadores de las MIR a partir de 2008 120/ de los programas presupuestarios que integran a la 
política pública de la banca de desarrollo, cuyos resultados se muestran a continuación: 

                                                             
119/  La MIR es una herramienta de planeación estratégica que establece los objetivos del programa presupuestario y su alineación con 

la planeación nacional y sectorial; incorpora los indicadores que miden los objetivos y resultados esperados; identifica los medios 
para obtener y verificar la información de los indicadores; describe los bienes y servicios a la sociedad y las actividades e insumos 
para producirlos, e incluye los supuestos, que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos. 

 SHCP, Lineamientos para la construcción y diseño de indicadores de desempeño mediante  la Metodología de Marco Lógico, 
Diario Oficial de la Federación, Disposiciones Generales, México. 

120/  En el sexto transitorio de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que de SED debió estar 
implantando a partir del año 2008 en los ejecutores de gasto de manera obligatoria. 
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RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS QUE INTEGRAN LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2008-2016 

Componente Entidad 
Programa 

presupuestario 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Los objetivos son 
consistentes con el 
problema público 

Sí No 

Regulación y 
supervisión 

SHCP 
G001 Democratización del sistema financiero sin poner en riesgo su 

solvencia. 
Regulación eficiente para mantener la solidez y seguridad 
del sistema financiero. 

X  

CNBV 
G005 n.d. Supervisión de las entidades financieras para que cumplan la normativa aplicable. Regulación y supervi-

sión de las entidades 
financieras. 

X  

BANXICO 
n.a. Regular y supervisar a los participantes del sector financiero, incluyendo la banca de desarrollo, a fin de contribuir al cumplimiento 

de los objetivos de promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento del sistema de pagos. 
X  

Operación 

NAFIN 

F026 n.d. Desarrollo y consolidación 
de MIPYMES. 

Otorgar crédito, garantías, capacitación y asistencia 
técnica. 

X  

F027 n.d. Intermediación de recursos del exterior. Administrar la participación en el techo de 
endeudamiento del Gobierno Federal. 

X  

F028 n.d. Ofrecer servicios fiduciarios de la banca de desarrollo. X  

BANCOMEXT 
F007 n.d. Financiamiento a empresas exportadoras y/o generadoras de divisas. X  

F008 n.d. Cobertura de recursos para el financiamiento Empresas exportadoras y/o generadoras de divisas. X  

BANOBRAS 

E016 n.d. Otorgamiento de crédito a estados y municipios. X  

E017 n.d. Financiamiento a proyectos de infraestructura. X  

E018 n.d. Otorgamiento de garantías a estados, municipios y proyectos de infraestructura. X  

E019 n.d. Promoción de servicios financieros complementarios. X  

BANSEFI 

E010 n.d. Oferta de financiamiento de segundo piso para que la población disponga de servicios financieros.  X  

E015 n.d. Oferta de productos de captación y servicios financieros formales para el aumento del ahorro. X  

F035 n.d. Oferta de productos y servicios financieros formales para la inclusión financiera. X  

U010 n.d. Oferta de productos y servicios financieros a localidades menores 50.0 miles de habitantes para la 
inclusión financiera y ahorro. 

X  

BANJERCITO 

E021 n.d. Otorgar financiamiento al personal de las fuerzas armadas para atender sus necesidades 
financieras. 

X  

E022 n.d. Otorgamiento de permisos de importación en internación temporal de vehículos para 
paisanos y turistas. 

X  

SHF 
E024 n.d. Otorgar créditos a intermediarios financieros para la construcción de viviendas. X  

F852 n.d. Fondeo con recursos de la SHF a intermediarios financieros. X  

FND 

F001 Otorgar respaldos y garantías a los productores y las empresas de intermediación financiera. X  

F002 Esquemas de capacitación y asistencia técnica al sector rural. X  

F003 Impulsar las actividades 
económicas vinculadas con 
el medio rural. 

Otorgar financiamiento a proyectos productivos 
rentables. 

Otorgar financiamiento a los agentes 
productivos e intermediarios financieros 
rurales. 

X  

F004 Recuperar la cartera de créditos al sector rural. X  

F029 n.d. Acceso 
crediticio. 

Otorgar créditos para desarrollar las capacidades productivas del sector rural. X  

F030 n.d. Reducir el costo financiero del crédito. X  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información de las Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) de los programas presupuestarios a cargo de la SHCP, la CNBV y las instituciones de la banca de 
desarrollo, e información proporcionada por BANXICO referente al objetivo de la regulación y supervisión de ese órgano.  

n.d.:  No disponible. n.a.:           No aplica. 
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Como resultado del análisis de congruencia de los objetivos de los programas presupuestarios 
que integran la política pública de la banca de desarrollo con el problema público del periodo 
2008-2016, en términos generales, se determinó que son consistentes y se vinculan con el 
problema público, debido a que se enfocaron, principalmente, en atender las deficiencias en la 
regulación y supervisión, así como el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos 
(empresas, infraestructura, desarrolladores de vivienda y al público en general), que no son 
atendidos por los intermediarios financieros privados, y a revertir la baja inclusión financiera de 
la población; sin embargo, no se identificaron objetivos que se relacionaran con el otorgamiento 
de capacitación y asistencia técnica, así como la promoción de los servicios financieros. 

A continuación, se muestra la alineación de la problemática con los indicadores de las MIR de los 
programas presupuestarios de la política pública vigentes a 2016, con objeto de determinar si 
disponen de mecanismos para medir el avance en la atención del problema público: 

INDICADORES DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTES A 2016 

Problema Objetivo Indicador Entidad 

Insuficiente 

financiamiento 

Ampliar el crédito  Financiamiento interno al sector privado como proporción del PIB. 

 Tasa real de variación porcentual del financiamiento interno total otorgado al 

sector privado. 

SHCP 

 Crédito Directo e Impulsado de NAFIN como proporción del PIB. 

 Variación porcentual de los saldos de la cartera de crédito y garantías al sector 
privado. 

 Porcentaje de incremento en el otorgamiento de garantías crediticias. 

 Porcentaje de empresas atendidas con financiamiento por primera vez por medio 

de NAFIN. 

NAFIN 

 Monto de financiamiento otorgado (colocación) a empresas exportadoras, 

importadoras y generadoras de divisas. 

 Colocación de créditos de primer y segundo piso. 

 Porcentaje de atención de intermediarios y empresas. 

BANCOMEXT 

 Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de los 
estados, municipios y sus organismos con financiamiento. 

 Porcentaje de cumplimiento del número acumulado durante el año de gobiernos 

estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales 
apoyados nuevos. 

BANOBRAS 

   Porcentaje de financiamiento a entidades financieras. 

 Porcentaje de usuarios finales del crédito otorgado al sector de ahorro y crédito 

popular y cooperativo. 

BANSEFI 

   Crédito directo de BANJERCITO. 

 Tasa de variación del crédito otorgado. 

BANJERCITO 

   Financiamiento al sector privado. 

 Porcentaje de avance de acciones de producción, adquisición y mejora de la 

vivienda. 

 Porcentaje de avance de nuevos intermediarios operando. 

SHF 

Continúa… 
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   …continuación 

Problema Objetivo Indicador Entidad 

Insuficiente 
financiamiento 

Ampliar el crédito  Porcentaje de participación en el saldo de cartera de la FND respecto de la banca 

de desarrollo. 

 Porcentaje de disminución del costo financiero del crédito. 

 Porcentaje de atención a municipios marginados. 

 Porcentaje de atención a nuevos clientes. 

FND 

Baja inclusión financiera Incrementar la inclu-
sión financiera 

 Porcentaje de la población adulta que utiliza los productos de ahorro, que 
habitan en los municipios atendidos por las sucursales. 

 Porcentaje de cuentas de captación de los productos de ahorro. 

 Porcentaje de captación de ahorro. 

 Porcentaje de crédito colocado a personas físicas. 

BANSEFI 

 Porcentaje de miembros de las fuerzas armadas que cuentan con créditos 

otorgados por BANJERCITO, respecto del total. 

BANJERCITO 

Causas Estrategias Indicador Entidad 

Limitado marco legal y 
normativo 

Fortalecer el marco 
normativo 

La efectividad del fortalecimiento del marco normativo se mide en términos del 
incremento en el saldo del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo, 

por lo que los indicadores aplican para el cumplimiento del objetivo de ampliar el 
crédito. 

SHCP 

Incumplimiento de la 
regulación por parte de 
las entidades financieras 

Impulsar el cumpli-
miento de la normativa 
financiera 

 Porcentaje de entidades supervisadas que funcionan observando la normativa 

vigente. 

 Porcentaje de informes de visita realizados. 

 Porcentaje de reportes de vigilancia realizados. 

 Porcentaje de cumplimiento del programa de visitas de inspección. 

 Porcentaje de entidades que son monitoreadas conforme a la metodología para 

la elaboración del Reporte Institucional. 

CNBV 

Deficiencias en la ins-
pección, vigilancia y eva-
luación de la organiza-
ción, funcionamiento y 
gestión financiera 

Fortalecer las labores 
de vigilancia de las ins-
tituciones financieras 

Esquemas inflexibles, in-
eficaces y obsoletos de 

organización, funciona-
miento y gestión del fi-
nanciamiento 

Desarrollar productos y 
servicios acordes con 

las necesidades de los 
sectores de atención 

 Porcentaje de cumplimiento del otorgamiento de crédito y garantías. 

 Porcentaje de cumplimiento del número de nuevos proyectos de Banca de 

Inversión. 

NAFIN 

Insuficiencia de produc-
tos y servicios financie-
ros de acuerdo con las 

necesidades de cada 
sector 

 Medición porcentual de solicitudes de apoyos financieros liberadas de primer y 

segundo piso. 

BANCOMEXT 

 Porcentaje de cumplimiento nuevos productos desarrollados y operando para el 

financiamiento a la vivienda. 

SHF 

Escasa capacitación y 

asistencia técnica a la 
población objetivo 

Otorgar asistencia téc-

nica y capacitación 
 Porcentaje de incremento en el número de empresas atendidas con capacitación 

y asistencia técnica. 

NAFIN 

 Porcentaje de recursos ejercidos de capacitación y asistencia técnica respecto del 

total de aprobado. 

BANSEFI 

 Porcentaje de Empresas de Intermediación Financiera (EIF) atendidas con el 
programa de capacitación. 

FND 

Falta de promoción de 
financiamiento 

Promover el financia-
miento y los servicios 
bancarios 

 Acciones de promoción de productos y servicios de ahorro. 

 Visitas a sociedades para promoción de servicios e incorporación a L@Red de la 

Gente. 

 Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para promover el ahorro. 

BANSEFI 

     

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios de NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 

 

Como resultado del análisis de los indicadores de las MIR, la ASF identificó que las SNC y la FND 
dispusieron de mecanismos para evaluar los objetivos de ampliar el crédito e incrementar la 
inclusión financiera, los cuales son pertinentes para medir el grado de avance del problema 
público de la política pública. Sin embargo, las entidades carecieron de indicadores para evaluar 
la atención de la totalidad de las causas de la problemática, como se señala a continuación: 

 NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO y SHF carecen de mecanismos para medir 
la promoción del financiamiento. 
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 BANSEFI no dispone de indicadores para evaluar el desarrollo de nuevos productos y 
servicios financieros acordes con las necesidades del sector. 

 BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO y SHF carecen de mecanismos para medir el 
otorgamiento de capacitación o asistencia técnica, según corresponda en cada sociedad. 

La falta de indicadores limita la medición del avance en el cumplimiento de objetivos de la 
política pública, por lo que se considera necesario que dichas instituciones financieras 
fortalezcan el diseño de evaluación, efecto de disponer de información pertinente para medir el 
avance del problema público en todos sus componentes. 

c)  Metaevaluación de la política pública 

c.1)  Evaluaciones externas de los programas de la política 121/ 

De los 26 programas presupuestarios que integran la política pública de la banca de desarrollo 
vigentes a 2016, 2 programas de BANSEFI y 4 de la FND fueron los que tuvieron evaluaciones 
externas, las cuales fueron incluidas en los programas anuales de evaluación del periodo 2008-
2016 del CONEVAL. A continuación se presentan los principales resultados de los estudios: 

 

RESULTADOS RELEVANTES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE BANSEFI 

Evaluación de diseño y de procesos del programa  U010 “Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo”  

 En lo que se refiere a la intervención para inducir el ahorro de las personas físicas, el programa no estuvo correctamente 
focalizado, debido a que el objetivo de elevar el ahorro debió darse de manera paralela al incremento de la inclusión financiera, 
la población objetivo y atendida tuvo que estar centrada en aquellas localidades donde no hay presencia de sociedades 
cooperativas de ahorro y préstamo, o de sociedades financieras populares, o de entidades bancarias que por ley deben ofrecer 
cuentas básicas de ahorro. 

 Además de incorporar la presencia de otros intermediarios a la hora de focalizar, el programa no especificó si la población 
objetivo y atendida estuvo circunscrita a cuentahabientes de primera vez o a personas que ya mantenían cuentas en una SOCAP 
o en BANSEFI, lo cual no pudo aportar a la inclusión financiera ni a atender la problemática que se busca resolver.  

 Los indicadores del programa presentaron deficiencias en términos de que no midieron lo sucedido con el saldo mantenido y 
los de servicio y gestión no fueron claros en su medición. 

Continúa… 

 

 

 

  

                                                             
121/ En el título quinto de la Ley General de Desarrollo Social se fundamenta la obligación de evaluar los programas federales cuyo 

enfoque sea de desarrollo social, con objeto de revisar el diseño, el cumplimiento del objetivo de los programas, metas y 
acciones, con el fin de corregirlos, modificarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. 

 Las evaluaciones pueden ser: 1) de diseño, que evalúa a los programas nuevos en su primer año de implementación, para 
saber si su esquema actual contribuye a atender el problema que le dio origen; 2) de consistencia y resultados, que evalúa el 
diseño y desempeño de los programas, para mejorar su gestión y medir el logro de sus resultados con base en la MIR; 3) de 
indicadores, que analiza la pertinencia y alcance de los indicadores de un programa para el logro de resultados; 4) de procesos, 
que verifica si el programa lleva a cabo sus procesos operativos de manera eficaz y eficiente y si contribuye al mejoramiento  
de la gestión; 5) de impacto, que identifica con metodologías rigurosas el cambio en los indicadores a nivel de resultados 
atribuible a la ejecución del programa federal; 6) estratégica, que se aplica a un conjunto de programas en torno a las polít icas 
públicas; 7) complementaria, que no está incluida en el programa anual y se ejecuta de acuerdo con las necesidades de las 
entidades para mejorar la gestión y su desempeño, y 8) específica, de temas diferentes a los anteriores. Dichas evaluaciones 
están a cargo del CONEVAL, las cuales podrá realizarlas por sí mismo o por medio de organismos independientes del ejecutor 
del programa, que pueden ser instituciones de educación superior, de investigación científica u organizaciones no lucrativas.  
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…continuación 

Evaluación de diseño al programa F035 “Programa de inclusión financiera” 

 El programa contó con un diagnóstico donde se describen de manera específica las causas, efectos  y características del 
problema, el cual justifica su diseño e implementación y que además es consistente con la problemática identificada. 

 El programa tuvo definido las poblaciones objetivo y áreas de enfoque (potencial y objetivo), los intermediarios y usuarios;  sin 
embargo,  la definición de la población objetivo no es consistente, debido a que no se corresponde con aquélla que se tiene 
planeado atender para cubrir a la población potencial; asimismo, no se presenta su metodología de cálculo.  

 En lo referente a la MIR, la lógica vertical y la lógica horizontal no están correctamente integradas en los niveles de Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades, por lo que se identifican áreas de mejora que se sugiere atender, a fin que este instrumento refleje 
a cabalidad el diseño y permita dar un mejor seguimiento a las acciones que se llevan a cabo. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro  en 2012, el 
CONEVAL en 2015 y de la UNAM en 2015 y 2016. 

 

En términos generales, los resultados de las evaluaciones revelaron que los programas U010 
“Fortalecimiento del sector de ahorro y crédito popular y cooperativo” y F035 “Programa de 
inclusión financiera”, presentan deficiencias en la definición de su población potencial y objetivo, 
por lo que es deficiente la focalización de los recursos que se destinan a los usuarios. 

A continuación se presentan los resultados relevantes de las evaluaciones a los programas 
presupuestarios de la FND: 

RESULTADOS RELEVANTES DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE FND 

Evaluación de diseño a los programas F001 “Garantías líquidas” y F002 “Capacitación para productores e intermediarios financieros 
rurales” 

 Los programas estuvieron vinculados con los objetivos estratégicos de la institución y del PND; sin embargo, el programa F002 no 
contó con un diagnóstico adecuado y actualizado. 

 Los objetivos de Fin y el Propósito se correspondieron a la solución del problema. 

 La matriz de indicadores fue coherente en su la lógica vertical, no así en la lógica horizontal del programa F001. 

 La población objetivo de los programas estuvo definida, aunque no cuantificada. Asimismo, no fueron definidas las poblaciones 
potenciales. 

Evaluaciones de consistencia y resultados 

Programas: F001 “Garantías líquidas”, y F029” Apoyo a unidades de promoción de crédito”  

 Los programas utilizan a manera de diagnóstico la problemática general del crédito en el sector rural; sin embargo, no tuvier on una 
descripción de las causas, efectos y características del problema específico, ni de información relativa a la población que presenta el 
problema, su cuantificación, características y ubicación territorial.  

 El programa F029 no contó con un diagnóstico que identifique el problema que se busca resolver. En general, la definición de población 
potencial y objetivo de los programas no fue adecuada; además, la población potencial no fue cuantificada. 

Programa: F002 “Capacitación para productores e intermediarios financieros rurales”  

 El programa no cuantificó la población potencial y objetivo para el otorgamiento de crédito, ni estuvo claramente identificado, debido 
a que no dispuso de un diagnóstico adecuado del problema que atiende.  

Programa: F030 “Reducción de costos de acceso al crédito” 

 El programa tiene claramente identificado el problema que busca atender, así como las causas y efectos, aunque no se presenta n de 
manera detallada algunos los elementos que conforman su diseño. 

 El programa cuenta con instrumentos adecuados de planeación y orientación a resultados y una estrategia de cobertura adecuada 
conforme a su población objetivo; sin embargo, no es posible medir la cobertura, debido a que la población potencial y objetivo no 
está cuantificada, caracterizada ni desagregada geográficamente. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las evaluaciones del CONEVAL en 2012, de la UNAM en 2008 y 2016. 

 

En las evaluaciones de diseño se señaló que los programas F001 y F002 de la FND no cuantificaron 
la población objetivo ni definieron las poblaciones potenciales, y el F002 careció de un 
diagnóstico actualizado; en las de consistencia y resultados el programa F002 no tuvo un 
diagnóstico adecuado del problema que atiende, por lo que no estaba claramente identificada, 
ni cuantificaba la población potencial y objetivo para el otorgamiento de crédito, y los programas 
F001, F029 y F030 no tuvieron una descripción de las causas, efectos y características del 
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problema específico, y la definición de la población potencial y objetivo de esos programas no 
fue adecuada ni cuantificada. Asimismo, en el programa F030 no fue posible medir la cobertura, 
debido a que la población potencial y objetivo no está cuantificada, caracterizada ni desagregada 
geográficamente. 

c.2) Fiscalización superior 

En el artículo 79, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala 
que la entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo realizar auditorías 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales. 
Debido a que la función de fiscalización forma parte del proceso de evaluación, se analizaron los 
resultados de las auditorías de desempeño realizadas a los programas de la política de banca de 
desarrollo, en las cuales se identificó que, en el periodo 2005-2016, la ASF practicó 22 auditorías 
de desempeño relacionadas con la política pública de la banca de desarrollo: 6 (27.3%) sobre la 
regulación y supervisión, cuyos resultados son consistentes con el cumplimiento de la normativa 
aplicable a la banca de desarrollo, a efecto de incrementar e impulsar el crédito al sector privado 
preservando la estabilidad financiera de las instituciones, y 16 (72.7%) relativas a la operación de 
la política, en las cuales se determinó que la banca de desarrollo avanzó en la atención del 
problema del financiamiento a sectores estratégicos y el limitado acceso a productos y servicios 
financieros entre la población de bajos ingresos; sin embargo, se determinó que no fue posible 
medir el efecto de los financiamientos otorgados al crecimiento de la economía nacional. En el 
anexo 2: fiscalización superior, se presentan los resultados relevantes de dichas auditorías. 

En conclusión, a 2016, los programas presupuestarios que integran la política contaron con el 
Sistema de Evaluación del Desempeño orientado a medir su efectividad, en términos de 
incrementar el crédito de las entidades de banca de desarrollo; sin embargo, la ASF identificó 
que NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND carecieron de indicadores para 
evaluar la promoción del financiamiento; BANSEFI no dispuso de mecanismos para medir el 
desarrollo de nuevos productos y servicios financieros acordes con las necesidades del sector, y 
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO y SHF carecieron de indicadores para evaluar el 
otorgamiento de capacitación o asistencia técnica. 

En el periodo 2008-2016, las evaluaciones a los programas de BANSEFI y la FND señalan que es 
necesario fortalecer los diagnósticos para identificar el problema que pretenden atender, con 
objeto de mejorar la definición de las poblaciones potencial y objetivo a las que van dirigidos los 
programas, así como la cuantificación de la misma, y, con ello, focalizar adecuadamente os 
recursos. 

2.2.7 Diseño de rendición de cuentas 

El diseño de rendición de cuentas incluye los mecanismos utilizados por los responsables de la 
política pública para informar el cumplimiento de sus objetivos y metas, así como el avance en 
la atención del problema público. 

Durante el periodo 2007-2016, los responsables de la política pública contaron con los 
mecanismos de rendición de cuentas siguientes: 
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MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RESPONSABLES DE LA POLÍTICA PÚBLICA 

Nombre del documento Periodicidad 

 Cuenta pública 

 Informes de ejecución del PND 

 Informes de gobierno 

 Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

 Informes de labores 

Anual 
Anual 
Anual 

Trimestral 
Anual 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el sitio https://www.gob.mx/hacienda/.  

 

Con objeto de analizar si los mecanismos de rendición de cuentas reportan información respecto 
del cumplimiento de objetivos y el avance en la atención del problema público de la política 
pública de la banca de desarrollo, la ASF revisó la información contenida en los documentos 
señalados, cuyos resultados se muestran a continuación: 

a) Cuenta Pública 

Como resultado del análisis del contenido de la Cuenta Pública de 2007 a 2016, la ASF identificó 
que se reportó el destino del gasto público, el cumplimiento de las metas alcanzadas; el análisis 
del ejercicio de los recursos respecto de lo programado, y los avances registrados respecto de 
una línea base; sin embargo, carecieron de información que determine el grado de avance en la 
atención del problema público. 

b) Informes de ejecución del PND 

Los resultados publicados en los informes de ejecución del PND del periodo 2007-2016 nos 
indican que, para el caso del componente de regulación se incluyó información de la Reforma 
Financiera de 2014, señalando que, mediante su implementación, se consolidaron las bases para 
flexibilizar los criterios de la banca de desarrollo, y para mantener sólidos criterios prudenciales; 
asimismo, se destaca que se incrementó la penetración del crédito y el ahorro en la economía. 

Respecto del componente de supervisión, en los documentos no se incluyó información de los 
objetivos de impulsar el cumplimiento de la normativa financiera y fortalecer las labores de 
vigilancia de las instituciones financieras, ambos a cargo de la CNBV; no obstante, dichos datos 
se reportan en sus informes anuales de supervisión. 

En cuanto a la operación, se incluyó información de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, 
BANJERCITO y la SHF respecto de promover el financiamiento y los servicios bancarios. Para la 
FND, se presentó información sobre las operaciones de crédito directo, reporto y de 
intermediación financiera. En el caso del otorgamiento de asistencia técnica y capacitación 
otorgada por la banca de desarrollo, sólo se incluyeron resultados de NAFIN y BANJERCITO. 
Asimismo, BANSEFI fue el único banco que rindió cuentas sobre los resultados del desarrollo de 
productos y servicios acordes con las necesidades de los sectores de atención. 

c) Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública 

Los informes del periodo 2007-2016 reportaron información de los componentes de la 
regulación y supervisión en relación con el cumplimento de los indicadores establecidos en la 
MIR, y en el de operación, los avances en el financiamiento que otorgaron las instituciones de la 
banca de desarrollo a los sectores estratégicos, así como la aplicación de los recursos 
(intermediación financiera y concesión neta de créditos al sector privado y social). 

En materia de capacitación y asistencia técnica, en dichos documentos se incluyó información 
para seis instituciones (NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, SHF y FND). Cabe señalar que 
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para el caso de la FND, la información reportada corresponde al presupuesto autorizado para la 
operación del Programa Integral de Formación, Capacitación y Consultoría para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales (IFR), y no a la capacitación y asistencia técnica otorgada por 
la financiera. En BANJERCITO tampoco se identificaron las acciones realizadas al respecto; 
asimismo, en los informes trimestrales no se incluyó información sobre la regulación, a cargo de 
la SHCP. 

d) Informes de labores 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

Los informes de actividades y anuales de la CNBV contienen información sobre los resultados de 
la supervisión, vigilancia e inspección que lleva a cabo dicha comisión al sector de la banca de 
desarrollo. Durante el periodo 2007-2016, los resultados señalan que las labores de supervisión 
estuvieron enfocadas a que las instituciones mejoraran sus controles internos, promovieran 
mejores prácticas y al análisis de la situación financiera, y la solvencia de la banca; asimismo, se 
señala que la comisión realizó la revisión en las instalaciones de las mismas, para verificar que 
los mecanismos implementados por las instituciones cumplieran con las disposiciones emitidas 
por la SHCP en materia de detección de recursos de probable procedencia ilícita y financiamiento 
al terrorismo, a que se refiere el artículo 115 de la LIC. 

En materia de vigilancia, la información reportada incluye resultados sobre el seguimiento 
permanente a los indicadores financieros, y en el caso de las labores de inspección, la CNBV 
reportó información sobre visitas, verificación de operaciones y auditoría de registros y sistemas, 
en las instalaciones o equipos automatizados de las SNC, para comprobar el estado que guardan. 

Banco de México 

En materia de monitoreo, los informes de BANXICO reportan que, en términos generales, las 
instituciones de la banca de desarrollo muestran la solidez financiera necesaria para hacer frente 
a posibles escenarios adversos causados por un menor crecimiento económico y ajustes en el 
tipo de cambio y en las tasas de interés. Asimismo, las entidades se encuentran adecuadamente 
capitalizadas y cuentan con protección ante choques del entorno económico, ya que la SHCP 
tiene la facultad de trasladar los excedentes de capital entre las instituciones, lo que eleva su 
fortaleza financiera. Asimismo, como resultado de las visitas de inspección, el banco determinó 
que las instituciones revisadas se ajustaron a la normativa aplicable. 

Informes de las instituciones de la banca de desarrollo 

Respecto de los informes anuales de las SNC e informes de autoevaluación de la FND, se reporta 
información sobre el otorgamiento de créditos, capacitación y asistencia técnica, promoción y 
desarrollo de nuevos productos, así como asesoría que las instituciones de la banca de desarrollo 
otorgan a los sectores estratégicos. 

Informes de gobierno 

Se reporta información sobre los componentes de regulación y supervisión, en específico de las 
reformas a la legislación financiera para fortalecer el marco normativo del sistema financiero, de 
supervisión y vigilancia, y la redefinición del mandato de la banca de desarrollo. 

Respecto del componente de operación, se reportó información referente al incremento de los 
intermediarios en el financiamiento de los sectores estratégicos, la capacitación y asistencia 
técnica; el otorgamiento de líneas de descuento a bancos mexicanos e intermediarios financieros 
no bancarios; la participación de la banca privada en el sector, mediante diversos productos 
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financieros, en específico, los créditos sindicados y las garantías financieras; la autorización de 
intermediarios financieros para la construcción de vivienda, y la entrega de recursos de algunos 
programas prioritarios de forma eficiente y transparente por medio de la banca social, 
conformada por las instituciones de L@Red de la Gente. Asimismo, en relación con la FND, se 
reportó información sobre la atención integral a pequeños y medianos productores mediante el 
financiamiento y asistencia técnica. 

En relación con la confiabilidad de la información reportada por las instituciones de la banca de 
desarrollo, la CNBV evalúa su calidad, con la finalidad de verificar que cumple con los criterios 
mínimos de calidad y consistencia para que pueda ser útil para cualquier usuario. 

De acuerdo con la comisión, las instituciones de la banca de desarrollo reportan información 
confiable a las autoridades financieras y al público en general. A 2016, dicha entidad calificó con 
97.1 puntos en promedio, de una escala de 0 a 100, la calidad y confiabilidad de la información 
de las instituciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CALIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR LA 
BANCA DE DESARROLLO,  2016 

Institución Calificación 

NAFIN 99.0 

BANCOMEXT 95.0 

BANOBRAS 97.0 

SHF 96.0 

BANSEFI 99.0 

BANJERCITO 99.0 

FND 95.0 

Promedio 97.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Boletín Estadístico Banca 
de Desarrollo 2016, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

En conclusión, con la revisión de los documentos de rendición de cuentas, correspondientes al 
periodo 2007-2016, se determinó que la SHCP, la CNBV, BANXICO, las sociedades nacionales de 
crédito y la FND reportaron información de los tres componentes de la política pública: 
regulación, supervisión y operación, en torno al problema del insuficiente financiamiento a 
sectores estratégicos, la baja inclusión financiera para la población de bajos ingresos y la 
estabilidad y solidez de las instituciones de la banca de desarrollo; sin embargo, la ASF considera 
necesario fortalecer los diferentes documentos de rendición de cuentas, en términos de reportar 
el grado de avance en la atención del problema público específico que atiende cada institución 
financiera.  

2.3 Implementación de la política pública 

En este apartado se presenta la evaluación de la implementación de la política pública de la banca 
de desarrollo durante el periodo 2007-2016, en términos de: 1) la regulación, mediante la 
emisión de disposiciones orientadas a impulsar el financiamiento otorgado por la banca de 
desarrollo a los sectores estratégicos y de criterios prudenciales; 2) la supervisión, respecto del 
monitoreo, las visitas de inspección, las sanciones, los programas de autocorrección y la 
evaluación a los programas financieros, y 3) la operación, en cuanto al otorgamiento de créditos 
y garantías, capacitación, asistencia técnica y promoción de los servicios financieros por parte de 
las instituciones de la banca de desarrollo, con el propósito de cumplir con el objetivo de ampliar 
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el crédito a sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera en la población en general, 
facilitando el acceso a los productos y servicios financieros, manteniendo la estabilidad y solidez 
de las entidades financieras, a fin de contribuir a impulsar el crecimiento económico. 

2.3.1 Regulación 

En este apartado se analizan las disposiciones normativas y de política financiera emitidas por la 
SHCP, la CNBV y BANXICO para regular la banca de desarrollo, con objeto de ampliar el crédito y 
la inclusión financiera, así como mantener la estabilidad y solidez de las instituciones. 

La evaluación de la regulación emitida por las autoridades financieras se divide en tres vertientes: 
a) los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación financiera de las 
instituciones; b) la emisión y modificación del marco regulatorio aplicable a la banca de 
desarrollo, y c) las adecuaciones de los reglamentos orgánicos de las sociedades nacionales de 
crédito, que resultaron del incremento en el capital social, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 

2.3.1.1 Autorización de la SHCP de los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e 
intermediación financiera de las instituciones 

Mediante mutuo acuerdo con las instituciones de la banca de desarrollo, la SHCP establece los 
límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación financiera en los 
programas financieros anuales de las entidades, con el propósito de mantener la estabilidad y 
solidez de las instituciones financieras. 

El límite de endeudamiento neto se refiere a las necesidades de recursos que presentan las 
sociedades nacionales de crédito y la FND como fuente de financiamiento complementaria al uso 
de los recursos propios, necesarios para financiar las actividades de fomento. Se obtiene de la 
contratación de créditos internos y obligaciones contraídas con los organismos financieros 
internacionales y bancos del exterior. 

El límite de financiamiento neto es el resultado de restar el pasivo circulante (Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores -ADEFAS-) y la amortización de la deuda, al importe total de los 
empréstitos adquiridos (internos y externos) durante el ejercicio presupuestario para financiar 
los gastos de operación y de inversión. 

El límite de intermediación financiera regula los requerimientos de recursos para otorgar 
créditos en las áreas prioritarias para el desarrollo nacional y a los sectores privado y social, así 
como para realizar actividades de fomento en sectores estratégicos. En ese sentido, el uso de 
dichos recursos se mide como la concesión neta de créditos más el déficit de operación después 
de apoyos fiscales del Gobierno Federal, considerando la constitución neta de reservas crediticias 
preventivas. A partir de la Reforma Financiera de 2014, en la Ley de Instituciones de Crédito se 
estableció el cálculo del “Resultado de Intermediación Financiera”, que incluye el resultado neto 
de operación. 

La SHCP considera a estos indicadores como un techo, el cual se puede adecuar a la alza o a la 
baja, previo acuerdo del Órgano de Gobierno de las entidades, así como de las necesidades de 
financiamiento o demanda adicional de recursos para apoyar a sus operaciones. 

Para la determinación y autorización de los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto 
e intermediación financiera, la SHCP utilizó como parámetros la trayectoria operativa de cada 
entidad, las perspectivas de financiamiento a sus sectores de atención, así como los programas 
financieros de cada entidad acreditados por la Unidad de  Banca de Desarrollo de la dependencia. 
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Como resultado de dicho ejercicio, durante el periodo 2007-2016, la SHCP autorizó los límites de 
endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación financiera para las instituciones de 
la banca de desarrollo por un monto total de 901,236.3 mdp; 859,977.9 mdp, y 577,481.9 mdp, 
respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

LÍMITES FINANCIEROS AUTORIZADOS PARA LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera* 

2007 32,191.8 22,362.3 24,242.9 
2008 66,039.4 55,800.6 45,903.4 
2009 113,972.6 79,271.0 75,871.9 
2010 49,962.2 42,282.8 44,855.4 
2011 34,127.3 39,096.0 69,683.4 
2012 89,230.7 94,617.7 81,470.9 
2013 85,175.0 105,547.2 96,241.3 
2014 138,289.9 139,139.8 120,817.5 
2015 149,249.1 137,274.6 12,222.0* 
2016 142,998.3 144,585.9 6,173.2* 

Total 901,236.3 859,977.9 577,481.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de las Sociedades Nacionales de Crédito  
y la FND autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 
2007-2016. 

*  Respecto de la Intermediación Financiera, a partir de 2015, el cálculo tradicional de éste se sustituye 
por el de “Resultado de Intermediación Financiera”, que considera el resultado neto de operación 
(utilidad neta). 

 

Los límites financieros autorizados son monitoreados permanentemente por la SHCP, a efecto 
de mantener la estabilidad y solidez de las instituciones de la banca de desarrollo, cuyos 
resultados se presentan en el apartado 1.3.2 Supervisión de este informe. 

A continuación se muestra el desglose de los límites financieros establecidos durante el periodo 
2007-2016 por institución de la banca de desarrollo: 

 Nacional Financiera, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para NAFIN fueron por un monto de 266,090.9 mdp; 216,489.2 mdp, y 
147,144.4 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA NAFIN, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 9,463.2 7,038.0 7,395.4 
2008 20,045.5 14,269.0 13,267.9 
2009 26,926.7 26,363.8 27,831.2 
2010 30,409.8 20,148.2 22,526.7 
2011 16,555.3 6,748.6 14,084.3 
2012 21,605.5 13,669.5 16,278.1 
2013 14,296.6 13,877.0 14,278.4 
2014 33,351.6 31,999.8 29,670.1 
2015 46,684.0 38,552.9 622.9 
2016 46,752.7 43,822.4 1,189.4 

Total 266,090.9 216,489.2 147,144.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de NAFIN autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

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

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para BANCOMEXT fueron por un monto de 131,888.1 mdp; 133,416.0 
mdp, y 109,517.6 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente 

LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA BANCOMEXT, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 (11,314.5) (19,487.2) (2,329.0) 
2008 3,965.7 13,748.8 10,359.5 
2009 8,812.2 220.5 7,895.3 
2010 7,884.2 2,811.6 7,572.7 
2011 6,407.0 9,933.7 13,515.0 
2012 19,891.0 20,694.1 22,559.0 
2013 18,126.7 18,127.2 19,374.4 
2014 28,962.0 30,061.5 28,771.0 
2015 30,299.6 32,266.8 1,024.0 
2016 18,854.2 25,039.0 775.7 

Total 131,888.1 133,416.0 109,517.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANCOMEXT autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 
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 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para BANOBRAS fueron por un monto de 309,899.9 mdp; 317,872.4 mdp, 
y 207,493.2 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA BANOBRAS, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 18,392.8 16,349.9 4,290.0 
2008 12,950.9 7,616.6 6,467.7 
2009 28,141.8 31,079.4 25,413.7 
2010 13,438.8 13,598.8 14,731.8 
2011 12,442.4 13,401.3 36,056.7 
2012 50,898.3 51,148.6 36,234.2 
2013 42,291.7 49,641.0 43,083.0 
2014 43,319.0 42,986.5 33,541.7 
2015 43,711.9 44,602.9 6,116.5 
2016 44,312.3 47,447.4 1,557.9 

Total 309,899.9 317,872.4 207,493.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANOBRAS autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto y financiamiento neto autorizados para 
BANSEFI fueron por un monto de 24,413.7 mdp y 4,552.1 mdp, respectivamente, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA BANSEFI, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 1,029.4 0.0 (240.7) 
2008 1,013.9 500.0 48.3 
2009 800.5 300.0 (112.2) 
2010 939.6 157.8 (164.4) 
2011 1,887.7 211.8 (175.9) 
2012 1,558.8 227.9 (25.2) 
2013 1,555.6 222.9 (100.8) 
2014 4,667.8 1,528.3 520.6 
2015 8,638.0 1,748.9 9.0 
2016 2,322.4 (345.5) 110.9 

Total 24,413.7 4,552.1 (130.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANSEFI autorizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

n.s.: No significativo. 

 

Respecto del límite de intermediación financiera de BANSEFI, se tenía previsto un déficit total de 
130.4 mdp en el periodo de 2007 a 2016, los cuales no significan pérdidas sino reducciones al 
gasto corriente de la entidad. 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para BANJERCITO fueron por un monto de 33,540.2 mdp; 34,879.7 mdp, 
y 25,548.0 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA BANJERCITO, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 600.0 2,558.1 2,342.7 

2008 700.0 2,085.0 1,652.3 

2009 22,500.0 3,171.0 3,132.3 

2010 500.0 1,870.0 1,478.9 

2011 300.0 2,965.2 2,798.7 

2012 650.0 4,693.9 4,096.0 

2013 660.0 2,312.0 1,584.9 

2014 1,787.9 4,896.1 4,345.4 

2015 1,872.1 4,325.2 2,249.5 

2016 3,970.2 6,003.2 1,867.3 

Total 33,540.2 34,879.7 25,548.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANJERCITO autorizados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para la SHF fueron por un monto de 109,267.1 mdp; 109,934.2 mdp, y 
68,569.6 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA LA SHF, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 14,020.9 12,973.7 12,784.5 

2008 27,363.4 14,092.7 14,107.7 

2009 26,791.4 14,647.8 11,711.6 

2010 (3,210.2) 138.9 (1,290.3) 

2011 (4,306.9) 1,469.3 129.2 

2012 (6,298.5) (492.3) (1,325.2) 

2013 7,523.4 16,048.7 14,171.5 

2014 15,773.4 20,980.6 18,004.9 

2015 12,366.7 11,528.7 949.1 

2016 19,243.5 18,546.1 (673.4) 

Total 109,267.1 109,934.2 68,569.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal 
autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, S.N.C., (FND) 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto e intermediación 
financiera autorizados para la FND fueron por un monto de 26,136.4 mdp; 42,834.3 mdp, y 
19,339.5 mdp, respectivamente, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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LÍMITES FINANCIEROS ESTABLECIDOS PARA LA FND, 2007-2016 
(Millones de pesos a precios corrientes) 

Año Endeudamiento neto Financiamiento neto Intermediación financiera 

2007 0.0 2,929.8 0.0 

2008 0.0 3,488.5 0.0 

2009 0.0 3,488.5 0.0 

2010 0.0 3,557.5 0.0 

2011 841.8 4,366.1 3,275.4 

2012 925.6 4,676.0 3,654.0 

2013 721.0 5,318.4 3,849.9 

2014 10,428.2 6,687.0 5,963.8 

2015 5,676.8 4,249.2 1,251.0 

2016 7,543.0 4,073.3 1,345.4 

Total 26,136.4 42,834.3 19,339.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los programas financieros de la FND autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En síntesis, la SHCP cumplió con su mandato de autorizar en los programas financieros los límites 
financieros de las sociedades nacionales de crédito y la FND, a efecto de que dichas instituciones 
mantuvieran estabilidad y solidez financiera durante el periodo 2007-2016. En ese lapso, la 
dependencia aprobó un tope de endeudamiento neto de 901,236.3 mdp, un límite de 
financiamiento neto de 859,977.9 mdp y un techo de intermediación financiera de 585,033.9 
mdp, cuyos montos representan los techos autorizados a los cuales deben ajustarse las 
instituciones de la banca de desarrollo. 

 

Emisión y modificación del marco regulatorio aplicable a la banca de desarrollo 

La regulación de la banca de desarrollo, vigente a 2016, se integra por 57 disposiciones 
normativas que se dividieron en: 8 leyes, en donde se incluye la LIC y las leyes orgánicas de las 
instituciones financieras; 7 disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP y la CNBV, y 
42 circulares formuladas por BANXICO. 

A continuación se presenta el listado de esas normas, la fecha de emisión y última modificación 
publicada en el DOF, así como la entidad que las realizó:  
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REGULACIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO, VIGENTE A 2016 

Núm. Nombre 
Fecha de 
emisión 

Fecha de la última modificación 
publicada en el DOF al cierre de 2016 

Entidad responsable 

  Leyes        

1 Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 13/01/1986 10/01/2014 SHCP 

2 Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 20/01/1986 10/01/2014 SHCP 

3 Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior 20/01/1986 10/01/2014 SHCP 

4 Ley Orgánica de Nacional Financiera 26/12/1986 10/01/2014 SHCP 

5 Ley de Instituciones de Crédito 18/07/1990 10/01/2014 SHCP 

6 Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y de Servicios Financieros 01/06/2001 10/01/2014 SHCP 

7 Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria Federal 11/10/2001 10/01/2014 SHCP 

8 Ley Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 
y Pesquero (FND, antes Financiera Rural) 

26/12/2002 10/01/2014 SHCP 

  Disposiciones de carácter general       

9 Aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos) 02/12/2005 01/08/2016 CNBV 

10 En materia prudencial, contable y para el requerimiento de información aplicables 
a la FND 

19/06/2006 07/01/2016 CNBV 

11 Referentes al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (medidas de 
prevención contra el lavado de dinero) 

20/04/2009 10/09/2015 SHCP 

12 Que establecen el procedimiento para la atención de los requerimientos de 
información y documentación que las autoridades competentes formulan a las 
entidades financieras sujetas a la supervisión de la CNBV, por conducto de ésta 

09/11/2009 11/10/2010 CNBV 

13 Que regulan los programas de autocorrección 20/10/2014 Sin modificaciones CNBV 

14 Referentes al artículo 60 de la Ley Orgánica de la FND (procedimientos para 
prevenir y detectar delitos) 

04/04/2015 Sin modificaciones SHCP 

15 Aplicables a las entidades financieras y demás personas que proporcionen 
servicios de inversión 

09/01/2015 09/02/2016 CNBV 

  Circulares       

16 Envío de disposiciones de manera electrónica a instituciones de crédito  02/01/2002 Sin modificaciones BANXICO 

17 Segregación y reconstitución de títulos  03/11/2004 Sin modificaciones BANXICO 

18 Infraestructura Extendida de Seguridad  15/03/2005 02/08/2010 BANXICO 

19 Fideicomisos  23/06/2005 Sin modificaciones BANXICO 

20 Reportos 12/01/2007 10/11/2010 BANXICO 

21 Cobro de intereses por adelantado  30/11/2007 Sin modificaciones BANXICO 

22 Tasas de interés  30/11/2007 Sin modificaciones BANXICO 

23 Pagos anticipados  30/11/2007 Sin modificaciones BANXICO 

24 Subastas de compra de Bonos y de Udibonos  13/03/2008 Sin modificaciones BANXICO 

25 Acreditación de pagos de créditos, préstamos o financiamientos  23/05/2008 18/01/2010 BANXICO 

26 Subastas de venta de dólares de los Estados Unidos de América (EUA) 29/07/2008 Sin modificaciones BANXICO 

27 Subastas de venta de dólares de los EUA 08/10/2008 19/11/2015 BANXICO 

28 Subastas de swaps de tasas de interés  10/11/2008 Sin modificaciones BANXICO 

29 Subastas de venta de dólares de los EUA sin precio mínimo  05/03/2009 11/03/2015 BANXICO 

30 Subastas de crédito en dólares de los EUA 15/04/2009 Sin modificaciones BANXICO 

31 Costo Anual Total (CAT)  04/09/2009 26/10/2015 BANXICO 

32 Subastas para la celebración de opciones de venta de dólares de los EUA 23/02/2010 14/04/2010 BANXICO 

33 Prohibiciones y límites al cobro de comisiones  26/07/2010 11/04/2016 BANXICO 

34 Ganancia Anual Total (GAT)  12/11/2010 24/12/2014 BANXICO 

35 Registro de comisiones  24/11/2010 Sin modificaciones BANXICO 

36 Permuta de valores gubernamentales  09/02/2011 Sin modificaciones BANXICO 

37 Abrogación de disposiciones  09/02/2011 Sin modificaciones BANXICO 

38 Procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito que actúen 
como formadores de mercado 

16/02/2011 27/07/2015 BANXICO 

39 Procedimiento para que los formadores de mercado ejerzan el derecho de compra 
de valores gubernamentales y celebren operaciones de préstamo sobre los 
mismos con BANXICO en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal 

02/03/2011 27/07/2015 BANXICO 

40 Abrogación de disposiciones  11/05/2011 Sin modificaciones BANXICO 

41 Pago mínimo para tarjetas de crédito  03/06/2011 28/07/2014 BANXICO 

42 Subastas sindicadas de valores gubernamentales 12/07/2012 11/04/2012 BANXICO 

43 Operaciones de las instituciones de crédito y de la FND  02/03/2012 03/11/2016 BANXICO 

44 Operaciones derivadas  02/03/2012 13/03/2016 BANXICO 

45 Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del  Instituto 
para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) 

02/03/2012 Sin modificaciones BANXICO 

46 Subastas de Bonos de Regulación Monetaria (BREMS) y valores gubernamentales 
realizadas por BANXICO  

02/03/2012 Sin modificaciones BANXICO 

47 Transferencias de fondos (remesas)  24/07/2012 Sin modificaciones BANXICO 

48 Módulo de Atención Electrónica (MAE)  17/09/2012 Sin modificaciones BANXICO 

49 Subastas de compra y venta simultáneas de valores del IPAB  02/10/2012 Sin modificaciones BANXICO 

50 Subastas para la colocación de cupones segregados de Udibonos  08/11/2012 Sin modificaciones BANXICO 

51 Permuta de valores gubernamentales realizadas por BANXICO por cuenta propia  19/05/2014 15/11/2015 BANXICO 

52 Depósitos de Regulación Monetaria  09/06/2014 27/06/2014 BANXICO 

53 Subastas de BREMS realizadas por BANXICO  09/06/2014 Sin modificaciones BANXICO 

54 Información que las entidades financieras deben proporcionar a las Sociedades de 
Información Crediticia  

03/10/2014 Sin modificaciones BANXICO 

55 Código Identificador de Personas Morales (Código LEI)  15/10/2015 Sin modificaciones BANXICO 

56 Subastas de permutas de BREMS 26/11/2015 Sin modificaciones BANXICO 

57 Subastas de BREMS realizadas BANXICO 12/05/2016 Sin modificaciones BANXICO 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de emisión y modificación de la regulación de la SHCP, la CNBV y BANXICO, y la página del DOF www.dof.gob.mx.  

 

http://www.dof.gob.mx/
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A partir de este universo, la ASF analizó las modificaciones de las disposiciones normativas 
emitidas de 1986 a 2006 y la emisión de nueva regulación durante el periodo 2007-2016, con sus 
correspondientes adecuaciones, como se desarrolla a continuación: 

a) Modificaciones de la regulación emitida de 1986 a 2006 

De las 57 normas que integran el marco regulatorio, 14 se emitieron de 1986 a 2006, de las 
cuales, durante el periodo 2007-2016, se reformaron 8 leyes, 2 disposiciones de carácter general 
aplicables a las instituciones de crédito y 1 circular, mientras que 3 circulares permanecieron sin 
modificaciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 

MODIFICACIONES AL CIERRE DE 2016 DE LA REGULACIÓN VIGENTE  

Núm. Nombre 
Fecha de 
emisión 

Número de modificaciones publicadas en el DOF Fecha de la 

última modifica-
ción publicada 

en el DOF al 
cierre de 2016 

Entidad 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

  Leyes                              

1 Ley Orgánica de BANJERCITO 13/01/1986 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

2 Ley Orgánica de BANOBRAS 20/01/1986 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

3 Ley Orgánica de BANCOMEXT 20/01/1986 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

4 Ley Orgánica de NAFIN 26/12/1986 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

5 Ley de Instituciones de Crédito 18/07/1990 1 1 1 - - - - 1 - - 4 10/01/2014 SHCP 

6 Ley Orgánica de BANSEFI 01/06/2001 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

7 Ley Orgánica de SHF 11/10/2001 - - - - - - - 1 - - 1 10/01/2014 SHCP 

8 Ley Orgánica de la FND 26/12/2002 - - 1 - - - - 1 - - 2 10/01/2014 SHCP 

  Disposiciones de carácter 
general 

                        
  

  

9 Aplicables a las instituciones de 
crédito (Circular Única de Ban-
cos) 

02/12/2005 3 4 7 6 3 3 5 7 5 3 46 01/08/2016 CNBV 

10 En materia prudencial, conta-
ble y para el requerimiento de 
información aplicables a la FND 

19/06/2006 - - - - - - 1 - - 1 2 07/01/2016 CNBV 

 Circulares                             

11 Envío de disposiciones de ma-
nera electrónica a instituciones 
de crédito  

02/01/2002 - - - - - - - - - - 0 Sin 
modificaciones 

BANXICO 

12 Segregación y reconstitución 
de títulos  

03/11/2004 - - - - - - - - - - 0 Sin 
modificaciones 

BANXICO 

13 Infraestructura Extendida de 
Seguridad  

15/03/2005 - - - 1 - - - - - - 1 02/08/2010 BANXICO 

14 Fideicomisos  23/06/2005           0 Sin 
modificaciones 

BANXICO 

  Total   4 5 9 7 3 3 6 15 5 4 61     

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de emisión y modificación de la regulación de la SHCP, la CNBV y BANXICO, y la página del DOF www.dof.gob.mx.  

 

De acuerdo con el análisis anterior, la SHCP, la CNBV y BANXICO publicaron 61 modificaciones en 
el DOF, entre las que destacan la Reforma Financiera de 2014, para facilitar el crédito a los 
sectores estratégicos, y la Circular Única de Bancos, que establece las normas de contabilidad y 
los criterios prudenciales, así como la determinación de los indicadores financieros. A 
continuación se muestra una síntesis de dichos cambios: 
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MODIFICACIONES AL CIERRE DE 2016 DE LA REGULACIÓN EMITIDA  

Núm. Nombre Objeto de la modificación 

Leyes 

1 Ley Orgánica de BANJERCITO  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento, principalmente a los miembros activos 
del ejército y las fuerzas armadas y aéreas de México. 

2 Ley Orgánica de BANOBRAS  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento en materia de infraestructura para lso 
estados y municipios, fundamentalmente. 

3 Ley Orgánica de BANCOMEXT  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento a las empresas exportadoras, 
principalmente a las pequeñas y medianas. 

4 Ley Orgánica de NAFIN  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento a todo tipo de empresas, principalmente 
a las pequeñas y medianas, por medio de intermediarios financieros privados. 

5 Ley de Instituciones de Crédito  Establecer procedimientos para prevenir y detectar la comisión de delitos. 

 Regular la contratación de servicios generales y de consejeros externos; integración de los órganos de 
vigilancia de las instituciones, y facultar a las instituciones para realizar cualquier operación que favorezca 
la atención del sector que corresponda. 

 Establecer la obligación de las instituciones financieras para proporcionar a las autoridades y al público en 
general información referente a sus operaciones, así como indicadores que midan los servicios con los que 
atiende a los sectores que establecen sus respectivas leyes orgánicas. 

 Regular a las instituciones de la banca de desarrollo para fomentar el acceso al financiamiento de los 
sectores estratégicos, así como a proporcionar asistencia técnica y capacitación, incrementando la inclusión 
financiera. 

6 Ley Orgánica de BANSEFI  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento, la promoción del ahorro y la inclusión 
financiera de la población que presenta limitaciones a los servicios financieros. 

7 Ley Orgánica de SHF  Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento en materia de vivienda. 

8 Ley Orgánica de la FND  Establecer que el Gobierno Federal responderá por las operaciones pasivas concertadas por la financiera 
con la banca de desarrollo, los fideicomisos públicos para el fomento económico y los organismos 
financieros internacionales. 

 Regular a la institución para fomentar el acceso al financiamiento principalmente a los productores del 
campo. 

Disposiciones de carácter general 

9 Aplicables a las instituciones de 
crédito (Circular Única de Ban-
cos) 

 Actualizar los criterios de contabilidad aplicables a las instituciones de crédito.  

 Regular los reportes financieros que deben entregar a la CNBV. 

 Establecer y actualizar la metodología para la calificación de la cartera de crédito y garantías, así como los 
requerimientos de capitalización de las instituciones. 

 Adoptar prácticas de gestión de riesgos de crédito más rigurosas por parte del propio sector.  

 Implementar medidas de seguridad para la prevención de siniestros y delitos. 

 Regular las disposiciones aplicables a los servicios de banca electrónica. 

 Establecer la metodología para la estimación de las reservas preventivas, del resultado neto en el registro 
de instrumentos derivados, el índice de capitalización y la razón de apalancamiento. 

 Modificar y adicionar disposiciones en materia de transparencia. 

 Establecer mecanismos para el control de las operaciones de factoraje, de descuento y las operaciones de 
financiamiento, a fin de que las instituciones de crédito mejoren la evaluación del riesgo de crédito. 

 Modificar el ponderador por riesgo de crédito de las operaciones sujetas al requerimiento de capital por 
ajuste de valuación crediticia de las instituciones de crédito. 

10 En materia prudencial, conta-
ble y para el requerimiento de 
información aplicables a la FND 

 Actualizar los criterios de contabilidad y los formularios para la entrega de información financiera, así como 
incrementar los límites máximos de financiamiento que la institución puede otorgar a sus acreditados. 

Circulares 

11 Envío de disposiciones de ma-
nera electrónica a institucio-
nes de crédito  

 Sin modificaciones. 

12 Segregación y reconstitución de 
títulos  

 Sin modificaciones. 

13 Infraestructura extendida de 
seguridad  

 Propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos en razón de que la tecnología actual permite 
ampliar la vigencia de los certificados digitales garantizando la seguridad y confiabilidad de los mismos, lo 
que representa un beneficio para sus titulares. 

14 Fideicomisos   Sin modificaciones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de emisión y modificación de la regulación de la SHCP, la CNBV y BANXICO, y la página del 
DOF www.dof.gob.mx. 

 

De 2007 a 2016, las reformas de las leyes consistieron en redefinir el mandato de las instituciones 
de la banca de desarrollo, con objeto de que cuenten con herramientas para ampliar el acceso 
al financiamiento de los sectores estratégicos y otorgar asistencia y capacitación a la población 
que atiende cada institución financiera. 

En ese periodo, las modificaciones de las disposiciones de carácter general y de las circulares se 
realizaron con el objetivo de fortalecer la regulación de la banca de desarrollo y promover el sano 
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desarrollo del sistema financiero, mediante la emisión y modificación de normas orientadas, 
principalmente, a la regulación prudencial, por medio de la actualización de los requerimientos 
de capital y la constitución de reservas preventivas para que las instituciones cuenten con los 
recursos suficientes para hacer frente a los riesgos, y la implementación de las metodologías para 
el cálculo de capital y la calificación de la cartera de crédito. 

Asimismo, se modificaron las reglas para la estimación de activos, obligaciones y 
responsabilidades de las entidades, en términos de la implementación de mecanismos de 
seguridad de la información; la homogenización del proceso de valuación de inmuebles objeto 
de créditos garantizados a la vivienda, y la extensión de plazos para el cumplimiento de los 
servicios de banca electrónica; se adicionaron reportes regulatorios para incluir, entre otros, los 
parámetros para la calificación de la cartera de crédito, y se adecuaron los criterios de 
contabilidad. 

Se destaca que a partir de la Reforma Financiera de 2014, las modificaciones realizadas en 
materia de regulación prudencial se orientaron al establecimiento de normas para mejorar las 
actividades en materia de administración de riesgos, así como para definir los lineamientos 
mínimos para llevar a cabo la identificación, medición, vigilancia, limitación, control y divulgación 
de los distintos tipos de riesgos, a fin de incorporar los principios para su adecuada gestión y 
supervisión, conforme lo estipulado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. 

b) Emisión de nuevas disposiciones normativas durante el periodo 2007-2016 

De 2007 a 2016, las autoridades financieras emitieron un total de 43 normas para ampliar el 
crédito a los sectores estratégicos y establecer y promover prácticas sanas entre las instituciones; 
19 de esas normas (el 44.2%) fueron modificadas con base en la evolución y desarrollo del 
sistema financiero, y las 24 restantes (el 55.8%) continuaron vigentes sin variaciones, como se 
muestra a continuación:  



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

130 

REGULACIÓN EMITIDA Y MODIFICADA, 2007-2016 

Núm. Nombre 
Fecha de 
emisión 

Número de modificaciones publicadas en el DOF Fecha de la última 
modificación publi-
cada en el DOF al 

cierre de 2016 

Entidad 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

  Disposiciones de carácter general                             
1 Referentes al artículo 115 de la Ley de Insti-

tuciones de Crédito (medidas de prevención 
contra el lavado de dinero) 

20/04/2009      3    2 1  6 10/09/2015 SHCP 

2 Que establecen el procedimiento para la aten-
ción de los requerimientos de información y 
documentación que las autoridades com-
petentes formulan a las entidades financieras 
sujetas a la supervisión de la CNBV, por 
conducto de ésta 

09/11/2009      1       1 11/10/2010 CNBV 

3 Que regulan los programas de autocorrección 20/10/2014                  0 Sin modificaciones CNBV 
4 Referentes al artículo 60 de la Ley Orgánica de 

la FND (procedimientos para prevenir y detec-
tar delitos) 

04/04/2015                   0 Sin modificaciones SHCP 

5 Aplicables a las entidades financieras y demás 
personas que proporcionen servicios de 
inversión 

09/01/2015                  1 1 09/02/2016 CNBV 

 Circulares                             
6 Reportos 12/01/2007  1 3 1       5 10/11/2010 BANXICO 
7 Cobro de intereses por adelantado  30/11/2007           0 Sin modificaciones BANXICO 
8 Tasas de interés  30/11/2007           0 Sin modificaciones BANXICO 
9 Pagos anticipados  30/11/2007           0 Sin modificaciones BANXICO 

10 Subastas de compra de Bonos y de Udibonos  13/03/2008            0 Sin modificaciones BANXICO 
11 Acreditación de pagos de créditos, préstamos 

o financiamientos  
23/05/2008     1       1 18/01/2010 BANXICO 

12 Subastas de venta de dólares de los Estados 
Unidos de América (EUA) 

29/07/2008            0 Sin modificaciones BANXICO 

13 Subastas de venta de dólares de los EUA 08/10/2008    2 1 1   1 2  7 19/11/2015 BANXICO 
14 Subastas de swaps de tasas de interés  10/11/2008            0 Sin modificaciones BANXICO 
15 Subastas de venta de dólares de los EUA sin 

precio mínimo  
05/03/2009           1  1 11/03/2015 BANXICO 

16 Subastas de crédito en dólares de los EUA 15/04/2009             0 Sin modificaciones BANXICO 
17 Costo Anual Total (CAT)  04/09/2009           2  2 26/10/2015 BANXICO 
18 Subastas para la celebración de opciones de 

venta de dólares de los EUA 
23/02/2010       2       2 14/04/2010 BANXICO 

19 Prohibiciones y límites al cobro de comisiones  26/07/2010         1 1 1  1 4 11/04/2016 BANXICO 
20 Ganancia Anual Total (GAT)  12/11/2010           2   2 24/12/2014 BANXICO 
21 Registro de comisiones  24/11/2010              0 Sin modificaciones BANXICO 
22 Permuta de valores gubernamentales  09/02/2011               0 Sin modificaciones BANXICO 
23 Abrogación de disposiciones  09/02/2011               0 Sin modificaciones BANXICO 
24 Procedimiento al que deberán sujetarse las 

instituciones de crédito que actúen como 
formadores de mercado 

16/02/2011         2 2  2 1  7 27/07/2015 BANXICO 

25 Procedimiento para que los formadores de 
mercado ejerzan el derecho de compra de 
valores gubernamentales y celebren opera-
ciones de préstamo sobre los mismos con 
BANXICO en su carácter de agente financiero 
del Gobierno Federal 

02/03/2011            1 1  2 27/07/2015 BANXICO 

26 Abrogación de disposiciones  11/05/2011               0 Sin modificaciones BANXICO 
27 Pago mínimo para tarjetas de crédito  03/06/2011            1   1 28/07/2014 BANXICO 
28 Subastas sindicadas de valores gubernamen-

tales 
12/07/2012           1     1 11/04/2012 BANXICO 

29 Operaciones de las instituciones de crédito y 
de la FND  

02/03/2012            2 3 3 4 12 03/11/2016 BANXICO 

30 Operaciones derivadas  02/03/2012           1   1 2 4 13/03/2016 BANXICO 
31 Subastas para la colocación de valores guber-

namentales y de valores del  Instituto para la 
Protección del Ahorro Bancario (IPAB) 

02/03/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 

32 Subastas de Bonos de Regulación Monetaria 
(BREMS) y valores gubernamentales realizadas 
por BANXICO  

02/03/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 

33 Transferencias de fondos (remesas)  24/07/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 
34 Módulo de Atención Electrónica (MAE)  17/09/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 
35 Subastas de compra y venta simultáneas de 

valores del IPAB  
02/10/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 

36 Subastas para la colocación de cupones 
segregados de Udibonos  

08/11/2012                0 Sin modificaciones BANXICO 

37 Permuta de valores gubernamentales realiza-
das por BANXICO por cuenta propia  

19/05/2014                1  1 15/11/2015 BANXICO 

38 Depósitos de Regulación Monetaria  09/06/2014               1   1 27/06/2014 BANXICO 
39 Subastas de BREMS realizadas por BANXICO  09/06/2014                  0 Sin modificaciones BANXICO 
40 Información que las entidades financieras 

deben proporcionar a las Sociedades de 
Información Crediticia  

03/10/2014                  0 Sin modificaciones BANXICO 

41 Código Identificador de Personas Morales 
(Código LEI)  

15/10/2015                   0 Sin modificaciones BANXICO 

42 Subastas de permutas de BREMS 26/11/2015                   0 Sin modificaciones BANXICO 
43 Subastas de BREMS realizadas BANXICO 12/05/2016                    0 Sin modificaciones BANXICO 
  Total   0 1 5 9 3 5 3 14 13 8 61    

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de emisión y modificación de la regulación de la SHCP, la CNBV y BANXICO, y la página del DOF www.dof.gob.mx. 
 Normas modificadas               
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De acuerdo con el cuadro anterior, de 2007 a 2016, la SHCP y la CNBV emitieron 5 disposiciones 
de carácter general para regular la detección y prevención de delitos; los procedimientos para la 
atención de requerimientos; los programas de autocorrección, y servicios de inversión que 
proporcionen las entidades financieras. Cabe señalar que, 3 de las 5 regulaciones fueron 
modificadas para fortalecer los procedimientos a los que deben sujetarse las entidades 
financieras. A continuación se presenta el análisis de dichas modificaciones: 

MODIFICACIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

Núm. Nombre Objeto de la modificación 

Disposiciones de carácter general 

1 Referentes al artículo 115 de la Ley de 
Instituciones de Crédito (medidas de 
prevención contra el lavado de dinero) 

 Establecer medidas regulatorias para el intercambio de dólares por pesos en grandes volúmenes 
de efectivo para prevenir la procedencia de recursos que deriven de actividades ilícitas. 

 Establecer medidas de control respecto de las operaciones en las que ingresen dólares de los 
Estados Unidos de América en efectivo a las instituciones de crédito. 

2 Que establecen el procedimiento para la 
atención de los requerimientos de infor-
mación y documentación que las auto-
ridades competentes formulan a las enti-
dades financieras sujetas a la supervisión 
de la CNBV, por conducto de ésta 

 Establecer que las instituciones financieras no envíen respuesta a la CNBV de requerimientos de 
información de otras autoridades. 

3 Que regulan los programas de autoco-
rrección 

 Sin modificaciones. 

4 Referentes al artículo 60 de la Ley Orgá-
nica de la FND (procedimientos para pre-
venir y detectar delitos) 

 Sin modificaciones. 

5 Aplicables a las entidades financieras y 
demás personas que proporcionen ser-
vicios de inversión 

 Establecer el régimen al que deberán sujetarse las entidades financieras y los asesores en 
inversiones que proporcionen el servicio de gestión de inversiones. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de emisión y modificación de la regulación de la SHCP, la CNBV y BANXICO, y la página del 
DOF www.dof.gob.mx. 

 

Durante el periodo de análisis, se establecieron medidas regulatorias para la administración y 
control del efectivo y demás operaciones en dólares provenientes de los Estados Unidos de 
América y el régimen al que deberán sujetarse las entidades financieras y los asesores en 
inversiones que proporcionen la gestión de éstos servicios. 

Por su parte, BANXICO emitió 38 circulares durante el periodo 2007-2016, para regular 
cuestiones de trasparencia de la información que proporcionan las entidades financieras, como 
por ejemplo en: el cobro de intereses por adelantado, las tasas de interés, los pagos anticipados 
de clientes, la acreditación de pagos de créditos, costos y gastos anuales de los usuarios, así como 
registro y límites en el cobro de comisiones bancarias, y otras para normar las operaciones con 
el público en general y con el banco central, tales como: créditos y riesgos de tipo de cambio; 
derivados y reportos; disposiciones de liquidez; fideicomisos; valores, divisas y metales 
preciosos; así como subastas, compra y permuta de bonos y títulos gubernamentales. 

De las 38 circulares emitidas 16 fueron modificadas por el banco central a efecto de promover el 
sano desarrollo del sistema financiero y proteger los intereses del público, entre las 
modificaciones más relevantes se encuentran: 

 Ampliar el universo de títulos que pueden ser operados por las instituciones financieras. 
 Precisar conceptos y procedimientos a los que deben ajustarse los bancos de acuerdo con las 

mejores prácticas internaciones y las necesidades del mercado. 
 Reducir la probabilidad de que sucesos fuera de lo común afecten la estabilidad en el 

funcionamiento del mercado cambiario nacional. 
 Fomentar la trasparencia en la información que presentan las instituciones financieras a los 

usuarios. 
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 Prohibiciones y límites al cobro de comisiones. 
 Regular los cobros y pagos para los usuarios de tarjetas de crédito. 

 

c) Modificaciones de los reglamentos orgánicos de las sociedades nacionales de crédito, 
del periodo 2007-2016 

La SHCP modificó los Reglamentos Orgánicos de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANSEFI, 
BANJERCITO y SHF para autorizar aumentos al capital social de las sociedades nacionales de 
crédito, con objeto de fortalecer el patrimonio de las instituciones y mantener un índice de 
capitalización prudencial que le permita cumplir con el otorgamiento de crédito y garantías al 
sector privado. Cabe señalar que no aplica el caso de la FND, debido a que la dependencia no 
tiene la facultad de modificar el Reglamento Interior ni de hacer aportaciones al capital de la 
financiera. 

De 2007 a 2016, la SHCP autorizó modificaciones al capital social 122/ de las sociedades nacionales 
de crédito por un total de 26,988.1 mdp, lo que representó un aumento de 73.0%, respecto del 
saldo al cierre de 2006, al pasar de 36,971.5 mdp a 63,959.6 mdp en ese periodo, como se 
muestra a continuación: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reporte de modificaciones al capital social de las sociedades de crédito, 2006-2016, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el DOF. 

 

De los 26,988.1 mdp de aumentos de capital a favor de las sociedades nacionales de crédito, el 
38.1% (10,292.0 mdp), correspondió a BANCOMEXT; el 19.6% (5,298.1 mdp), a BANJERCITO; el 
19.1% (5,150.0 mdp), a la SHF; el 14.8% (3,995.0 mdp), a BANOBRAS; el 4.3% (1,144.0 mdp), a 
NAFIN, y el 4.1% (1,109.0 mdp), a BANSEFI, como se muestra a continuación: 

                                                             
122/  El capital social es el conjunto de aportaciones suscritas por los socios o accionistas en una institución, las  cuales forman su 

patrimonio, independientemente de que estén pagadas o no. 
 SHCP, Glosario de Términos más Usuales en la Administración Pública Federal, México, 2017. 
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Aumento 2007-2016: 26,988.1 millones de pesos. 
                                       73.0% 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Reporte de modificaciones al capital social de las sociedades de crédito, 2006-2016, 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el DOF. 
 

Durante el periodo de análisis, la autorización de dichas modificaciones al patrimonio de cada 
una de las sociedades nacionales de crédito se realizó de la forma siguiente: 

 NAFIN registró adecuaciones en 2007 por 291.0 mdp; en 2009 por 594.0 mdp, y en 2011 
por 594 mdp, con las cuales aumentó el capital social en 14.9%, al pasar de 7,661.0 mdp 
a 8,805.0 mdp. 

 BANCOMEXT realizó ajustes en 2007 por 177.0 mdp, y en 2009 por 10,115.0 mdp, para 
ampliar su capital social en 220.5%, al pasar de 4,667.0 mdp a 14,959.0mdp. 

 BANOBRAS adecuó su capital social en 2011 por 2,907.0 mdp; en 2014 por 665.0 mdp, y 
en 2015 por 423.0 mdp, para incrementarlo en 34.0%, al pasar de 11,765.0 mdp a 
15,760.0 mdp. 

 BANSEFI modificó su patrimonio en 2007 por 31.0 mdp; en 2009 por 134.0 mdp; en 2011 
por 444.0 mdp, y en 2015 y 2016 por 250.0 mdp, respectivamente, lo que significó un 
aumento de 134.6%, al pasar de 824.0 mdp a 1,933.0 mdp. 

 BANJERCITO registró modificaciones a su patrimonio en 2008 por 1,579.5 mdp y en 2012 
por 3,718.6 mdp, con lo cual aumentó en 257.9%, al pasar de 2,054.5 mdp a 7,352.6 
mdp. 

 La SHF realizó adecuaciones en 2011 por 800.0 mdp y de 2014 a 2016 por 500.0 mdp, 
2,250.0 mdp y 1,600.0 mdp, respectivamente, con las cuales incrementó su patrimonio 
en 51.5%, al pasar de 10,000.0 mdp a 15,150.0 mdp. 

  

NAFIN
1,144.0

4.3%

BANCOMEXT
10,292.0

38.1%

BANOBRAS
3,995.0
14.8%

BANSEFI
1,109.0

4.1%

BANJERCITO
5,298.1
19.6%

SHF
5,150.0
19.1%

AUMENTOS EN EL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016
(Millones de pesos corrientes y porcentajes)
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Lo señalado anteriormente se muestra en el cuadro siguiente: 

MODIFICACIONES AUTORIZADAS POR LA SHCP AL CAPITAL SOCIAL DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 
(Millones de pesos) 

Concepto / año NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANSEFI BANJERCITO SHF Total 

Saldo al cierre de 2006 7,661.0 4,667.0 11,765.0 824.0 2,054.5 10,000.0 36,971.5 

A
u

m
e

n
to

s 
/ 

d
is

m
in

u
ci

o
n

es
 2007 291.0 177.0 - 31.0 - - 499.0 

2008 - - - - 1,579.5 - 1,579.5 

2009 259.0 10,115.0 - 134.0 - - 10,508.0 

2010 - - - - - - 0.0 

2011 594.0 - 2,907.0 444.0 - 800.0 4,745.0 

2012 - - - - 3,718.6 - 3,718.6 

2013 - - - - - - 0.0 

2014 - - 665.0 - - 500.0 1,165.0 

2015 - - 423.0 250.0 - 2,250.0 2,923.0 

2016 - - - 250.0 - 1,600.0 1,850.0 

Saldo al cierre de 2016 8,805.0 14,959.0 15,760.0 1,933.0 7,352.6 15,150.0 63,959.6 

Total aumentado / 
disminuido 

1,144.0 10,292.0 3,995.0 1,109.0 5,298.1 5,150.0 26,988.1 

Variación % 14.9 220.5 34.0 134.6 257.9 51.5 73.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte del Capital Social de las Instituciones de la Banca de Desarrollo Autorizado 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 2007-2016. 

 

 

Cabe señalar que dichas modificaciones se registraron en la contabilidad de cada una de las seis 
sociedades nacionales de crédito, ya que, de acuerdo con los Balances Generales dictaminados 
al 31 de diciembre de 2016, los saldos de capital social coinciden con los autorizados por la SHCP 
y conforman un total de 63,959.6 mdp (8,805.0 mdp de NAFIN; 14,959.0 mdp de BANCOMEXT; 
15,760.0 mdp de BANOBRAS; 1,933.0 mdp de BANSEFI; 7,352.6 mdp de BANJERCITO, y 15,150.0 
mdp de SHF). 

En síntesis, la SHCP, la CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, fortalecieron 
la regulación y cumplieron con el mandato de emitir y modificar la normativa aplicable a la banca 
de desarrollo, con objeto de que dichas entidades faciliten el acceso al crédito a los sectores 
estratégicos, así como para mantener la estabilidad y sano desarrollo de las instituciones. 

 

2.3.2 Supervisión 

En este apartado se analizan los resultados de las acciones de inspección y monitoreo por parte 
de la SHCP, la CNBV y BANXICO, con objeto de verificar que las instituciones de la banca de 
desarrollo se ajusten a las disposiciones normativas y de política financiera emitidas por dichas 
autoridades. 

Este componente de la política pública se divide en tres vertientes: el monitoreo de la SHCP de 
los límites de endeudamiento, financiamiento e intermediación financiera; la supervisión de la 
CNBV, y la vigilancia de BANXICO, cuyos resultados se presentan a continuación: 

2.3.2.1 Monitoreo de la SHCP de los límites de endeudamiento, financiamiento e intermediación 
financiera de la banca de desarrollo 

Con el propósito de llevar a cabo un monitoreo más puntual en el seguimiento de los avances 
financieros que reportan las instituciones de la banca de desarrollo, la SHCP implementó un 
mecanismo denominado “Semaforización de los límites de endeudamiento neto externo e 
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interno, financiamiento neto y resultado de intermediación financiera”, el cual se auxilia del 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público (SII@Web) para obtener 
información respecto de la evolución de dichos topes y elaborar una plantilla del semáforo, 123/ 
para monitorear los límites establecidos, con base en los criterios siguientes: 

CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA EL SEMÁFORO DE LOS LÍMITES DE ENDEUDAMIENTO NETO, 
FINANCIAMIENTO NETO E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA, 2016 

(Porcentajes) 

Concepto Categorías y valores 

 Endeudamiento neto 
A V R 

<50.0 50.0 a 100.0 >100.0 

 Financiamiento neto 
R A V 

0.0 >0.0 a 50.0 >50.0 

Resultado de la intermediación financiera 
R A V 

0.0 >0.0 a 50.0 >50.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Criterios del semáforo vigentes a 2016, proporcionados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 

De acuerdo con dicho procedimiento, la semaforización permite monitorear los resultados 
alcanzados sobre los límites de endeudamiento neto, financiamiento neto y resultado de la 
intermediación financiera de las instituciones coordinadas por la SHCP; así como identificar los 
avances y desviaciones en los techos autorizados, con objeto de tomar decisiones en cuanto a sí 
las desviaciones identificadas requieren de una adecuación a los límites contenidos en los 
programas financieros de las entidades, previa solicitud. 

De 2007 a 2016, la SHCP registró que los porcentajes de ejercicio de los recursos de los tres 
límites se ajustaron a los rangos establecidos, al obtener una categoría del semáforo de color 
verde, ya que las instituciones de la banca de desarrollo del endeudamiento neto ejercieron el 
58.5% (527,474.8 mdp) de los 901,236.3 mdp autorizados; del financiamiento neto, el 60.6%, 
(520,746.0 mdp) de los 859,977.9 mdp, y del resultado de intermediación financiera, el 61.5% 
(354,932.1 mdp) de los 577,481.9 mdp, como se muestra a continuación: 

 

  

                                                             
123/  Plantilla, muestra el avance en los límites de endeudamiento neto externo e interno,  financiamiento neto y resultado de 

intermediación financiera de cada una de las entidades coordinadas por la UBD, avance que se identifica utilizando celdas de 
color rojo, amarillo y verde para informar sobre posibles desviaciones respecto de sus montos autorizados. 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 32,191.8 66,039.4 113,972.6 49,962.2 34,127.3 89,230.7 85,175.0 138,289.9 149,249.1 142,998.3 901,236.3 

Ejercido (36,447.1) 44,730.0 57,446.7 11,077.5 13,402.3 54,205.6 76,415.5 112,330.0 86,954.8 107,359.5 527,474.8 

Porcentaje de 
avance (%) 

(113.2) 67.7 50.4 22.2 39.3 60.7 89.7 81.2 58.3 75.1 58.5 

Semáforo A V V A A V V V V V V 

Financiamiento neto 

Autorizado 22,362.3 55,800.6 79,271.0 42,282.8 39,096.0 94,617.7 105,547.2 139,139.8 137,274.6 144,585.9 859,977.9 

Ejercido (47,456.8) 42,256.7 46,134.8 12,973.8 19,011.5 70,507.6 86,431.1 99,031.9 82,305.7 109,549.7 520,746.0 

Porcentaje de 
avance (%) 

(212.2) 75.7 58.2 30.7 48.6 74.5 81.9 71.2 60.0 75.8 60.6 

Semáforo R V V A A V V V V V V 

Intermediación financiera 

Autorizado 24,242.9 45,903.4 75,871.9 44,855.4 69,683.4 81,470.9 96,241.3 120,817.5 12,222.0 6,173.2 577,481.9 

Ejercido (109.5) 33,673.1 57,837.0 27,023.6 45,013.7 56,370.2 61,695.6 57,234.3 9,230.5 6,963.6 354,932.1 

Porcentaje de 
avance (%) 

(0.5) 73.4 76.2 60.2 64.6 69.2 64.1 47.4 75.5 112.8 61.5 

Semáforo R V V V V V V A V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de las Sociedades Nacionales de Crédito autorizados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

Durante el periodo de análisis, la banca de desarrollo en su conjunto ejerció los límites de 
endeudamiento neto, financiamiento neto y resultado de intermediación financiera, dentro de 
los rangos establecidos al obtener una categoría del semáforo color verde, excepto en los años 
siguientes: 

o En 2007, 2010 y 2011 los límites de endeudamiento neto obtuvieron una categoría del 
semáforo color amarillo, ya que se ejercieron recursos por debajo del 50.0%, lo que 
significó un endeudamiento menor que permitió reducir el crecimiento de las 
obligaciones contingentes del Gobierno Federal en favor de las finanzas públicas. 

o En 2007 los límites de financiamiento neto alcanzaron un semáforo color rojo y, en 2010 
y 2011, de color amarillo, debido a los efectos en los límites de endeudamiento de la 
banca de desarrollo. 

o En 2007 y 2014 los límites de intermediación financiera fueron de color rojo y amarillo, 
debido a que en esos años se registraron mensualmente déficits de intermediación 
financiera causados por la reducción del gasto corriente reportados por BANSEFI y SHF,  
en cumplimiento de las medidas de austeridad, ajuste del gasto corriente, mejora y 
modernización de la gestión pública. Para el caso de BANCOMEXT, el motivo de la menor 
intermediación financiera se debió al menor financiamiento neto al sector privado. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados del monitoreo de límites de 
endeudamiento neto, financiamiento neto y resultado de intermediación financiera realizado 
por la SHCP durante el periodo 2007-2016, desagregado por institución de la banca de desarrollo: 

 Nacional Financiera, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto y financiamiento neto de NAFIN obtuvieron 
un semáforo de color amarillo, debido a que ejerció el 26.6% (70,844.5 mdp) de los 266,090.9 
mdp autorizados, y el 34.4% (74,460.0 mdp) de los 216,489.2 mdp, respectivamente, mientras 
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que el límite de intermediación financiera se ajustó a los rangos establecidos, al obtener una 
categoría del semáforo de color verde, ya que ejerció el 68.7% (101,114.1 mdp) de los 147,144.4 
mdp, como se muestra a continuación: 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE NAFIN, 2007-2016 

(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 9,463.2 20,045.5 26,926.7 30,409.8 16,555.3 21,605.5 14,296.6 33,351.6 46,684.0 46,752.7 266,090.9 

Ejercido (41,906.8) 4,915.5 6,727.5 1,948.5 (11,312.1) (504.0) 14,084.6 28,135.3 32,696.9 36,059.1 70,844.5 

Porcentaje de 
avance (%) 

(442.8) 24.5 25.0 6.4 (68.3) (2.3) 98.5 84.4 70.0 77.1 26.6 

Semáforo A A A A A A V V V V A 

Financiamiento neto 

Autorizado 7,038.0 14,269.0 26,363.8 20,148.2 6,748.6 13,669.5 13,877.0 31,999.8 38,552.9 43,822.4 216,489.2 

Ejercido (43,454.0) 7,734.4 21,900.0 12,749.5 (6,669.1) (1,135.6) 5,090.4 27,033.3 16,722.9 34,488.2 74,460.0 

Porcentaje de 
avance (%) 

(617.4) 54.2 83.1 63.3 (98.8) (8.3) 36.7 84.5 43.4 78.7 34.4 

Semáforo R V V V R R A V A V A 

Intermediación financiera 

Autorizado 7,395.4 13,267.9 27,831.2 22,526.7 14,084.3 16,278.1 14,278.4 29,670.1 622.9 1,189.4 147,144.4 

Ejercido 5,214.3 11,619.8 26,635.7 17,171.5 187.8 2,899.1 8,847.8 25,513.5 1,703.2 1,321.4 101,114.1 

Porcentaje de 
avance (%) 

70.5 87.6 95.7 76.2 1.3 17.8 62.0 86.0 273.4 111.1 68.7 

Semáforo V V V V A A V V V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de NAFIN autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

Durante el periodo 2007-2012, los límites de endeudamiento de NAFIN fueron de color amarillo, 
debido a que el otorgamiento de créditos derivó principalmente de recursos internos y ejerció 
menos recursos provenientes de deuda. En 2007, 2011 y 2012, el límite de financiamiento neto 
del banco fue de color rojo y, en 2013 y 2015 de color amarillo, ya que en esos años hubo una 
recuperación neta de recursos, con lo cual la cartera de crédito disminuyó en esos montos y no 
se alcanzó la demanda de crédito programada originalmente; además, esas recuperaciones netas 
implicaron que no se requiriera un endeudamiento neto, por lo cual también resultaron 
negativos e inferiores al techo autorizado, cumpliendo con los límites establecidos. 

Respecto de los límites de intermediación financiera, durante el periodo de análisis, NAFIN se 
ajustó a los rangos establecidos al obtener una categoría del semáforo color verde, excepto en 
2011 y 2012, que ya fue de color amarillo al ejercer recursos por debajo del 50.0%. 

Cabe señalar que, aun cuando el banco ejerció menos recursos de los autorizados, la SHCP 
reportó que no se vio afectada la operación de la entidad y cumplió con sus objetivos 
institucionales relativos a impulsar el crédito y el financiamiento al sector empresarial. 

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

De 2007 a 2016, BANCOMEXT se ajustó a los rangos establecidos, al obtener una categoría del 
semáforo de color verde, ya que ejerció el 69.2% (91,306.6 mdp) del endeudamiento neto de los 
131,888.1 mdp autorizados; el 72.3% (96,403.8 mdp) del financiamiento neto de los 133,416.0 
mdp, y el 62.4% (70,316.1 mdp) del resultado de intermediación financiera de los 109,517.6 mdp, 
como se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE BANCOMEXT, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado (11,314.5) 3,965.7 8,812.2 7,884.2 6,407.0 19,891.0 18,126.7 28,962.0 30,299.6 18,854.2 131,888.1 

Ejercido (12,711.0) (220.4) 5,015.1 2,213.4 5,015.6 10,541.1 13,956.5 24,038.2 26,381.6 17,076.5 91,306.6 

Porcentaje de 
avance (%) 

112.3 (5.6) 56.9 28.1 78.3 53.0 77.0 83.0 87.1 90.6 69.2 

Semáforo A A V A V V V V V V V 

Financiamiento neto 

Autorizado (19,487.2) 13,748.8 220.5 2,811.6 9,933.7 20,694.1 18,127.2 30,061.5 32,266.8 25,039.0 133,416.0 

Ejercido (20,776.0) 10,616.8 (1,161.5) 2,709.3 7,154.1 12,824.3 15,892.6 23,212.6 24,274.6 21,657.0 96,403.8 

Porcentaje de 
avance (%) 

106.6 77.2 (526.8) 96.4 72.0 62.0 87.7 77.2 75.2 86.5 72.3 

Semáforo R V R V V V V V V V V 

Intermediación financiera 

Autorizado (2,329.0) 10,359.5 7,895.3 7,572.7 13,515.0 22,559.0 19,374.4 28,771.0 1,024.0 775.7 109,517.6 

Ejercido (3,782.2) 4,563.7 3,590.5 3,643.9 8,622.0 12,068.0 16,370.7 23,391.2 1,134.3 714.0 70,316.1 

Porcentaje de 
avance (%) 

162.4 44.1 45.5 48.1 63.8 53.5 84.5 81.3 110.8 92.0 64.2 

Semáforo V A A A V V V V V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANCOMEXT autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016, los techos financieros de BANCOMEXT se 
ajustaron a los parámetros establecidos; no obstante, se destaca que en 2007, 2008 y 2010, los 
límites de endeudamiento neto fueron de color amarillo, y en 2007 y 2009 de color rojo, debido 
a que el banco dejó de contratar pasivos para financiar sus operaciones. La SHCP informó que, 
aun cuando en esos años dispuso de menos recursos, cumplió con sus objetivos institucionales 
relativos a impulsar el crédito, el financiamiento y fomentar la inclusión financiera al sector 
empresarial. 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

De 2007 a 2016, BANOBRAS se ajustó a los rangos establecidos, al obtener una categoría del 
semáforo de color verde, ya que ejerció el 82.4% (255,330.2 mdp) del endeudamiento neto de 
los 309,899.9 mdp autorizados; el 87.0% (276,500.5 mdp) del financiamiento neto de los 
317,872.4 mdp, y el 83.4% (173,023.3 mdp) del resultado de intermediación financiera de los 
207,493.2 mdp, como se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE BANOBRAS, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 18,392.8 12,950.9 28,141.8 13,438.8 12,442.4 50,898.3 42,291.7 43,319.0 43,711.9 44,312.3 309,899.9 

Ejercido 15,102.1 9,074.6 25,935.2 12,349.8 11,610.6 52,099.9 38,404.3 35,373.8 22,487.9 32,892.0 255,330.2 

Porcentaje de 
avance (%) 

82.1 70.1 92.2 91.9 93.3 102.4 90.8 81.7 51.4 74.2 82.4 

Semáforo V V V V V R V V V V V 

Financiamiento neto 

Autorizado 16,349.9 7,616.6 31,079.4 13,598.8 13,401.3 51,148.6 49,641.0 42,986.5 44,602.9 47,447.4 317,872.4 

Ejercido 16,387.2 5,916.3 27,361.6 14,368.7 15,901.4 54,012.6 49,015.9 29,929.8 29,528.0 34,079.0 276,500.5 

Porcentaje de 
avance (%) 

100.2 77.7 88.0 105.7 118.7 105.6 98.7 69.6 66.2 71.8 87.0 

Semáforo V V V V V V V V V V V 

Intermediación financiera 

Autorizado 4,290.0 6,467.7 25,413.7 14,731.8 36,056.7 36,234.2 43,083.0 33,541.7 6,116.5 1,557.9 207,493.2 

Ejercido 3,437.9 4,079.6 22,139.4 11,599.0 37,075.0 40,052.5 37,869.2 12,114.6 3,398.3 1,257.8 173,023.3 

Porcentaje de 
avance (%) 

80.1 63.1 87.1 78.7 102.8 110.5 87.9 36.1 55.6 80.7 83.4 

Semáforo V V V V V V V A V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANOBRAS autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016, los techos financieros de BANOBRAS se 
ajustaron a los parámetros establecidos, con excepción de 2012, en donde el banco excedió por 
1,201.6 mdp los límites de endeudamiento neto, 2.4 puntos porcentuales, y en 2014, el límite de 
intermediación financiera registró el ejercicio del 36.1% de los recursos asignados, lo cual no 
efectó el cumplimiento de los objetivos institucionales relativos a impulsar el crédito, el 
financiamiento y fomentar la inclusión financiera al sector de la infraestructura. 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

De 2007 a 2016, los límites de endeudamiento neto y financiamiento neto de BANSEFI 
obtuvieron un semáforo de color amarillo, debido a que ejercieron el 42.9% (10,465.1 mdp) de 
los 24,413.7 mdp autorizados, y el 47.3% (2,154.7 mdp) de los 4,552.1 mdp autorizados, 
respectivamente, y los límites de intermediación financiera registraron un déficit por 31,015.1 
mdp, como se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE BANSEFI, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 1,029.4 1,013.9 800.5 939.6 1,887.7 1,558.8 1,555.6 4,667.8 8,638.0 2,322.4 24,413.7 

Ejercido 945.2 (1,083.5) 3,717.8 101.7 285.0 2,532.3 (2,500.1) 5,538.2 (1,122.3) 2,050.8 10,465.1 

Porcentaje de 
avance (%) 

91.8 (106.9) 464.4 10.8 15.1 162.5 (160.7) 118.6 (13.0) 88.3 42.9 

Semáforo V A R A A R A R A V A 

Financiamiento neto 

Autorizado 0.0 500.0 300.0 157.8 211.8 227.9 222.9 1,528.3 1,748.9 (345.5) 4,552.1 

Ejercido 0.0 0.0 0.0 132.4 (18.2) 133.1 249.1 1,514.5 493.6 (349.8) 2,154.7 

Porcentaje de 
avance (%) 

- 0.0 0.0 83.9 (8.6) 58.4 111.8 99.1 28.2 101.2 47.3 

Semáforo - R R V R V V V A V A 

Intermediación financiera 

Autorizado (240.7) 48.3 (112.2) (164.4) (175.9) (25.2) (100.8) 520.6 9.0 110.9 (130.4) 

Ejercido 147.9 (503.9) 3,047.9 (2,172.4) (906.0) (1,198.7) (13,961.5) (15,710.4) 108.4 133.6 (31,015.1) 

Porcentaje de 
avance (%) 

(61.4) (1,043.3) (2,716.5) 1,321.4 515.1 4,756.7 13,850.7 (3,017.7) 1,204.4 120.5 23,784.6 

Semáforo V R V V V V V R V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANSEFI autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondientes al periodo 2007-2016. 

  

Respecto de los límites de endeudamiento neto que presentaron un semáforo de color amarillo, 
en 2008, 2013 y 2015, BANSEFI presentó un desendeudamiento al operar sus techos financieros 
en cantidades y porcentajes negativos, y de 2010 a 2011 redujo la contratación de deuda al 
ejercer el 10.8% y 15.1%, respectivamente, de los recursos disponibles, situación por la que los 
límites de financiamiento neto fueran de color rojo en 2008, 2009 y 2011, así como de color 
amarillo en 2015. Sin embargo, en 2009, 2012 y 2014, el banco superó los límites de 
endeudamiento neto en 464.4%, 162.5% y 118.6%, respectivamente, debido al incremento en la 
demanda de financiamiento por parte del sector de ahorro y crédito popular. 

Respecto de los límites de intermediación financiera, la SHCP informó que las cantidades 
negativas con las que operó BANSEFI en 2008 y de 2010 a 2014 no implican un déficit público, 
sino la absorción de recursos financieros de la economía necesarios para cumplir con los 
programas públicos de fomento y programas de crédito, ya que, como los recursos son de 
carácter recuperable, el déficit público dependerá del comportamiento de las obligaciones de los 
usuarios de los créditos; además, el techo autorizado se adecuó a la baja, debido a la reducción 
al gasto corriente reportada por la sociedad en cumplimiento de las medidas de austeridad, 
ajuste del gasto corriente, mejora y modernización de la gestión pública. 

Cabe señalar que, aun cuando BANSEFI ejerció menos recursos que los autorizados, la SHCP 
reportó que no se vio afectada la operación de la entidad y cumplió con sus objetivos 
institucionales relativos a impulsar el crédito, el financiamiento y fomentar la inclusión financiera 
al sector de ahorro y crédito popular. 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

De 2007 a 2016, BANJERCITO tuvo un semáforo de color rojo, debido a que superó los límites de 
endeudamiento neto en 13.3 puntos porcentuales, al ejercer 38,016.1 mdp cuando le 
autorizaron 33,540.2 mdp, y se ajustó a los rangos establecidos del financiamiento neto al ejercer 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

141 

el 90.4% (31,538.3 mdp) de los 34,879.7 mdp autorizados, y del resultado de intermediación 
financiera al aplicar el 78.2% (19,975.0 mdp) de los 25,548.0 mdp autorizados, como se muestra 
a continuación: 

 

 

RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE BANJERCITO, 2007-2016 

(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 600.0 700.0 22,500.0 500.0 300.0 650.0 660.0 1,787.9 1,872.1 3,970.2 33,540.2 

Ejercido 3,159.2 3,148.8 7,340.0 1,659.0 11,935.0 (7,829.8) 6,806.9 695.3 4,012.2 7,089.5 38,016.1 

Porcentaje de 
avance (%) 

526.5 449.8 32.6 331.8 3,978.3 (1,204.6) 1,031.3 38.9 214.3 178.6 113.3 

Semáforo R R A R R A R A R R R 

Financiamiento neto 

Autorizado 2,558.1 2,085.0 3,171.0 1,870.0 2,965.2 4,693.9 2,312.0 4,896.1 4,325.2 6,003.2 34,879.7 

Ejercido 2,020.7 2,040.8 3,058.5 1,689.4 3,065.0 2,921.9 1,316.4 4,577.4 4,979.2 5,869.0 31,538.3 

Porcentaje de 
avance (%) 

79.0 97.9 96.5 90.3 103.4 62.2 56.9 93.5 115.1 97.8 90.4 

Semáforo V V V V V V V V V V V 

Intermediación financiera 

Autorizado 2,342.7 1,652.3 3,132.3 1,478.9 2,798.7 4,096.0 1,584.9 4,345.4 2,249.5 1,867.3 25,548.0 

Ejercido 1,727.3 1,409.7 2,710.8 1,088.1 2,542.3 2,206.4 555.2 3,794.0 2,108.6 1,832.6 19,975.0 

Porcentaje de 
avance (%) 

73.7 85.3 86.5 73.6 90.8 53.9 35.0 87.3 93.7 98.1 78.2 

Semáforo V V V V V V A V V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de BANJERCITO autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

Durante el periodo de análisis, BANJERCITO incrementó los límites de endeudamiento neto en 7 
de los últimos 10 años, debido al aumento en la colocación de préstamos quirografarios, 
normales y especiales, líneas de crédito, y la captación de recursos, situación que desde luego 
contribuye al ahorro del sector estratégico y población en general, considerándolo conveniente, 
toda vez que cumple con las funciones de intermediario financiero. Asimismo, se identificó que 
para, el tercer trimestre de 2017, el banco se ajustó a los límites de endeudamiento neto al no 
exceder del 100.0% establecido por la SHCP. 

Respecto de los límites de intermediación financiera, en términos generales, la sociedad se ajustó 
a los parámetros durante el periodo 2007-2016, con excepción de 2013 que ejerció el 35.0% 
(555.2 mdp) de los 1,584.9 mdp disponibles. 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

De 2007 a 2016, la SHF operó con bajos niveles de endeudamiento neto al ejercer el 36.1% 
(39,436.9 mdp) de los 109,267.1 mdp autorizados; se registró un límite de financiamiento neto 
negativo de 3.3% (3,577.2 mdp) de los 109,934.2 mdp autorizados, y del resultado de 
intermediación financiera aplicó el 10.2% (6,998.9 mdp) de los 68,569.6 mdp autorizados, como 
se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE LA SHF, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 14,020.9 27,363.4 26,791.4 (3,210.2) (4,306.9) (6,298.5) 7,523.4 15,773.4 12,366.7 19,243.5 109,267.1 

Ejercido (1,035.8) 28,895.0 8,711.1 (7,194.9) (4,145.6) (2,671.8) 4,770.6 10,115.5 (2,666.9) 4,659.7 39,436.9 

Porcentaje de 
avance (%) 

(7.4) 105.6 32.5 224.1 96.3 42.4 63.4 64.1 (21.6) 24.2 36.1 

Semáforo A R A R V A V V A A A 

Financiamiento neto 

Autorizado 12,973.7 14,092.7 14,647.8 138.9 1,469.3 (492.3) 16,048.7 20,980.6 11,528.7 18,546.1 109,934.2 

Ejercido (4,596.5) 13,327.1 (7,645.1) (18,383.1) (1,326.0) (1,731.6) 8,284.3 5,938.6 (1,715.0) 4,270.1 (3,577.2) 

Porcentaje de 
avance (%) 

(35.4) 94.6 (52.2) (13,234.8) (90.2) 351.7 51.6 28.3 (14.9) 23.0 (3.3) 

Semáforo R V R R R V V A R A R 

Intermediación financiera 

Autorizado 12,784.5 14,107.7 11,711.6 (1,290.3) 129.2 (1,325.2) 14,171.5 18,004.9 949.1 (673.4) 68,569.6 

Ejercido (6,854.7) 12,504.2 (287.3) (4,306.5) (1,457.3) (1,957.3) 7,458.7 2,759.6 (1,082.6) 222.1 6,998.9 

Porcentaje de 
avance (%) 

(53.6) 88.6 (2.5) 333.8 (1,127.9) 147.7 52.6 15.3 (114.1) (33.0) 10.2 

Semáforo R V R V R V V A R A A 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal autorizados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En términos generales, la SHF operó con bajos niveles de endeudamiento neto, financiamiento 
neto y resultado de intermediación financiera, debido a que en los últimos 10 años registró 
desendeudamientos y reducciones al gasto corriente para cumplir con las medidas de austeridad, 
mejora y modernización de la gestión pública. La SHCP reportó que, aun cuando la sociedad 
ejerció menos recursos de los autorizados, no se vio afectada la operación de la entidad y cumplió 
con sus objetivos institucionales relativos a impulsar el crédito y el financiamiento al sector 
vivienda. 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

De 2007 a 2016, la FND se ajustó a los rangos establecidos, al obtener una categoría del semáforo 
de color verde, ya que ejerció del endeudamiento neto el 84.5% (22,075.4 mdp) de los 26,136.4 
mdp autorizados; del financiamiento neto el 101.0% (43,265.9 mdp) de los 42,834.3 mdp 
autorizados, y del resultado de intermediación financiera el 75.1% (14,519.8 mdp) de los 
19,339.5 mdp autorizados, como se muestra a continuación: 
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RESULTADOS DEL MONITOREO DE LOS LÍMITES FINANCIEROS DE LA FND, 2007-2016 
(Millones de pesos corrientes y porcentajes) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Endeudamiento neto 

Autorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 841.8 925.6 721.0 10,428.2 5,676.8 7,543.0 26,136.4 

Ejercido 0.0 0.0 0.0 0.0 13.8 37.9 892.7 8,433.7 5,165.4 7,531.9 22,075.4 

Porcentaje de 
avance (%) 

- - - - 1.6 4.1 123.8 80.9 91.0 99.9 84.5 

Semáforo - - - - A A R V V V V 

Financiamiento neto 

Autorizado 2,929.8 3,488.5 3,488.5 3,557.5 4,366.1 4,676.0 5,318.4 6,687.0 4,249.2 4,073.3 42,834.3 

Ejercido 2,961.8 2,621.3 2,621.3 (292.4) 904.3 3,482.9 6,582.4 6,825.7 8,022.4 9,536.2 43,265.9 

Porcentaje de 
avance (%) 

101.1 75.1 75.1 (8.2) 20.7 74.5 123.8 102.1 188.8 234.1 101.0 

Semáforo V V V R A V V V V V V 

Intermediación financiera 

Autorizado 0.0 0.0 0.0 0.0 3,275.4 3,654.0 3,849.9 5,963.8 1,251.0 1,345.4 19,339.5 

Ejercido 0.0 0.0 0.0 0.0 (1,050.1) 2,300.2 4,555.5 5,371.8 1,860.3 1,482.1 14,519.8 

Porcentaje de 
avance (%) 

- - - - (32.1) 63.0 118.3 90.1 148.7 110.2 75.1 

Semáforo - - - - R V V V V V V 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Programas Financieros de la FND autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En 2011 y 2012, la FND operó con bajos niveles de endeudamiento neto, ya que ejerció el 1.6% 
(13.8 mdp) y el 4.1% (37.9 mdp), respectivamente, de los recursos autorizados por ese concepto; 
no obstante, en 2013 superó el techo de la deuda por 23.8 puntos porcentuales al ejercer 892.7 
mdp cuando le autorizaron 721.0 mdp, debido a un incremento en la demanda de créditos de 
pequeños productores rurales. 

En 2010 y 2011, los límites de financiamiento neto fueron de color rojo y amarillo, 
respectivamente, ya que en esos años se presentaron reducciones en la deuda de la entidad, así 
como un déficit por intermediación financiera de 32.1% (1,050.1 mdp) de los 3,275.4 mdp 
autorizados, debido a la reducción al gasto corriente para cumplir con las medidas de austeridad, 
mejora y modernización de la gestión pública. 

En síntesis, se identificó que, de 2007 a 2016, la SHCP monitoreó el comportamiento operativo y 
financiero de las instituciones de la banca de desarrollo, y vigiló que ejercieran el presupuesto 
dentro de los límites establecidos, al obtener una categoría del semáforo de color verde, ya que 
en su conjunto ejercieron del endeudamiento neto, el 58.5% (527,474.8 mdp) de los 901,236.3 
mdp autorizados; del financiamiento neto, el 60.6% (520,746.0 mdp) de los 859,977.9 mdp 
autorizados, y del resultado de intermediación financiera, el 61.5% (354,932.1 mdp) de los 
577,481.9 mdp autorizados; aun cuando las instituciones ejercieron menos recursos de los 
aprobados, cumplieron con sus objetivos institucionales relativos a impulsar el crédito, el 
financiamiento y fomentar la inclusión financiera en los sectores empresarial, de infraestructura, 
vivienda, de ahorro y servicios financieros y el sector rural. 
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2.3.2.2 Supervisión de la CNBV de las instituciones de la banca de desarrollo 

De acuerdo con el diseño del proceso de supervisión de la comisión, el desarrollo de este 
resultado incluye el análisis de cinco etapas: la vigilancia; la inspección; las observaciones y 
recomendaciones; las acciones correctivas, y las sanciones, las cuales se ejecutan después del 
acopio y análisis de información enviada a la entidad por parte de las instituciones de la banca 
de desarrollo. 

a) Vigilancia 

De acuerdo con los reportes de la CNBV, la vigilancia de las instituciones de la banca de desarrollo 
es de carácter permanente, la cual se realiza mediante el seguimiento y análisis de la información 
enviada por las instituciones financieras, de conformidad con la normativa aplicable, lo cual 
permitió mantener actualizado el perfil de riesgo de cada entidad mediante la matriz de 
Calificación de Entidades Financieras bajo el Enfoque de Riesgos, con la finalidad de aportar los 
elementos para determinar la estrategia de las visitas de inspección a las entidades financieras.  

Durante el periodo 2007-2016, el perfil de riesgo de la banca de desarrollo denotó el grado de 
estabilidad del sistema, en el que el 28.6% (2) de las 7 entidades registraron un perfil nivel 1; el 
57.1% (4) se ubicó en el nivel 2, y el 14.3% (1) estuvo en el nivel 3, como se muestra en la matriz 
siguiente: 

 MATRIZ DE PERFIL DE RIESGO DE LA BANCA DE DESARROLLO 2007-2016 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base la Calificación a Entidades 
Financieras con Enfoque de Riesgos (CEFER) 2007-2016, 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 Perfil de riesgo nivel 1. Las instituciones presentan un riesgo neto bajo y una fortaleza financiera buena. 

 Perfil de riesgo nivel 2. Las instituciones presentan un riesgo neto medio y una fortaleza financiera aceptable.  

 Perfil de riesgo nivel 3. Las instituciones presentan un riesgo neto alto y una fortaleza financiera mala.  

 Perfil de riesgo nivel 4. Las instituciones presentan un riesgo neto muy alto y una fortaleza financiera muy mala. 
Requieren una supervisión constante in-situ.  
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De acuerdo con lo anterior, el 85.7% (6) de las entidades obtuvieron un perfil de riesgo 
controlado, ya que demuestran un riesgo neto medio y una fortaleza financiera aceptable. 

Las instituciones que atienden el sector empresarial mostraron un perfil de riesgo nivel 1 y 2, ya 
que NAFIN contó con un riesgo de crédito bajo, y con mitigantes adecuados, su capitalización, 
rentabilidad y solvencia fueron suficientes para cubrir sus gastos operativos; mientras que 
BANCOMEXT registró un riesgo de crédito de cartera medio, como consecuencia de una elevada 
concentración en sectores económicos considerados de alto riesgo, su riesgo de liquidez fue alto; 
sin embargo, el banco contó con garantía del gobierno federal, presentó buenos mitigantes de 
riesgo y cubrió sus necesidades de estimaciones preventivas.  

En cuanto al sector infraestructura, BANOBRAS registró un perfil nivel 1, debido a que, aunque 
estuvo expuesta al riesgo de crédito como consecuencia de la cartera de Gobiernos de Estados y 
Municipios, contó con buenos mitigantes y tuvo la capacidad de generar ingresos, su nivel de 
capitalización fue aceptable y pudo hacer frente a la estimación por riesgos crediticios, por lo 
que su fortaleza financiera fue adecuada.  

Para las instituciones del sector de ahorros y servicios financieros el perfil de riesgo de 
BANJERCITO se ubicó en el nivel 1, debido a que su principal riesgo fue el de crédito, que fue 
calificado como bajo, sus mitigantes fueron adecuados, y tanto su índice de capitalización como 
su rentabilidad se ubicaron por arriba de los estándares recomendados, lo que le permitió hacer 
frente a su costo operativo. En cuanto a BANSEFI, su perfil de riesgo fue nivel 2, como 
consecuencia de su riesgo operativo y tecnológico, asociados a deficiencias en el sistema de 
control interno y la carencia de planes de continuidad de negocio y de recuperación de desastres; 
aunque los mitigantes presentaron áreas de mejora y su nivel de capital fue bueno. 

Por lo que respecta al sector vivienda, la SHF obtuvo un nivel 3, debido a que su rentabilidad y 
solvencia afectaron negativamente su riesgo neto como consecuencia del deterioro en la calidad 
crediticia de sus intermediarios financieros, así como la necesidad de establecer reservas para 
cumplir con las garantías de los bonos de respaldos hipotecarios, lo cual ha ocasionado pérdidas 
a la sociedad; asimismo, la institución registró un alto nivel de morosidad en su cartera de primer 
piso, mientras que la de segundo piso está altamente concentrada en siete intermediarios 
financieros, los cuales presentan una situación financiera débil. 

En cuanto al sector rural, el perfil de riesgo de FND se ubicó en el nivel 2, debido a que su 
solvencia y rentabilidad superan los mínimos regulatorios, al operar fundamentalmente con 
recursos propios. 

b) Inspección 

Los trabajos de inspección que realiza la CNBV consisten en comprobar el estado de las 
operaciones, registros y sistemas en las instalaciones o equipos automatizados de las entidades 
financieras, con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa y evaluar su correcto 
funcionamiento, a efecto de emitir la calificación correspondiente en cuanto al nivel de riesgo y 
la fortaleza financiera de las instituciones revisadas. 

De 2007 a 2016, la comisión realizó 58 visitas de inspección a las instituciones de la banca de 
desarrollo en cumplimiento de sus Programas Anuales de Visitas de ese periodo y como 
resultado del análisis de riesgo de las entidades financieras, de las cuales el 20.7% a BANSEFI; el 
19.0%, a BANOBRAS; el 15.5%, fue a NAFIN; el 13.8%, a la SHF; el 12.1%, a BANCOMEXT; el 12.1%, 
a la FND, y el 6.9%, a BANJERCITO, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS A LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Número de visitas de inspección) 

Institución 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % 

BANSEFI 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 12 20.7 

BANOBRAS 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 19.0 

NAFIN 0 1 1 1 1 1 2 1 0 1 9 15.5 

SHF 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 8 13.8 

BANCOMEXT 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 7 12.1 

FND 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 7 12.1 

BANJERCITO 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 4 6.9 

Total 5 7 6 5 6 5 9 5 5 5 58 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de visitas de inspección ordinarias y especiales realizadas a la banca de 
desarrollo 2007-2016, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

En el periodo 2007-2016, las visitas de inspección realizadas por la CNBV se han mantenido en 
un promedio de seis revisiones anuales, ya que, de acuerdo con la metodología de supervisión 
basada en riesgos, no hubo la necesidad de aumentar las visitas, dado que la banca de desarrollo, 
en su conjunto, presentó un riesgo neto “medio” y una fortaleza financiera “aceptable”, 
calificaciones que reflejaron estabilidad y la correcta implementación de controles; sin embargo, 
la comisión realizó 8 visitas de inspección a la SHF (el 13.8%), aun cuando de acuerdo con la 
matriz de riesgos esa sociedad es la más riesgosa en comparación con el resto de las entidades 
financieras. 

A continuación se presenta el promedio de los resultados de dicho análisis: 

PROMEDIO DE RESULTADOS DE LAS VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR LA CNBV, 2007-2016 

Institución 

Calificación promedio del periodo 

Riesgo neto Fortaleza financiera 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

NAFIN 1 bajo 1 buena 

BANCOMEXT 1 bajo 2 aceptable 

BANOBRAS 1 bajo 2 aceptable 

BANSEFI 2 medio 2 aceptable 

BANJERCITO 1 bajo 1 buena 

SHF 3 alto 2 aceptable 

FND 2 medio 1 buena 

Promedio 2 medio 2 aceptable 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Reportes de resultados de las visitas de inspección 
ordinarias realizadas, 2007-2016, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

De acuerdo con la CNBV, las visitas de inspección contribuyeron a mejorar el estado en el que se 
encontraban las instituciones de la banca de desarrollo. De 2007 a 2016, NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO y la FND presentaron un nivel de riesgo bajo y medio, y su 
fortaleza financiera fue buena o aceptable, lo que significó que su nivel de capitalización fue 
adecuado y lograron administrar los riesgos de su cartera de crédito. 

La CNBV reportó que esas instituciones de la banca de desarrollo han implementado los 
controles y mitigantes necesarios para que la probabilidad de que se materialicen los riesgos a 
los que se encuentran sujetas (crédito, mercado, liquidez, operacional, legal y reputacional) se 
mantengan controlados para que no propicien cambios en los factores económicos, financieros, 
operativos, estratégicos y organizaciones que puedan afectar la estabilidad de las instituciones, 
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y les permita hacer frente a sus responsabilidades y cumplir con sus objetivos. Adicionalmente, 
reflejaron una adecuada solvencia y rentabilidad, por lo que contaron con la capacidad de hacer 
frente a la estimación por riesgos crediticios, gastos administrativos y operativos e impuestos. 

Sin embargo, de acuerdo con los informes de inspección de la comisión, en promedio de 2007 a 
2016, la SHF presentó un riesgo neto alto y una fortaleza financiera aceptable, debido a que es 
necesario que fortalezca sus procesos para que genere información confiable, mejore los 
mecanismos para determinar el monto exacto por recaudar y resuelva los problemas en la 
recuperación de la cartera de crédito. 

c) Observaciones y recomendaciones 

De conformidad con los resultados de las visitas de inspección, en el periodo 2007-2016, la CNBV 
emitió 1,138 observaciones a las instituciones de la banca de desarrollo, con la finalidad de 
informar las situaciones que pudieran resultar en incumplimientos de la normativa o de las sanas 
prácticas financieras y afectar la estabilidad del sistema, así como 206 recomendaciones con 
objeto de corregir las irregularidades detectadas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS A LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Número de observaciones y recomendaciones) 

Institución Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma 

NAFIN 

Observaciones - 30 25 2 19 17 9 14 - 6 122 

Recomendaciones - 6 0 0 0 6 0 5 - 2 19 

Subtotal emitidas 0 36 25 2 19 23 9 19 0 8 141 

BANCOMEXT 

Observaciones 28 - 9 10 9 - 41 - 8 - 105 

Recomendaciones 7 - 0 8 0 - 0 - 0 - 15 

Subtotal emitidas 35 0 9 18 9 0 41 0 8 0 120 

BANOBRAS 

Observaciones 18 25 36 5 17 24 8 17 14 20 184 

Recomendaciones 3 23 7 2 0 5 0 0 0 6 46 

Subtotal emitidas 21 48 43 7 17 29 8 17 14 26 230 

BANSEFI 

Observaciones 39 54 39 42 7 35 13 20 47 61 357 

Recomendaciones 0 6 9 0 0 10 4 4 7 4 44 

Subtotal emitidas 39 60 48 42 7 45 17 24 54 65 401 

BANJERCITO 

Observaciones - 6 - - - 8 - 27 - - 41 

Recomendaciones - 16 - - - 2 - 10 - - 28 

Subtotal emitidas 0 22 0 0 0 10 0 37 0 0 69 

SHF 

Observaciones - 16 8 - 0 27 53 24 12 6 146 

Recomendaciones - 6 1 - 1 0 0 0 6 1 15 

Subtotal emitidas 0 22 9 0 1 27 53 24 18 7 161 

FND 

Observaciones 14 96 3 6 - - 1 - 35 28 183 

Recomendaciones 10 5 5 3 - - 2 - 6 8 39 

Subtotal emitidas 24 101 8 9 0 0 3 0 41 36 222 

Total 
Observaciones 99 227 120 65 52 111 125 102 116 121 1,138 

Recomendaciones 20 62 22 13 1 23 6 19 19 21 206 

Observaciones y recomendaciones 
emitidas 

119 289 142 78 53 134 131 121 135 142 1,344 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de las visitas de inspección realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, 2007-2016. 

 

En los últimos 10 años de inspección, la CNBV emitió un total de 1,344 observaciones y 
recomendaciones, de las cuales 141 (el 10.5%) fueron dirigidas a NAFIN; 120 (el 8.9%) a 
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BANCOMEXT; 230 (el 17.1%) a BANOBRAS; 401 (el 29.9%) a BANSEFI; 69 (el 5.1%) a BANJERCITO; 
161 (el 12.0%) a la SHF, y 222 (el 16.5%) a la FND. 

En términos generales, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección, las 
observaciones emitidas se relacionaron con carencias en los marcos normativos de los criterios 
contables y de la cartera de crédito; limitantes en los sistemas informáticos para el control y 
registro de las operaciones de las entidades; deficiencias en las políticas de la integración de 
expedientes de intermediarios financieros y de acreditados; insuficiencia en el seguimiento de la 
operación crediticia; inconsistencias en la información entregada a la comisión; incumplimiento 
a los límites establecidos para el monto de los créditos y de las metas de los programas; 
deficiencias en el cálculo de los riesgos a los que se encuentran expuestas las entidades, y 
limitantes en el sistema de control interno y de la administración de riesgos. 

Asimismo, las recomendaciones se orientaron a la mejora del proceso crediticio, principalmente 
en lo relacionado al origen, administración y recuperación de créditos, así como a la integración 
de expedientes; la administración de los riesgos de crédito, de mercado, operacional, tecnológico 
y legal; la calificación de las carteras crediticias comercial e hipotecaria; las funciones del control 
y auditoría interna, y la estructuración de la información financiera, en términos de los registros 
contables y la revelación de los estados financieros. 

Respecto de la atención de las 1,344 observaciones y recomendaciones emitidas por la CNBV en 
el periodo 2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo solventaron un total de 371 (el 
27.6%), quedando pendientes un acumulado de 973 observaciones y recomendaciones (el 
72.4%), como se muestra en el cuadro siguiente: 

ATENCIÓN DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS, 2007-2016 

Institución 
Observaciones y 

recomendaciones 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

NAFIN 

Emitidas - 36 25 2 19 23 9 19 - 8 141 

Solventadas - 4 3 0 2 4 0 6 - 2 21 

No solventadas - 33 23 2 18 16 9 13 - 6 120 

BANCOMEXT 

Emitidas 35 - 9 18 9 - 41 - 8 0 120 

Solventadas 3 - 1 2 1 - 7 - 1 0 15 

No solventadas 32 - 8 16 8 - 34 - 7 0 105 

BANOBRAS 

Emitidas 21 48 43 7 17 29 8 17 14 26 230 

Solventadas 2 5 5 1 2 13 1 2 2 4 37 

No solventadas 19 43 38 6 15 16 7 15 12 22 193 

BANSEFI 

Emitidas 39 60 48 42 7 45 17 24 54 65 401 

Solventadas 8 12 10 8 1 19 12 12 14 14 110 

No solventadas 31 48 38 34 6 26 5 12 40 51 291 

BANJERCITO 

Emitidas - 22 - - - 10 - 37 - - 69 

Solventadas - 10 - - - 7 - 24 - - 41 

No solventadas - 12 - - - 3 - 13 - - 28 

SHF 

Emitidas - 22 9 - 1 27 53 24 18 7 161 

Solventadas - 9 4 - 0 17 23 9 11 2 75 

No solventadas - 13 5 - 1 10 30 15 7 5 86 

FND 

Emitidas 24 101 8 9 - - 3 0 41 36 222 

Solventadas 5 20 2 2 - - 3 0 25 15 72 

No solventadas 19 81 6 7 - - 0 0 16 21 150 

Total 

Emitidas 119 289 142 78 53 134 131 121 135 142 1,344 

Solventadas 18 60 25 13 6 60 46 53 53 37 371 

No solventadas 101 230 118 65 48 71 85 68 82 105 973 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de las observaciones y recomendaciones emitidas a las entidades de la banca 
de desarrollo del periodo 2007-2016, Comisión Nacional  Bancaria y de Valores. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, NAFIN solventó 21 de las 141 observaciones y 
recomendaciones (el 14.9%); BANCOMEXT, 15 de 120 (el 12.5%); BANOBRAS, 37 de 230 (el 
16.1%); BANSEFI, 110 de 401 (el 27.4%); BANJERCITO, 41 de 69 (el 59.4%); la SHF, 75 de 161 (el 
46.6%), y la FND 72 de 222 (el 32.4%). Como resultado de dichas acciones, la CNBV fortaleció la 
prevención y corrección de afectaciones a la estabilidad de las instituciones de la banca de 
desarrollo, mediante la identificación y comunicación de las carencias y limitantes de las 
entidades, a fin de que operen de acuerdo con la normativa aplicable y a las sanas prácticas 
financieras. 

En cuanto al resto de las observaciones, consideradas como no solventadas, la CNBV informó 
que se les da seguimiento por medio de las acciones correctivas, las cuales son emitidas una vez 
concluido el proceso de atención, aunque cabe destacar que como una recomendación no 
siempre deriva de un incumplimiento a la norma, ya que, aun cuando la entidad financiera 
cumplió con la normativa, la Comisión detectó oportunidades de mejora en las áreas revisadas, 
por lo que no es obligatoria su atención, ni tampoco se generan acciones correctivas. 

d) Acciones correctivas 

Con objeto de que las instituciones de la banca de desarrollo solventen la totalidad de las 
observaciones derivadas de las visitas de inspección, en el periodo 2012-2016, la CNBV ordenó 
1,030 acciones correctivas, de las cuales 957 (el 92.9%) ya fueron atendidas y 73 (el 7.1%) aún se 
encuentran en proceso de atención a la fecha de cierre de la presente evaluación, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

ACCIONES CORRECTIVAS ORDENADAS A LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Número de acciones correctivas) 

Institución Núm. de acciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma 

NAFIN 

Generadas - 33 23 2 18 16 9 13 0 6 120 

Atendidas - 33 23 2 18 16 9 11 0 6 118 

En proceso de atención - 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

BANCOMEXT 

Generadas 32 - 8 16 8 0 34 0 7 0 105 

Atendidas 32 - 8 16 8 0 34 0 6 0 104 

En proceso de atención 0 - 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

BANOBRAS 

Generadas 19 43 38 6 15 23 6 23 21 22 216 

Atendidas 19 43 38 6 15 22 6 23 20 20 212 

En proceso de atención 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 4 

BANSEFI 

Generadas 31 48 38 34 6 41 14 21 50 28 311 

Atendidas 31 48 38 34 6 38 13 18 27 0 253 

En proceso de atención 0 0 0 0 0 3 1 3 23 28 58 

BANJERCITO 

Generadas - 12 - - - 1 0 19 0 0 32 

Atendidas - 12 - - - 1 0 19 0 0 32 

En proceso de atención - 0 - - - 0 0 0 0 0 0 

SHF 

Generadas - 13 5 - 1 10 30 15 8 3 85 

Atendidas - 13 5 - 1 10 30 15 6 0 80 

En proceso de atención - 0 0 - 0 0 0 0 2 3 5 

FND 

Generadas 19 81 6 7 - 0 0 0 20 28 161 

Atendidas 19 81 6 7 - 0 0 0 20 25 158 

En proceso de atención 0 0 0 0 - 0 0 0 0 3 3 

Total 

Generadas 101 230 118 65 48 91 93 91 106 87 1,030 

Atendidas 101 230 118 65 48 87 92 86 79 51 957 

En proceso de atención 0 0 0 0 0 4 1 5 27 36 73 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de Observaciones, recomendaciones y acciones correctivas emitidas a las 
entidades de la banca de desarrollo del periodo 2007-2017, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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En el periodo de análisis, NAFIN atendió 118 de las 120 acciones correctivas (el 98.3%); 
BANCOMEXT, 104 de 105 (el 99.0%); BANOBRAS, 212 de 216 (el 98.1%); BANSEFI, 253 de 311 (el 
81.4%); BANJERCITO, 32 de 32 (el 100.0%); la SHF, 80 de 85 (el 94.1%), y la FND, 158 de 161 (el 
98.1%). 

En términos generales, las acciones emitidas se orientaron a corregir las deficiencias detectadas 
en materia de control interno de los obligados solidarios; controles en la gestión de las garantías 
pagadas; información de los expedientes de crédito; seguimiento de crédito; calidad y 
oportunidad de los reportes e informes; proyectos con pago de fuente propia; funcionamiento 
del Comité de Auditoría; administración de los riesgos de crédito, mercado, liquidez, tecnológico 
y operativo; la calificación de las carteras crediticias; las funciones del Sistema de Control y 
Auditoría Interna, y de los sistemas informáticos para el control y registro de las operaciones de 
las entidades. 

Respecto de las acciones correctivas, la CNBV informó que cuando no se atienden se reiteran en 
uno o más oficios de seguimiento hasta que la misma se cumpla, ya que no hay un plazo límite 
para atenderlas. Asimismo, cuando las acciones están totalmente atendidas, significa que el ciclo 
de seguimiento de esa visita ha concluido y, por lo tanto, la institución ha solventado todas las 
observaciones y acciones correctivas emitidas. 

En síntesis, las acciones correctivas implementadas por la CNBV se orientaron a subsanar los 
actos y omisiones detectados en las vistas de inspección, a fin de que las entidades ajusten sus 
actividades y operaciones a la normativa y a las sanas prácticas financieras, con la finalidad de 
mantener la estabilidad de las instituciones de la banca de desarrollo, lo que contribuyó a la 
atención del problema público identificado que se relacionó con el insuficiente financiamiento 
de sectores estratégicos para el crecimiento económico, que no son atendidos por los 
intermediarios financieros privados. 

e) Sanciones 

Como resultado de las visitas realizadas, durante el periodo 2007-2016, se identificaron 109 
incumplimientos de la normativa, lo que generó la imposición del mismo número de sanciones, 
de las cuales 15 fueron amonestaciones (el 13.8%), que no implicaron penas pecuniarias, y 94 
multas (el 86.2%) por un monto total de 11,437.6 miles de pesos, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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SANCIONES EMITIDAS A LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

Institución Sanciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma 

NAFIN 

Amonestación - - 4 - - - - - - 1 5 

Multa 2 1 13 2 - - - - 3 - 21 

Monto (miles de pesos) 58.4 93.6 347.1 20.2 - - - - 35.4 n.a. 554.7 

BANCOMEXT 

Amonestación - - 4 - - - - - - - 4 

Multa 4 4 16 - - 1 1 - 1 - 27 

Monto (miles de pesos) 45.5 42.2 757.7 - - 289.2 885.1 - 1,370.0 - 3,389.7 

BANOBRAS 

Amonestación - - - - - - - - 0 1 1 

Multa 1 - 3 - - 1 - 2 1 n.a. 8 

Monto (miles de pesos) 5.1 - 77.5 - - 10.5 - 323.8 137.0 - 553.9 

BANSEFI 

Amonestación - - - - - - - - - 2 2 

Multa 2 - 5 6 - 1 1 - 6 n.a. 21 

Monto (miles de pesos) 17.5 - 423.5 146.0 - 15.2 2,523.4 - 494.7 - 3,620.2 

BANJERCITO 

Amonestación - - - - - - - - 1 1 2 

Multa - - - - - - - - n.a. n.a. 0 

Monto (miles de pesos) - - - - - - - - - - 0.0 

SHF 

Amonestación - - - - - - - - - 1 1 

Multa - - - 1 - 4 4 4 3 - 16 

Monto (miles de pesos) - - - - - 18.8 - - 169.7 3,125.7* 3,314.2 

FND 

Amonestación - - - - - - - - - - 0 

Multa - - - 1 - - - - - - 1 

Monto (miles de pesos) - - - 4.9 - - - - - - 4.9 

Total 

Amonestación - - 8 - - - - - 1 6 15 

Multa 9 5 37 10 0 7 6 6 14 0 94 

Monto (miles de pesos) 126.4 135.8 1,605.8 171.1 0.0 333.7 3,408.5 323.8 2,206.8 3,125.7 11,437.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de sanciones emitidas 2007-2016, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
n.a. Las amonestaciones no implican sanciones pecuniarias, por lo que no aplica monto. 
*  El monto de la multa de 2016 por 3,125.7 mdp corresponde a diversos incumplimientos de años anteriores. 

De las 15 amonestaciones impuestas por la CNBV, 5 fueron para NAFIN; 4 para BANCOMEXT; 2 
para BANSEFI; 2 para BANJERCITO; 1 para BANOBRAS, y 1 para la SHF, mientras que la FND no 
recibió este tipo de sanciones durante el periodo 2007-2016. 

En términos generales, las amonestaciones se formularon por la falta de datos de los 
funcionarios responsables de los estados financieros; por omitir información acerca de la 
conformación de los comités de control a nivel institucional, y deficiencias en los sistemas 
informáticos, así como en los procedimientos de las operaciones de las entidades. 

En cuanto a las 94 multas generadas por 11,437.6 miles de pesos de 2007 a 2016, la CNBV remitió 
21 a NAFIN por 554.7 miles de pesos; 27 a BANCOMEXT por 3,389.7 miles de pesos; 8 a 
BANOBRAS por 553.9 miles de pesos; 21 a BANSEFI por 3,620.2 miles de pesos; 16 a la SHF por 
3,314.2 miles de pesos, y 1 a la FND por 4.9 miles de pesos, las cuales se originaron 
principalmente por las causas siguientes: 

 Entrega inoportuna de información y de los reportes de operaciones relevantes. 
 Omisiones la entrega de información solicitada y de datos en los estados financieros. 
 Deficiencias en los registros contables y en la integración de los expedientes de 

crédito. 
 Carencia de alertas tempranas para la identificación de cambios en transacciones; 

de procedimientos para la gestión de servicios informáticos, y de políticas de control 
interno apropiados. 

 Incumplimiento de criterios para la calificación de riesgo de sus clientes. 
 Inconsistencias en la calificación de cartera. 
 Revelar inadecuadamente sus estados financieros. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

152 

Se destaca que, en los últimos 10 años, BANJERCITO no registró sanciones que causaran multas 
pecuniarias, debido a que, en términos generales, la sociedad cumplió en tiempo y forma con los 
requerimientos de la CNBV. 

 

2.3.2.3 Vigilancia de BANXICO de las instituciones de la banca de desarrollo 

A fin de cumplir con su mandato en materia de supervisión y para contribuir a promover el sano 
desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de las operaciones que realiza la 
banca de desarrollo, de 2007 a 2016, el banco central realizó 41 visitas de inspección “in-situ” a 
las sociedades nacionales de crédito de acuerdo con su Programa Anual de Visitas de Supervisión 
correspondientes a ese periodo, de las cuales el 24.4% correspondieron a NAFIN; el 24.4% a 
BANOBRAS; el 21.9% a BANCOMEXT; el 21.9% a la SHF; el 4.9% a BANJERCITO, y el 2.5% a 
BANSEFI, como se muestra en el cuadro siguiente: 

VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 
(Número de visitas de inspección) 

Institución 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % 

NAFIN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 24.4 

BANOBRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 24.4 

BANCOMEXT 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 9 21.9 

SHF 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 9 21.9 

BANJERCITO - - - - - - - 1 1 - 2 4.9 

BANSEFI - - - - - - - - - 1 1 2.5 

Total 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de visitas de inspección realizadas a la banca de desarrollo 2007-2016, 
Banco de México. 

 

Las visitas de inspección realizadas por BANXICO consistieron principalmente en corroborar el 
cumplimiento de los requerimientos emitidos por esta autoridad financiera, a fin de verificar la 
observancia de la normativa aplicable a las sociedades nacionales de crédito. 

Como resultado de las visitas de inspección, en el periodo 2007-2016, BANXICO emitió un total 
de 88 reportes de incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a las sociedades 
nacionales de crédito, como se muestra a continuación: 
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REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA EXPEDIDA POR BANXICO, 2007-2016* 
(Número de incumplimientos) 

Año NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANSEFI BANJERCITO SHF Total 

2007 - - - 1 - - 1 

2008 - - - - - - 0 

2009 - - - - - - 0 

2010 18 12 10 - - 5 45 

2011 4 4 2 - - 3 13 

2012 3 3 2 - - 2 10 

2013 3 - 4 - - 2 9 

2014 1 - 3 - - - 4 

2015 1 2 1 - - - 4 

2016 1 - 1 - - - 2 

Total 31 21 23 1 0 12 88 

Part. % 35.2 23.9 26.1 1.1 0.0 13.7 100.0 

TMCA % (38.2) (100.0) (31.9) (100.0) - (100.0) (40.5) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de las visitas de inspección realizadas por el Banco de 
México durante el periodo 2007-2016. 

* Corresponde a los incumplimientos a los 31 requerimientos formulados por BANXICO e información 
revisada en los sistemas informáticos de las sociedades nacionales de crédito. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual, corresponde al periodo 2010-2016. 

 

De los 88 incumplimientos emitidos por BANXICO, el 35.2% correspondió a NAFIN; el 23.9% a 
BANCOMEXT; el 26.1% a BANOBRAS; el 1.1% a BANSEFI, y el 13.7% a la SHF, mientras que 
BANJERCITO no registró observaciones, ya que fueron atendidas durante el transcurso de la 
revisión. 

Del análisis anterior, destaca que de 2010 a 2016, los incumplimientos se redujeron a una tasa 
media anual de 40.5%, al pasar de 45 a 2 en ese periodo, como resultado de la atención de las 
observaciones, las sociedades nacionales de crédito perfeccionaron sus mecanismos registro y 
cumplimiento de las operaciones normadas por BANXICO. 

En términos generales, de 2007 a 2016, los incumplimientos de la normativa se debieron a que 
las instituciones carecían de un reporte de riesgos; era incorrecta la segregación de funciones; 
inconsistencias en los accesos a los sistemas de información; deficiencias en los controles para 
el registro de nuevas transacciones; no llevar a cabo una evaluación de los objetivos y metas 
establecidos para las operaciones financieras derivadas; deficiencias en la actualización de 
expedientes; falta de conciliación de las operaciones diarias, y falta de seguimiento a la posición 
de riesgo cambiario. 

Además de comprobar la consistencia de la información, en las visitas de inspección, BANXICO 
también revisó las operaciones realizadas por las sociedades nacionales de crédito en los 
mercados de dinero, cambios y de derivados, así como los fideicomisos. Asimismo, a partir de 
2014, el banco verificó el cumplimiento a los requerimientos de la Ley para la Transparencia y 
Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF), de acuerdo con las circulares emitidas por 
esta autoridad financiera. 

Como resultado de dichas revisiones, de 2007 a 2016, BANXICO emitió un total de 57 
observaciones que se registraron como incumplimientos de sus disposiciones normativas 
expedidas, y 18 recomendaciones para que las sociedades nacionales de crédito realizaran 
adecuaciones para cumplir con los requerimientos. A continuación se presenta dicho detalle: 
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REPORTE DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES A LA REVISIÓN DE OPERACIONES REALIZADAS POR LAS SOCIEDADES 
NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 

(Número de observaciones y recomendaciones) 

Año Concepto 

Revisiones 

Suma Mercado de 
dinero 

Mercado de 
cambios 

Mercado de 
derivados 

Fideicomisos LTOSF 

2007 
Observaciones - - - -  0 

Recomendaciones - - - -  0 

2008 
Observaciones - - - -  0 

Recomendaciones - - - -  0 

2009 
Observaciones - - - -  0 

Recomendaciones - - - -  0 

2010 
Observaciones - - - -  0 

Recomendaciones - - - -  0 

2011 
Observaciones 1 2 - -  3 

Recomendaciones - - - -  0 

2012 
Observaciones - - - -  0 

Recomendaciones - - - -  0 

2013 
Observaciones 2 2 - -  4 

Recomendaciones - - - -  0 

2014 
Observaciones 7 6 - 1 3 17 

Recomendaciones 4 3 - 1 3 11 

2015 
Observaciones 9 9 - - 4 22 

Recomendaciones 2 1 - - 4 7 

2016 
Observaciones 6 4 - 1 4 15 

Recomendaciones 4 3 - - 4 11 

Total 
Observaciones 25 23 0 2 11 61 

Recomendaciones 10 7 0 1 11 29 

Part. % 
Observaciones 41.0 37.7 0.0 3.3 18.0 100.0 

Recomendaciones 34.5 24.1 0.0 3.5 37.9 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes de las visitas de inspección realizadas por el Banco de México durante el 
periodo 2007-2016. 

 

De las 57 observaciones emitidas por BANXICO, 25 (el 43.9%) fueron dirigidas para las 
operaciones realizadas en el mercado de dinero, en donde se identificó que las instituciones de 
la banca de desarrollo presentaron errores en la operación de los sistemas informáticos para 
ejecutar este tipo de transacciones, debido a que fueron registradas en forma manual o en hojas 
de cálculo fuera del sistema; falta de registro de transacciones al cierre de cada mes, y acceso al 
sistema de personas no autorizadas para realizar transacciones. Al respecto, BANXICO 
recomendó establecer un proceso automático que evite posibles errores en el registro de este 
tipo de operaciones; evaluar la implementación de interfaces entre los sistemas de información, 
y registrar en los sistemas a las personas facultadas para realizar operaciones en el mercado de 
dinero. 

En cuanto al mercado de cambios, cuyas observaciones representaron el 37.7% del total, se 
observó la falta de actualización de reportes de la posición cambiaria y errores en el registro de 
las transacciones, en donde se sugirió implementar las medidas para evitar este tipo de 
situaciones. 

Respecto de las observaciones a los fideicomisos, de acuerdo con los resultados de los informes 
de las visitas de inspección de BANXICO de 2014, BANCOMEXT presentó errores de redacción en 
dos de los contratos de fideicomiso de garantía concertados en ese año, que se contrapusieron 
a las clausulas establecidas, y BANSEFI incumplió con el clausulado básico establecido en las 
Reglas de Fideicomisos contenidas en la Circular 1/2005. 
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En materia de transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, en 2015, se identificó 
que BANJERCITO no atendió con oportunidad la totalidad de las reclamaciones de los usuarios 
por cargos no reconocidos en sus tarjetas de crédito de conformidad con los plazos establecidos, 
y se registraron diferencias en  la determinación del Costo Anual Total (CAT) informado a los 
clientes. Asimismo, en  2016, BANSEFI registró errores en la presentación del porcentaje de 
Ganancia Anual Total (GAT) y en las tasas de interés utilizadas en sus productos financieros 
enfocados en el ahorro y la inversión. 

Además de las visitas de inspección, a partir de 2010 BANXICO implementó un programa de 
vigilancia (monitoreo) permanentemente a las sociedades nacionales de crédito mediante el 
seguimiento y análisis de la información enviada por las instituciones a esta autoridad financiera, 
de acuerdo con la normativa. De esta manera, el banco central revisa, de manera “extra-situ”, el 
cumplimiento de las disposiciones emitidas por éste, que apliquen a la banca de desarrollo en 
los momentos siguientes: 124/ 

 Con periodicidad diaria, las disposiciones que rigen la posición de moneda extranjera; así 
como las normas que regulan las operaciones financieras (reportos, derivados, 
compraventa de títulos de deuda, préstamo de valores y compraventa de divisas). 

 Bajo programa, principalmente las disposiciones que emanan de la Ley para la 
Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (LTOSF); Reglas de Tarjetas 
de Crédito, y fideicomisos.  

 Ocasionalmente, por oficios de otras autoridades, otras áreas de BANXICO y de personas 
físicas y morales en general. 

La mayor parte de la supervisión se realiza en forma diaria con base en la información que las 
instituciones financieras le envían a BANXICO por medio de los distintos formularios. Como 
resultado de dicho monitoreo, de 2010 a 2016, BANXICO detectó 36 desviaciones en la aplicación 
de la normativa, de las cuales 23 (el 63.9%) fueron aclaradas por las sociedades nacionales de 
crédito, mientras que 13 (el 36.1%) resultaron incumplimientos que procedieron a la solicitud de 
sanción correspondiente, como se muestra a continuación: 

 

 

 

  

                                                             
124/ Mediante una nota informativa proporcionada por BANXICO, antes de 2009 la supervisión extra-situ fue realizada por el área 

de Banca de Desarrollo de BANXICO, las cuales abarcaban revisiones en materia de: 1) posición cambiaria; 2) capitalización; 3) 
derivados; 4) reportos y, 5) compra-venta en directo. 

 En relación con estas vigilancias, para el periodo 2007-2009, esta autoridad financiera sólo detectó un exceso a la posición de 
riesgo cambiario por BANSEFI en 2007. 
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REPORTE DE INCUMPLIMIENTOS A LA NORMATIVA APLICABLE A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2010-2016 
(Número de incumplimientos) 

Año Observaciones NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS BANSEFI BANJERCITO SHF Suma 

2010 
Emitidos 1 - - 5 4 - 10 

Atendidos 1 - - 5 4 - 10 
Incumplimientos 0 - - 0 0 - 0 

2011 
Emitidos - 1 - - - - 1 

Atendidos - 0 - - - - 0 
Incumplimientos - 1 - - - - 1 

2012 
Emitidos 3 1 - - 3 - 7 

Atendidos 2 1 - - 3 - 6 
Incumplimientos 1 0 - - 0 - 1 

2013 
Emitidos 3 2 - - 3 - 8 

Atendidos 2 1 - - 2 - 5 
Incumplimientos 1 1 - - 1 - 3 

2014 
Emitidos 1 - 2 - - - 3 

Atendidos 0 - 0 - - - 0 
Incumplimientos 1 - 2 - - - 3 

2015 
Emitidos - - - 2 2 - 4 

Atendidos - - - 0 2 - 2 
Incumplimientos - - - 2 0 - 2 

2016 
Emitidos 1 - - 1 - 1 3 

Atendidos 0 - - 0 - 0 0 
Incumplimientos 1 - - 1 - 1 3 

Total 
Emitidos 9 4 2 8 12 1 36 

Atendidos 5 2 0 5 11 0 23 
Incumplimientos 4 2 2 3 1 1 13 

% de atención total 55.6 50.0 0.0 62.5 91.7 0.0 63.9 

% de incumplimientos 44.4 50.0 100.0 37.5 8.3 100.0 36.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de asuntos abiertos para la banca de desarrollo 2010-2016, de la oficina 
de monitoreo del Banco de México. 

 

En términos generales, las infracciones se relacionaron con la detección de deficiencias en la 
aplicación de las reglas de cobro de comisiones; domiciliación en cuentas de depósito bancario 
de dinero; portabilidad de nómina; transparencia en la información de comisiones y tasas de 
interés de los productos financieros; concertación de operaciones no autorizadas; de reportos, y 
compra-venta de valores gubernamentales. 

Como resultado de las visitas realizadas, durante el periodo 2007-2016, BANXICO identificó 16 
incumplimientos a la normativa, las cuales originaron la imposición del mismo número de 
sanciones, de las cuales 3 fueron amonestaciones, que no implicaron penas pecuniarias, y 13 
multas por un monto total de 1,359.5 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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SANCIONES DE BANXICO A LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 

Institución Sanciones 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Suma 

NAFIN 

Amonestación - - - - - - - - - - 0 

Multa - - - 2 - - - 1 - - 3 

Monto (miles de pesos) - - - 38.4 - - - 53.8 - - 92.2 

BANCOMEXT 

Amonestación - - - - - - - - - - 0 

Multa - - - - - 1 1 - - - 2 

Monto (miles de pesos) - - - - - 28.1 876.2 - - - 904.3 

BANOBRAS 

Amonestación - - -  - - - - - - 0 

Multa - - - 2 - - - - - - 2 

Monto (miles de pesos) - - - 69.7 - - - - - - 69.7 

BANSEFI 

Amonestación - - - - - - - - - 1 1 

Multa 1 - - - - - - 1 - - 2 

Monto (miles de pesos) 3.8 - - - - - - 192.7 - - 196.5 

BANJERCITO 

Amonestación - - - - 1 - - 1 - - 2 

Multa - - - - - - - 1 - - 1 

Monto (miles de pesos) - - - - n.a. - - 19.0 - - 19.0 

SHF 

Amonestación - - - - - - - - - - 0 

Multa - - - 3 - - - - - - 3 

Monto (miles de pesos) - - - 77.8 - - - - - - 77.8 

Total 

Amonestación 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 

Multa 1 0 0 7 0 1 1 3 0 0 13 

Monto (miles de pesos) 3.8 0.0 0.0 185.9 0.0 28.1 876.2 265.5 0.0 0.0 1,359.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de sanciones emitidas 2007-2016, Banco de México. 
n.a. Las amonestaciones no implican sanciones pecuniarias, por lo que no aplica monto. 

 

De las 3 amonestaciones impuestas por BANXICO, 1 fue para BANSEFI y 2 para BANJERCITO, las 
cuales derivaron de incumplimientos a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los 
Servicios Financieros por no publicar en un periódico de amplia circulación, y faltar a las 
disposiciones de carácter general que establecen la metodología de cálculo, fórmula, 
componentes y supuestos de la GAT, así como de la Ley del Banco de México por no aplicar las 
disposiciones de operaciones de reporto para dotar de liquidez a los sistemas de pagos de las 
instituciones. 

En cuanto a las 13 multas generadas por 1,359.5 miles de pesos de 2007 a 2016, 3 fueron para 
NAFIN por 92.2 miles de pesos; 2 para BANCOMEXT por 904.3 miles de pesos; 2 para BANOBRAS 
por 69.7 miles de pesos; 2 para BANSEFI por 196.5 miles de pesos; 1 para BANJERCITO por 19.0 
miles de pesos, y 3 para la SHF por 77.8 miles de pesos, principalmente por las causas siguientes: 

 Falta en un régimen de posición de riesgo cambiario. 
 Operaciones de reporto no confirmadas ni registradas. 
 Fallas en la celebración de operaciones de reportos con BANXICO. 
 Inexactitud de confirmación en operaciones derivadas. 
 Carencia de regulación para las operaciones con divisas y metales preciosos, así 

como de reporto y operaciones de caja. 

En conclusión, de 2007 a 2016, la SHCP, la CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades 
financieras, cumplieron con su mandato de supervisar a las instituciones de la banca de 
desarrollo, mediante las visitas de inspección, el monitoreo continuo de los límites de 
endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera, y de la correcta aplicación de 
la normativa que rige a cada una de las entidades revisadas. 

Los resultados del monitoreo de la SHCP evidenciaron que la banca de desarrollo, en su conjunto, 
se ajustó a los límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera. Los 
trabajos de vigilancia de la CNBV y de BANXICO comprobaron que, en términos generales, las 
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instituciones financieras cumplen con la normativa establecida, el perfil de riesgo y la fortaleza 
financiera refleja la estabilidad del sistema, y las visitas de inspección de estos organismos 
contribuyeron a mejorar los procesos, por medio de la implementación de controles adecuados 
para el registro de las operaciones. En los casos en los que se registraron incumplimientos, las 
autoridades financieras procedieron a formular las sanciones correspondientes, las cuales, de 
2007 a 2016, sumaron penas pecuniarias por un monto de 12.8 millones de pesos. 

 

2.3.3 Operación 

En este apartado se presentan los resultados del otorgamiento de créditos y garantías que 
operaron las instituciones de la banca de desarrollo; la capacitación y asistencia técnica que 
brindaron a los sectores estratégicos, y la promoción y desarrollo de nuevos productos y servicios 
financieros acordes con las necesidades de la población que atiende cada una de ellas, con el 
propósito de analizar el cumplimiento del objetivo de ampliar el crédito a los sectores 
estratégicos que atiende cada institución y la inclusión financiera, y, con ello, evaluar el grado de 
avance en la atención del problema público. 

2.3.3.1 Otorgamiento de créditos y garantías 

Durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo otorgó 8,421,923.6 mdp en crédito como 
se muestra a continuación: 

CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO OTORGADO POR LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016*) 

Año Directo Impulsado Total 

2007 355,924.8 70,394.6 426,319.4 
2008 462,091.0 154,169.2 616,260.2 
2009 492,759.1 238,698.0 731,457.1 
2010 509,924.0 263,116.4 773,040.4 
2011 559,467.5 350,738.3 910,205.8 
2012 555,634.2 412,546.6 968,180.8 
2013 572,706.3 483,845.3 1,056,551.6 
2014 606,522.8 423,117.9 1,029,640.7 
2015 588,418.9 410,595.2 999,014.1 
2016 558,762.7 352,490.8 911,253.5 

Suma 5,262,211.3 3,159,712.3 8,421,923.6 

TMCA % 5.1 19.6 8.8 

Part. % 62.5 37.5 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes del otorgamiento de crédito y garantías de las 
instituciones de la banca de desarrollo, correspondientes al periodo 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo de análisis, se registró un crecimiento medio anual de 8.8% en el otorgamiento de 
crédito de la banca de desarrollo, ya que en 2007 otorgó 426,319.4 mdp y en 2016 el monto 
ascendió a 911,253.5 mdp; del total de 8,421,923.6 mdp otorgados en créditos durante el 
periodo, el 62.5% (5,262,211.3 mdp) correspondió a crédito directo y el 37.5% (3,159,712.3 mdp) 
a crédito inducido. La distribución del financiamiento por sector fue la siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por la SHF, NAFIN, BANCOMEXT, FND, BANOBRAS, BANSEFI 

y BANJERCITO, 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

El 78.1% (6,575,909.1 mdp) del financiamiento otorgado se orientó al sector empresarial por 
medio de crédito y garantías otorgadas por NAFIN y BANCOMEXT, con lo cual atendió a 1,343,760 
empresas y personas con actividad empresarial; el 8.9% (749,249.1 mdp) se canalizó a 
infraestructura mediante BANOBRAS, para atender a 32 estados y 1,268 municipios; el 5.6% 
(475,598.6 mdp) se otorgó al sector vivienda mediante crédito directo e impulsado por parte de 
la SHF, la cual atendió a 510,603 personas con 130,924 viviendas; el 4.6% (386,955.9 mdp) fue 
destinado al sector rural mediante el crédito ofrecido por la FND, lo cual permitió atender a 
2,225,016 productores y empresas rurales, y el 2.8% restante del financiamiento (234,210.9 
mdp) a servicios financieros de BANSEFI y BANJERCITO, cuyas instituciones atendieron a un total 
de 424,672 usuarios en el último año. 

La distribución del crédito directo otorgado en el primer y segundo piso se muestra a 
continuación: 

 

 

 

 

  

Empresarial
6,575,909.1

78.1%

Infraestructura
749,249.1

8.9%

Ahorro y servicios financieros
234,210.9

2.8%

Vivienda,
475,598.6

5.6%

Rural
386,955.9

4.6%

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR, 2007- 2016
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes)
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CRÉDITOS Y GARANTÍAS OTORGADOS POR LA BANCA DE DESARROLLO 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016*) 

Año 

Crédito de primer 
piso 

Créditos y garantías 
otorgados por 
intermediarios 

Total 
Número de 

intermediarios 

Monto promedio 
otorgado por 
intermediario 

(a) (b) (c)=(a + b) (d) (e)=(b / d) 

2007 84,605.4 341,714.0 426,319.4 n.d. n.d. 

2008 133,363.9 482,896.3 616,260.2 n.d. n.d. 

2009 108,795.4 622,661.7 731,457.1 443 1,720.6 

2010 118,840.8 654,199.6 773,040.4 488 1,558.6 

2011 161,106.2 749,099.6 910,205.8 521 1,583.9 

2012 178,941.9 789,238.9 968,180.8 518 1,620.7 

2013 198,650.8 857,900.8 1,056,551.6 590 1,584.5 

2014 202,452.3 827,188.4 1,029,640.7 632 1,400.7 

2015 229,076.2 769,937.9 999,014.1 639 1,240.2 

2016 220,429.6 690,823.9 911,253.5 627 1,176.9 

Total 1,636,262.5 6,785,661.1 8,421,923.6 - 1,728.4 

TMCA % 11.2 8.1 7.3 5.1 (5.3) 

Part. % 19.4 80.6 100.0 n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes del otorgamiento de crédito y garantías de las instituciones 
de la banca de desarrollo, correspondientes al periodo 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: El cálculo de la TMCA se realizó conforme a los datos disponibles en el periodo. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

 

Del cuadro anterior se destaca que durante el periodo 2007-2016, el otorgamiento de crédito de 
primer piso registró un incremento medio anual de 11.2% al pasar de 84,605.4 mdp en 2007 a 
220,429.6 mdp en 2016; asimismo, el crédito y garantías por intermediarios financieros aumentó 
en promedio anual 8.1%, ya que en 2007, éste ascendió a 341,714.0 mdp y al final del periodo 
sumó los 690,823.9 mdp. 

De total de 8,421,923.6 mdp de crédito que otorgó la banca de desarrollo, el 80.6% que suman 
un monto de 6,785,661.1 mdp se realizó mediante créditos y garantías de segundo piso, con la 
participación de intermediarios financieros, y el 19.4% (1,636,262.5 mdp) lo otorgaron las 
instituciones de la banca de desarrollo como crédito de primer piso. Lo anterior, denota la 
importancia de los intermediarios financieros en la política evaluada, ya que el crecimiento de la 
banca de desarrollo se debe a la participación de éstos. 

En cuanto a la evolución de los intermediarios financieros, en la información disponible del 
periodo 2009-2016, se identificó que el número de intermediarios financieros se incrementó en 
5.1% en promedio anual, al pasar de 443 en el inicio del periodo a 627 en 2016. Asimismo, se 
determinó que el monto promedio del crédito por intermediario financiero se ubicó en 1,728.4 
mdp. 

Los principales resultados del otorgamiento de créditos y garantías de las instituciones de la 
banca de desarrollo del periodo 2007-2016, se presentan en la tabla siguiente: 
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RESULTADOS DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

Concepto NAFIN BANCOMEXT BANOBRAS** BANSEFI *** BANJERCITO SHF FND Total 

Otorgamiento de 
crédito y garan-
tías  
(Mdp de 2016)* 

6,016,076.4 559,832.7 749,249.1 5,020.8 229,190.1 475,598.6 386,955.9 8,421,923.6 

Créditos y garan-
tías 
(Número) 

264 créditos, 
21,970,853 líneas 

de crédito y 
3,278,364 
garantías 

966 líneas de 
crédito y 
18,070 

garantías 

n.d. número de 
créditos y 47 

garantías 

639,667 créditos 
y 68 líneas de 

créditos 

5,008,741 
créditos 

n.d. 482,218 créditos - 

Crédito directo 
(Mdp de 2016)* 

3,356,925.4 500,727.5 596,596.4 4,979.3 229,190.1 187,904.8 385,887.8 5,262,211.3 

Créditos 
(número) 

264 créditos y 
21,970,853 líneas 

de crédito 

966 líneas de 
crédito 

n.d. 639,667 créditos 
y 68 líneas de 

créditos 

5,008,741 
créditos 

n.d. 480,387 créditos - 

Garantías 
(Mdp de 2016)* 

2,659,151.0 59,105.2 152,652.7 41.5 n.a. 287,693.8 1,068.1 3,159,712.3 

Garantías 
(número) 

3,278,364 18,070 47**** 4 n.a. n.d. 1,831 - 

Recuperación de 
cartera (%) 

97.9 98.2 43.6 71.7 72.9 88.3 88.3 - 

Cobertura a 2016 
(%): 
población poten-
cial / población 
atendida 

12.7%, al atender a 
715.7 miles de 

empresas de las 
5,654.0 miles 
cuantificadas 

n.c. 96.9% en entidades 
federativas y 51.9% 

en municipios, al 
atender a 31 entida-
des federativas y a 

1,268 municipios, de 
32 y 2,441, cuantifi-

cadas 

40.8% y 30.2%, 
atendió a 

23,925,396 per-
sonas físicas y 
247 personas 

morales de las 
58,633,988 y 
817, cuantifi-

cadas 

80.3%, al ate-
nder a 283,188 

del personal 
activo y en 

situación de 
retiro de las 

fuerzas arma-
das, de las 

352,594 cuan-
tificadas. 

2.5%, al atender 
a 220,160 

viviendas con 
rezago 

habitacional y a 
858,624 perso-

nas, de las 
8,947,919 
viviendas 

cuantificadas. 

34.3%, al 
atender a 

492,521 unida-
des económicas 

rurales de las 
1,436,459 

cuantificadas. 

- 

Tasas de interés 
En términos generales, durante el periodo 2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron mejores condiciones a fin de impulsar el crédito, 
ya que las tasas de interés de los productos que ofertaron se mantuvieron o presentaron reducciones de entre 6.0% y 1.0% en promedio anual, debido a 
las condiciones económicas y de mercado favorables. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del otorgamiento de créditos y garantías de las instituciones de la banca de desarrollo del periodo 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
** En el caso de BANOBRAS, el otorgamiento de garantías se inició a partir de 2008. 
*** En el caso de BANSEFI, el otorgamiento del crédito se refiere al periodo 2010-2016 y en el caso de garantías se realizó a partir de 2015. 
**** Se refiere a 45 garantías y 2 refinanciamientos garantizados. 
n.d. No disponible. 
n.a. No aplicable. 
n.c. No cuantificable. 

 

A continuación se presenta el detalle de los resultados del otorgamiento de créditos y garantías 
por cada sector que atendieron las instituciones de la banca de desarrollo durante el periodo 
2007-2016, así como los resultados de la captación de recursos por parte de BANSEFI y 
BANJERCITO. 

a) Sector empresarial 

 Nacional Financiera, S.N.C. 

La entidad tiene por objeto canalizar sus recursos financieros para el fomento empresarial, con 
el fin de contribuir al crecimiento económico nacional y regional del país. 

De acuerdo con dicho propósito, la población potencial con la cual trabaja NAFIN se constituye 
por las personas físicas con actividad empresarial y personas morales que desarrollen actividades 
en los sectores industrial comercial y de servicios; 125/ de dicho universo, la entidad considera 
como población objetivo a las MIPYMES, principalmente; a las empresas grandes; a los 
emprendedores, y, en general, a todas aquéllas compañías con necesidades de financiamiento 
para impulsar proyectos de inversión prioritarios para el desarrollo de país. 

                                                             
125/  Artículos 2 y 5, Ley Orgánica de Nacional Financiera, y misión de la institución. 
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Para atender a la población objetivo, NAFIN otorga créditos por medio de dos canales: 1) 
operaciones de primer piso, en las que el financiamiento se realiza directamente de los recursos 
del banco a las empresas, y 2) operaciones de segundo piso, en las que el crédito se otorga a las 
empresas mediante una red de intermediarios financieros, dichas operaciones se realizan 
mediante crédito, con el fondeo de NAFIN a los intermediarios para que éstos canalicen los 
recursos a las empresas, y concede garantías en donde el financiamiento por parte de los 
intermediarios está respaldado por la entidad, quien asume parte del riesgo crediticio de las 
operaciones. 

A 2016, NAFIN careció de diagnósticos que le permitieran determinar de manera razonable la 
cuantificación de las poblaciones potencial y objetivo con necesidades de financiamiento y 
garantías, por lo que el método utilizado para estimar la población objetivo se basó en las metas 
logradas del número de empresas atendidas el año anterior y el incremento esperado en el 
otorgamiento de créditos. 

A continuación se presenta la población objetivo cuantificada por NAFIN, conforme a dicho 
criterio, durante el periodo 2007-2016: 

POBLACIÓN OBJETIVO PARA RECIBIR CRÉDITOS Y GARANTÍAS DE NAFIN, 2007-2016  
(Número de empresas) 

Tamaño de 
empresa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Micro 560,500 827,336 1,054,547 1,701,690 1,779,775 2,007,024 2,455,669 590,444 1,027,868 465,023 

Pequeña 18,000 18,416 34,175 55,131 111,610 125,861 64,665 1,064,436 64,773 73,243 

Mediana 9,500 9,248 12,376 19,965 7,883 8,890 18,636 252,047 6,606 5,590 

Grande 2,000 1,000 1,052 1,214 732 825 1,108 59,236 957 1,100 

Total 590,000 856,000 1,102,150 1,778,000 1,900,000 2,142,600 2,540,078 1,966,163 1,100,204 544,956 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de población objetivo para recibir créditos y garantías de NAFIN, vigente a 2016. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la población objetivo se clasificó en micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas; sin embargo, está incompleta porque no consideró a los 
emprendedores y personas físicas con actividades empresariales, por lo que no constituye un 
referente razonable de quienes pueden ser usuarios de los créditos y garantías que otorga 
NAFIN. 

No obstante, en el análisis anterior se identificó que, de 2007 a 2014, la población objetivo 
establecida para recibir créditos y garantías de NAFIN se incrementó en 233.2%, de 590,000 a 
1,966,163 empresas en ese periodo, principalmente por el aumento en la demanda de créditos 
para micro y pequeñas, pero de 2015 a 2016 se redujo en 72.3%, al pasar de 1,966,163 a 544,956 
empresas, debido principalmente, a la conclusión del Programa de Financiamiento para el 
Ahorro de Energía Eléctrica, operado en coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de 
Energía Eléctrica y del Programa de Sustitución de Electrodomésticos. 

Conforme a la demanda de la población objetivo, de 2007 a 2016, NAFIN otorgó a un promedio  
de 1,330,402 empresas un total de 6,016,076.4 mdp en créditos y garantías, de los cuales el 
55.8% (3,356,925.4 mdp) correspondió a crédito directo y el 44.2% (2,659,151.0 mdp) a crédito 
impulsado (garantías), como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITO OTORGADO POR NAFIN, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
Directo 

Impulsado 
(garantías) 

Total Núm. de usuarios 
atendidos 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 242,948.0 57,974.5 300,922.5 887,284 

2008 285,059.3 115,780.5 400,839.8 987,284 

2009 358,543.8 230,477.0 589,020.8 1,539,796 

2010 380,577.1 249,688.0 630,265.1 1,816,546 

2011 385,826.5 341,173.4 726,999.9 1,499,143 

2012 355,131.6 393,625.7 748,757.3 2,348,343 

2013 344,421.3 423,685.7 768,107.0 1,787,863 

2014 362,689.2 318,882.6 681,571.8 1,187,751 

2015 336,353.6 282,448.7 618,802.3 534,270 

2016 305,375.0 245,414.9 550,789.9 715,741 

Total 3,356,925.4 2,659,151.0 6,016,076.4 1,330,402** 

Part. % 55.8 44.2 100.0 - 

TMCA % 2.6 17.4 6.9 2.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos y garantías 
otorgadas en el periodo 2007-2016, Nacional Financiera. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del  Producto Interno Bruto (PIB). 

** Se refiere el promedio de usuarios atendidos en el periodo 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2007 a 2016, el crédito y garantías otorgadas por NAFIN se incrementó a una tasa media anual 
de 6.9%, al pasar de 300,922.5 mdp a 550,789.9 mdp; sin embargo, de 2013 a 2016, el monto de 
financiamiento se redujo en 28.3%, al pasar de 768,107.0 mdp a 550,789.9 mdp, debido a que se 
redujo la demanda de créditos de segundo piso por medio de intermediarios financieros 
principalmente para las micro y pequeñas empresas, que es el segmento que enfrenta mayores 
problemas de acceso al crédito. 

A continuación se presenta el análisis detallado del crédito directo e impulsado otorgado por 
NAFIN, durante el periodo 2007-2016: 

 Crédito directo 

Durante el periodo 2007 a 2016, los programas y servicios de crédito que NAFIN proporcionó se 
clasifican en programas de crédito y de cadenas productivas, mismos que se describen a 
continuación: 

TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CRÉDITO OTORGADOS POR NAFIN, 2007-2016 

Programas y 

servicios 
Objetivo 

Crédito Otorgar financiamiento para el crecimiento y modernización de las MIPYMES y grandes empresas de los sectores 

industrial, comercial y de servicios; así como estructurar, coordinar y otorgar financiamiento a proyectos 

sustentables de energía y estratégicos de inversión de largo plazo. 

Cadenas 

Productivas 

Proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas proveedoras de grandes empresas, dependencias o 

entidades del Gobierno Federal, Estatal o Municipal descontando sus cuentas por cobrar, por medio de la red de 

intermediarios financieros incorporados. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en los documentos de rendición de cuentas de NAFIN de 

2006-2016 y en su página electrónica. 
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La entidad otorga crédito como banca de primer y segundo piso; en la primera NAFIN 
proporciona de manera directa los recursos a las empresas o entidades, tanto del sector       
público 126/ como del sector privado, 127/ que promuevan proyectos para el desarrollo económico 
y que atiendan a las necesidades específicas del país en el ámbito regional; en este esquema, 
para que las empresas sean sujetas a los créditos de primer piso, la institución realiza una 
evaluación crediticia del proyecto, el cual debe prever la recuperación del financiamiento con los 
propios flujos de efectivo.  

En cuanto a los créditos de segundo piso, los recursos financieros se otorgan por medio de 
intermediarios financieros bancarios (IFB) y no bancarios (IFNB), en donde el riesgo crediticio de 
las empresas lo asumen esos terceros. 

Cabe señalar que el otorgamiento de recursos se realiza mediante la aprobación de “líneas de 
crédito” a los intermediarios financieros o a las empresas, en donde la cantidad de crédito 
disponible aumenta o decrece a medida que los fondos son prestados y devueltos, de tal modo 
que NAFIN puede autorizar una o más líneas de crédito a los sujetos de acuerdo con su capacidad 
de pago. A continuación se presenta el detalle del otorgamiento de crédito de primer y segundo 
piso: 

- Crédito de primer piso 

Las solicitudes de crédito de primer piso se reciben físicamente en las oficinas de NAFIN para su 
validación de acuerdo con los requisitos establecidos en el Manual de Crédito. De 2007 a 2016, 
la sociedad recibió y autorizó 264 solicitudes con las cuales otorgó el mismo número de créditos 
por un monto de 88,111.3 mdp, los cuales representaron el 2.6% de los 3,356,925.4 mdp 
otorgados como créditos directos en el periodo, como se presenta a continuación: 

CRÉDITO DE PRIMER PISO OTORGADO POR NAFIN, 2007-2016  
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año Solicitudes recibidas 
Solicitudes 
autorizadas 

Núm. de créditos 
otorgados 

Monto total 

2007 93 93 93 1,038.9 
2008 78 78 78 592.7 
2009 4 4 4 65.2 
2010 6 6 6 8,998.6 
2011 5 5 5 6,089.6 
2012 8 8 8 4,347.1 
2013 10 10 10 12,176.7 
2014 17 17 17 13,538.4 
2015 23 23 23 22,490.1 
2016 20 20 20 18,774.0 

Total 264 264 264 88,111.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos otorgados por 
NAFIN de 2007 a 2016, desagregado por tipo de crédito. 

*              Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

                                                             
126/  En los créditos al sector público, NAFIN financia a las empresas paraestatales o productivas del Estado cuando éstas tienen 

necesidades específicas que no pueden ser satisfechas por medio de fuentes de fondeo tradicionales; el esquema de 
financiamiento que instrumenta la entidad prevé la factibilidad técnica y económica, así como la fuente de pago. 

127/  En los créditos al sector privado, éstos son concedidos para apoyar el progreso de empresas o vehículos de propósito 
específico, que promuevan proyectos innovadores para el desarrollo del país, ya sea de manera individual o por medio de 
esquemas conjuntos con el resto de la banca nacional o multilateral; asimismo, buscan apoyar a los bancos nacionales y 
extranjeros que, a su vez, financien proyectos alineados a los objetivos de NAFIN. 
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Cabe señalar que durante el periodo de análisis no se identificaron rechazos de solicitudes para 
el otorgamiento de créditos de primer piso, debido a que no hubo inconsistencias en la 
información registrada y de sus anexos en el sistema. 

- Crédito de segundo piso 

De 2007 a 2016, el esquema de segundo piso fue el que predominó en el otorgamiento de 
créditos, ya que representó el 97.4% de las operaciones que NAFIN realizó con intermediarios 
financieros. Las solicitudes de crédito se realizan mediante un sistema electrónico automatizado 
denominado “Mesa de Control de Crédito”, en el que tienen acceso la Red de Intermediarios 
Financieros autorizados por la institución; en este esquema, el solicitante verifica que las 
operaciones cumplan con los parámetros previamente establecidos en el sistema y, por lo tanto, 
no se registran rechazos, ya que NAFIN valida los procesos de otorgamiento de crédito de los 
intermediarios. 

De 2007 a 2016, la sociedad autorizó un total de 21,970,853 líneas de crédito por un monto de 
3,268,814.1 mdp, con las cuales los intermediarios financiaron a empresas productoras, 
comerciales y de servicios, que buscaban ampliar o modernizar sus instalaciones; fortalecer su 
capital de trabajo, o invertir en el desarrollo o actualización de su tecnología, así como apoyar el 
cuidado del medio ambiente, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CRÉDITO DE SEGUNDO PISO OTORGADO POR NAFIN, 2007-2016  
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año 
Líneas de crédito 

autorizadas 
Monto otorgado 

2007 1,695,538 241,909.1 

2008 1,670,053 284,466.6 

2009 1,946,544 358,478.6 

2010 2,864,039 371,578.5 

2011 2,904,451 379,736.9 

2012 2,748,709 350,784.5 

2013 2,078,423 332,244.6 

2014 2,046,826 349,150.8 

2015 2,070,278 313,863.5 

2016 1,945,992 286,601.0 

Total 21,970,853 3,268,814.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y 
monto de los créditos otorgados por NAFIN de 2007 a 2016, 
desagregado por tipo de crédito. 

*              Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En los últimos 10 años de operación de NAFIN se registró un periodo de incremento, de 2007 a 
2011, y otro de reducción, de 2012 a 2016; en el primer lapso, las líneas de crédito y el monto de 
los créditos aumentaron 71.3% y 58.8%, respectivamente, al pasar de 1,695,631 líneas de crédito 
por 241,909.1 mdp a 1,945,992 líneas de crédito por 286,601.0 mdp, el cual se debió a que NAFIN 
apoyó proyectos relacionados con la generación y transmisión eléctrica del sector energético, así 
como al sector automotriz. 

En el periodo de análisis, se destaca que 2011 fue el año en el que más número y monto se otorgó 
al sector empresarial, al financiar 2,904,451 líneas de crédito con un monto total de 379,736.9 
mdp, lo que contribuyó a ampliar el crédito en el sector público y privado. Sin embargo, a partir 
de 2012 se registró una reducción en el número de líneas de crédito y el monto otorgado de 
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29.2% y 18.3%, respectivamente, al pasar de 2,748,709 líneas de crédito por 350,784.5 mdp a 
1,945,992 de créditos por 286,601.0 mdp, la razón se debió principalmente a la reducción de la 
demanda en el crédito de corto y mediano plazos de segundo piso en las cadenas productivas 
para las micro y pequeñas empresas, ya que los intermediarios financieros gestionaron créditos 
abiertos de años anteriores y éstos no solicitaron más financiamiento, así como a la conclusión 
en la operación del FIDE y de empresas que operaban factoraje. 

De 2007 a 2016, las tasas de interés promedio ponderadas de los créditos otorgados por NAFIN 
al sector empresarial mostraron una tendencia a la baja, ya que estuvieron en un rango de entre 
9.73% y 3.77%, como presenta en el cuadro siguiente: 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR NAFIN, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Tamaño de 
empresa 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Micro 9.73 9.35 7.51 7.04 7.09 7.00 6.11 4.88 3.77 5.76 
Pequeña 8.74 8.68 6.80 6.37 6.38 6.17 5.34 4.60 4.63 5.55 
Mediana 8.92 8.90 7.16 6.50 5.98 5.63 4.78 4.15 4.36 5.12 
Grande 9.02 8.86 7.07 6.55 6.27 6.09 5.10 4.56 4.49 6.17 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de tasa de interés promedio ponderadas por tamaño de empresa del 
periodo 2007-2016, Nacional Financiera. 

 

En ese periodo, las tasas de interés de los créditos otorgados por NAFIN se redujeron, debido a 
que las condiciones económicas del país y del mercado en general fueron favorables, lo que 
facilitó el acceso al crédito de las empresas y mejoró las condiciones de financiamiento para las 
MIPYMES, principalmente, ya que la tasa aplicable a ellas fue la que se redujo en mayor medida, 
entre un rango de entre 3.97 y 3.19 puntos porcentuales. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos otorgados, de 2007 a 2016, NAFIN 
registró un índice de recuperación de cartera de 99.0%, al cobrar 3,322,898.5 mdp de los 
3,356,925.4 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, NAFIN 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Créditos directos 
otorgados 

Monto recuperado Índice de recuperación % 

(a) (b) (c) = (b/a) 

2007 242,948.0 307,799.4 126.7 

2008 285,059.3 275,478.8 96.6 

2009 358,543.8 343,057.9 95.7 

2010 380,577.1 365,334.0 96.0 

2011 385,826.5 395,660.5 102.5 

2012 355,131.6 358,793.2 101.0 

2013 344,421.3 339,242.3 98.5 

2014 362,689.2 338,424.9 93.3 

2015 336,353.6 322,521.2 95.9 

2016 305,375.0 276,586.3 90.6 

Total 3,356,925.4 3,322,898.5 99.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo y en el reporte de los saldos 
de cartera del periodo 2007-2016, Nacional Financiera. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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En 2007, 2011 y 2012, NAFIN registró índices de recuperación superiores al 100.0%, ya que la 
cartera de crédito de corto plazo del ejercicio anterior se cobró en el siguiente ejercicio y, 
adicionalmente, se registraron pagos anticipados. 

 Crédito impulsado (garantías) 

El crédito impulsado se constituye por las garantías financieras, las cuales son un modelo de 
cobertura en el que NAFIN comparte el riesgo crediticio con el intermediario financiero; el 
porcentaje de participación en el riesgo depende del programa y sector al que va dirigido el 
crédito. 

Las garantías que otorga NAFIN se dividen en automáticas, de fianzas y selectivas. Las 
automáticas se otorgan para respaldar portafolios conformados por créditos individuales, 
autorizados bajo procesos de crédito y características similares; en este proceso consiste en que 
no se requiere de la autorización caso por caso de NAFIN para garantizar las transacciones, y se 
rige por un principio de no-discrecionalidad en la integración del portafolio. La autorización se 
sustenta en la revisión y validación por parte de NAFIN del proceso de crédito aplicado por el 
intermediario. La garantía sobre fianzas busca ampliar la capacidad de afianzamiento de los 
proveedores de las dependencias y entidades del Gobierno Federal que suministran bienes y 
servicios, o bien llevan a cabo obra pública; la autorización de las fianzas y de los procesos que 
aplican los intermediarios financieros es facultad de las instituciones de fianzas, ya que son 
entidades reguladas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La garantía selectiva se 
ofrece a intermediarios financieros sobre créditos otorgados por éstos a empresas o entidades 
públicas del país, mediante la autorización de NAFIN caso por caso. 

De 2007 a 2016, NAFIN otorgó un total de 3,278,364 garantías financieras, por medio de las 
cuales impulsó créditos por 2,659,150.9 mdp, monto que se incrementó a una tasa media anual 
de 17.4%, al pasar de 57,974.5 mdp a 245,414.9 mdp, lo que contribuyó a compartir el riesgo con 
los intermediados financieros y ampliar el crédito al sector empresarial, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

GARANTÍAS OTORGADAS POR NAFIN, 2007-2016 
(Unidades y Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Número de garantías Monto de garantías* 

Micro 
(a) 

Pequeña 
(b) 

Mediana 
(c) 

Grande 
(d) 

Total 
(e)=(a+b+c+d) 

Micro 
(f) 

Pequeña 
(g) 

Mediana 
(h) 

Grande 
(i) 

Total 
(j)=(f+g+h+i) 

2007 201,185 24,166 16,287 - 241,638 36,143.8 12,778.1 9,052.6 - 57,974.5 

2008 46,947 20,380 9,574 12 76,913 63,084.3 31,350.1 21,346.1 - 115,780.5 

2009 251,278 28,534 10,335 146 290,293 91,769.5 93,950.1 41,004.8 3,752.6 230,477.0 

2010 726,738 33,239 7,887 150 768,014 92,076.4 126,997.9 28,729.7 1,884.0 249,688.0 

2011 639,111 35,326 6,582 185 681,204 124,707.7 165,946.5 42,363.8 8,155.4 341,173.4 

2012 568,800 42,213 5,740 191 616,944 97,135.9 228,393.0 51,005.3 17,091.5 393,625.7 

2013 160,786 46,520 5,357 210 212,873 94,615.5 265,494.6 49,589.9 13,985.7 423,685.7 

2014 106,389 42,937 5,458 217 155,001 65,875.0 208,879.4 33,991.5 10,136.6 318,882.6 

2015 74,895 42,740 4,079 166 121,880 57,344.3 183,937.5 29,888.5 11,278.4 282,448.7 

2016 67,991 41,915 3,426 272 113,604 50,209.1 153,875.9 26,564.9 14,765.0 245,414.9 

Total 2,844,120 357,970 74,725 1,549 3,278,364 772,961.5 1,471,603.1 333,537.1 81,049.2 2,659,150.9 

TMCA % (11.4) 6.3 (15.9) 47.7 (8.0) 3.7 31.8 12.7 21.6 17.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de las garantías otorgadas por NAFIN, 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
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Dado que las garantías que otorga NAFIN se sujetan a la demanda de los intermediaros 
financieros, el número y monto de las garantías, durante el periodo 2007-2016, tuvo un 
comportamiento irregular, ya que de 2007 a 2010 se incrementaron de 241,638 a 768,014 
garantías, siendo la mayor cantidad otorgada durante el periodo, pero a partir de ese último año 
fueron a la baja hasta llegar a las 113,604 garantías en 2016, mientras que el monto garantizado 
se incrementó de 57,974.5 mdp en 2007 a 423,685.7 mdp en 2013, y a partir de 2014 empezó su 
descenso hasta otorgar 245,414.9 mdp en 2016, cifra similar a 2010, debido a que se redujo la 
demanda de crédito para las microempresas, principalmente. 

Como resultado del financiamiento otorgado durante el periodo 2007-2016, NAFIN atendió en 
promedio a 1,330,402 empresas anualmente, de las cuales el 80.7% (1,073,481 empresas) fueron 
apoyadas con créditos y el 19.3% restante (256,921 empresas) con garantías financieras, como 
se muestra a continuación: 

NÚMERO DE EMPRESAS FINANCIADAS CON CRÉDITOS Y GARANTÍAS DE NAFIN, 2007-2016 
(Empresas) 

Año 

Núm. de empresas atendidas con créditos 
Núm. de usuarios con 

garantías 
(f) 

Total 
(g)=(e+f) Micro 

(a) 
Pequeña 

(b) 
Mediana 

(c) 
Grande 

(d) 

Suma 
(e) = 

(a+b+c+d) 

2007 651,942 4,955 2,534 512 659,943 227,341 887,284 

2008 904,387 5,790 2,977 674 913,828 73,456 987,284 

2009 1,271,671 7,058 2,885 776 1,282,390 257,406 1,539,796 

2010 1,174,065 10,411 1,152 619 1,186,247 630,299 1,816,546 

2011 1,331,478 10,204 1,584 804 1,344,070 155,073 1,499,143 

2012 1,760,722 10,356 12,036 814 1,783,928 564,415 2,348,343 

2013 1,573,431 8,217 1,331 746 1,583,725 204,138 1,787,863 

2014 1,008,778 8,263 894 772 1,018,707 169,044 1,187,751 

2015 377,574 8,330 1,025 862 387,791 146,479 534,270 

2016 564,527 7,672 1,071 909 574,179 141,562 715,741 

Promedio 1,061,858 8,126 2,749 749 1,073,480 256,921 1,330,402 

Part. % 
98.9 0.7 0.3 0.1 100.0 - - 

- - - - 80.7 19.3 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de los resultados del programa de crédito y garantías al sector privado, 
2007-2016, Nacional Financiera. 

 

En el periodo de análisis, las microempresas fueron las principales usuarias al representar el 
98.9% (1,061,858 empresas) del total de 1,073,480 empresas; las pequeñas, el 0.7% (8,126 
empresas); las medianas, el 0.3% (2,749 empresas), y las grandes, el 0.1% (749 empresas). 

Con dichos resultados, la cobertura de las empresas atendidas por NAFIN respecto de la 
población objetivo disminuyó en 19.1 puntos porcentuales, ya que en 2007 era de 150.4% y en 
2016 de 131.3%, ya que en su programación se encontraba registrada la reducción en la 
demanda de créditos, dado que se establece conforme a la tendencia de años anteriores, como 
se muestra a continuación: 
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COBERTURA DE EMPRESAS ATENDIDAS POR NAFIN, 2007-2016 
(Número de empresas) 

Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Población  
objetivo 

590,000 856,000 1,102,150 1,778,000 1,900,000 2,142,600 2,540,078 1,966,163 1,100,204 544,956 (0.9) 

Población  
atendida 

887,284 987,284 1,539,796 1,816,546 1,499,143 2,348,343 1,787,863 1,187,751 534,270 715,741 (2.4) 

Part. % 150.4 115.3 139.7 102.2 78.9 109.6 70.4 60.4 48.6 131.3 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base a los reportes de la población objetivo y los resultados del programa de crédito y garantías al 
sector privado, 2007-2016, Nacional Financiera. 

 

Como resultado del análisis anterior, en el periodo 2007-2016, la población atendida mediante 
el otorgamiento de créditos y garantías registró un decremento medio anual de 2.4%, al pasar 
de 887,284 empresas atendidas en 2007 a 715,741 empresas en 2016. Asimismo, en ese lapso 
NAFIN superó las metas establecidas con excepción de 2011, 2013, 2014 y 2015, en donde 
alcanzó el 78.9%, el 70.4%, el 60.4% y el 48.6%, respectivamente, debido al mismo 
comportamiento que el otorgamiento de créditos y garantías; sin embargo, estos resultados no 
constituyen un referente razonable de la cobertura de atención de NAFIN, dado que se 
determinan conforme a las metas alcanzadas de años anteriores y se dejó de cuantificar a los 
emprendedores y personas físicas con actividad empresarial. 

A efecto de disponer de un referente de la cobertura de atención de NAFIN respecto del total de 
unidades económicas registradas en el país, la ASF utilizó los datos del censo económico del 
INEGI de 2004, 2009 y 2014 para obtener la población potencial que podía recibir créditos de la 
entidad, ya que en ese estudio se encuentran empresas y personas que poseen un negocio. Los 
resultados de dicho análisis se muestran a continuación: 

COBERTURA DE EMPRESAS ATENDIDAS RESPECTO DE LA POBLACIÓN POTENCIAL, 2007-2016  
(Miles de empresas y porcentajes) 

Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Potencial* 4,290.1 4,290.1 5,144.1 5,144.1 5,144.1 5,144.1 5,144.1 5,654.0 5,654.0 5,654.0 

Atendida 887.3 987.3 1,539.8 1,816.5 1,499.1 2,348.3 1,787.9 1,187.8 534.3 715.7 

Part. % 20.7 23.0 29.9 35.3 29.1 45.7 34.8 21.0 9.4 12.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los censos económicos del INEGI 2004, 2009 y 2014, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, y los reportes de los resultados del programa de crédito y garantías al sector privado, 2007-
2016, Nacional Financiera. 

*  Para el universo de empresas se consideró el total de unidades económicas registradas por el INEGI en los censos 
económicos, realizados cada cinco años. 

 

De 2007 a 2014, NAFIN registró una cobertura de entre 45.7% y 20.7%, respecto del total de 
unidades económicas registradas por el INEGI. Cabe señalar que el Censo Económico se realiza 
cada 5 años y el más reciente es de 2014, con información de 2013, por lo que, si se considera 
que en promedio el 36.0% de las empresas cierra el primer año de operación, la composición de 
esta población potencial es cambiante en el tiempo, y se carece de información cualitativa y 
cuantitativa que permita identificar al número de personas físicas y empresas que tuvieron algún 
crédito respaldado por NAFIN o de alguna otra institución financiera. 

En conclusión, de 2007 a 2016, NAFIN cumplió con su mandato de otorgar y facilitar el crédito al 
sector empresarial, ya que atendió a un total de 1,330,403 empresas con créditos y garantías por 
un monto de 6,016,076.4 mdp, de los cuales el 55.8% correspondió a crédito directo y el 44.2% 
restante a crédito impulsado. Se destaca que el 99.0% de las operaciones del banco fueron en 
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favor de las MIPYMES, quienes de acuerdo con el diagnóstico de la política pública son los que 
presentaban problemas de acceso al financiamiento y menores posibilidades de desarrollo, lo 
cual coadyuva a la atención de este problema público. 

Asimismo, se identificó que por medio de los créditos y garantías, NAFIN fomentó proyectos 
productivos para contribuir al crecimiento económico, tales como compañías automotrices y 
petroquímicas, gasoductos, ingenios azucareros, termoeléctricas e hidroeléctricas, una planta de 
mineral de hierro, empresas mineras y productores de fertilizantes, así como proyectos 
sustentables para la generación de energía eléctrica renovable y desarrollos eólicos en diversos 
estados de la República Mexicana. 

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

El banco tiene por objeto financiar el comercio exterior del país. De acuerdo con este mandato, 
BANCOMEXT define su población potencial y objetivo como las personas físicas y morales 
relacionadas con las actividades de exportación e importación; proveedoras de insumos, partes 
o componentes de una empresa exportadora o importadora; la sustitución de importaciones y, 
en general, todas aquellas empresas generadoras de divisas que contribuyen al fomento del 
comercio exterior y el crecimiento de la economía mexicana. 

El modelo de negocios de BANCOMEXT vigente a 2016 establece que, para dar atención a su 
población potencial y objetivo, se dirige principalmente a nueve sectores económicos 
prioritarios, como el aeroespacial, el automotriz, el eléctrico-electrónico, el energético, la 
maquila y naves industriales, el minero-metalúrgico, el transporte, las telecomunicaciones y el 
turismo, los cuales se describen a continuación: 

 

SECTORES PRIORITARIOS DE BANCOMEXT, 2014-2016 

Sector Objetivo 

Aeronáutico Respaldo financiero para impulsar el crecimiento de la industria aeroespacial en México mediante créditos a 
participantes en el sector. 

Automotriz Financiamiento dirigido a empresas del sector, en industria terminal o dentro de la cadena de proveeduría, 
mediante créditos y garantías para la producción, inventario, comercialización e inversión de mediano y largo 
plazos, ya sea con financiamiento directo o por medio de la banca privada. 

Eléctrico-electróni-
co 

Programa financiero orientado a impulsar el crecimiento y competitividad de las empresas de este sector, 
mediante procesos de manufactura, maquila o servicios y que forman parte de la cadena de exportación.  

Energético Programa de financiamiento a largo plazo para proyectos de energía renovable, con el propósito de impulsar a 
las empresas del sector durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las obras. 

Maquila y naves in-
dustriales 

Financiamiento acorde a las necesidades de empresas maquiladoras, proveedores del sector, desarrolladores 
de infraestructura industrial, en arrendamiento o construcción, que permite facilitar el desarrollo de valor 
agregado, el crecimiento del empleo y la generación de divisas de una forma eficiente y competitiva en el sector 
de maquila de exportación. 

Minero-metalúrgico Esquema financiero para apoyar el desarrollo sustentable a largo plazo de la cadena de exportación del sector 
minero, mediante el otorgamiento de créditos de corto, mediano y largo plazos, así como de garantías para 
satisfacer las necesidades de esta industria. 

Telecomunicaciones Programa dirigido a apoyar el crecimiento y competitividad de las empresas que participan en el sector con 
procesos de manufactura y servicios. 

Transporte Financiamiento a empresas del sector para el desarrollo de infraestructura, prestación de servicios y logística, 
con objeto de fortalecer la competitividad del comercio exterior de México. 

Turismo Crédito a empresas y grupos desarrolladores de hoteles, marinas, campos de golf, tiempos compartidos y 
prestadores de servicios turísticos para la construcción, equipamiento, ampliaciones, remodelaciones, capital 
de trabajo y ventas de proyectos desarrollados en México. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base a la información establecida en el estudio de evaluación BANCOMEXT, del CIDE en 2014.  
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Debido a la diversidad de empresas vinculadas con las actividades de comercio exterior que 
pueden ser atendidas por BANCOMEXT, no es posible cuantificar a la población potencial y 
objetivo; no obstante, a partir de 2014, elabora estudios de los sectores que clasifica como 
prioritarios y que sirven de diagnóstico para definir el mercado objetivo, su evolución, los riesgos, 
oportunidades y pronósticos, así como para ubicar su importancia en la economía y el comercio 
exterior del país. 

DIAGNÓSTICOS DE MERCADO ELABORADOS POR BANCOMEXT, 2014-2016 
(Revisiones por sector) 

Sector Prioritario 2014 2015 2016 Total 

Aeronáutico 0 0 0 0 

Automotriz 1 1 1 3 

Eléctrico-Electrónico 0 0 0 0 

Energético 1 1 1 3 

Maquila y Naves Industriales 0 0 0 0 

Minero-metalúrgico 0 1 0 1 

Telecomunicaciones 0 1 0 1 

Transporte 0 1 1 2 

Turismo 1 1 1 3 

Otros sectores* 0 0 1 1 

Total 3 6 5 14 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de diagnósticos elaborados por BANCOMEXT, 
correspondiente al modelo de negocios por sector prioritario, vigente a 2016. 

*  Otros sectores incluyó a las agroindustrias. 

 

Por medio de los estudios anteriores, a 2016, BANCOMEXT identificó que los sectores 
automotriz, energético y turismo son sus mercados prioritarios para promover sus productos y 
servicios con los cuales es posible ampliar el crédito; sin embargo, no ha realizado los 
diagnósticos en los sectores aeronáutico, eléctrico-electrónico y de maquila-naves industriales. 
Se destaca que en el último año se realizó un diagnóstico a las agroindustrias, en donde se 
concluyó que es un sector emergente con el cual el banco puede potencializar el crédito. 

Conforme a la demanda de las empresas, de 2007 a 2016, el banco otorgó un total de 966 líneas 
de crédito directo por un monto de 500,727.5 mdp, cuya cifra representó el 89.4% del total 
otorgado de 559,832.7 mdp, y 18,070 garantías por 59,105.2 mdp, el 10.6% en relación con el 
mismo total, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITO OTORGADO POR BANCOMEXT, 2007-2016 

Año 

Directo 
Impulsado 
(garantías) 

Total 
Núm. de líneas 

de crédito 
Núm. de garantías 

otorgadas Millones de pesos de 2016* 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 14,940.7 48.7 14,989.4 93 61 

2008 42,517.7 1,202.9 43,720.6 56 2,212 

2009 23,122.5 712.4 23,834.9 50 372 

2010 40,068.3 7,790.0 47,858.3 65 168 

2011 50,699.4 1,055.5 51,754.9 82 320 

2012 57,505.5 2,083.8 59,589.3 98 791 

2013 67,064.9 5,877.5 72,942.4 112 2,061 

2014 75,714.7 11,704.8 87,419.5 173 4,103 

2015 71,960.7 13,684.9 85,645.6 153 3,467 

2016 57,133.1 14,944.7 72,077.8 84 4,515 

Total 500,727.5 59,105.2 559,832.7 966 18,070 

Part. % 89.4 10.6 100.0 - - 

TMCA % 16.1 88.9 19.1 - - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos y garantías otorgadas 
en el periodo 2007-2016, BANCOMEXT. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2007 a 2016, el crédito directo otorgado por BANCOMEXT se incrementó a una tasa media 
anual de 16.1%, al pasar de 14,940.7 mdp a 57,133.1 mdp, y el crédito impulsado, mediante 
garantías, aumentó a una tasa de 88.9% en promedio anual, al pasar de 48.7 mdp a 14,944.7 
mdp en ese lapso. 

A continuación se presenta el análisis detallado del crédito directo e impulsado otorgado por 
BANCOMEXT, durante el periodo 2007-2016: 

 Crédito directo 

BANCOMEXT proporciona los créditos de primer piso si las empresas requieren financiamiento 
superior a 3.0 millones de dólares, y de segundo piso, cuando los solicitantes necesitan 
préstamos menores a dicho monto, para financiar sus necesidades de capital de trabajo 
(producción, inventarios, importación y ventas) e inversión física, así como para la consolidación 
financiera. 

Durante el periodo 2007-2016, el banco otorgó créditos mediante 12 productos, como se detalla  
en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CRÉDITO OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2007-2016 

Productos Objetivo 

Certificación 
PRIME 

Financiamiento para mejorar el perfil de deuda de las empresas y recursos para proyectos de expansión, basado 
en el proceso de institucionalización de sus órganos de gobierno. 

Capital de 
Trabajo 

Créditos para actividades productivas relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas. 

Equipamiento 
Créditos para la adquisición de maquinaria y equipo, nuevo o usado, ya sea de origen nacional o de importación, 
con el fin de crecer y modernizar la planta productiva nacional. 

Desarrollo de 
infraestructura 
industrial 

Financiamiento para el desarrollo de infraestructura industrial y la construcción o adquisición de naves 
industriales, mediante el anticipo del flujo proveniente de las rentas de contratos de arrendamiento de naves 
industriales. 

Proyectos de 
inversión 

Financiamiento de proyectos de más de 3 millones de dólares para la construcción, implantación, adecuación, 
ampliación o modernización de instalaciones productivas y bodegas de almacenamiento, incluyendo la 
adquisición de maquinaria y equipo, así como proyectos turísticos de inversión. 

Corporativo Créditos a empresas corporativas para que lleven a cabo sus operaciones. 

Estructurado 
Esquemas de ingeniería financiera que permiten atender las necesidades específicas de los proyectos en los que 
participan empresas mexicanas, considerando el riesgo crediticio asociado con un activo o conjunto de activos.  

Sindicado 
Instrumento diseñado para la distribución de riesgos en operaciones de financiamiento, que cuenten con 
intereses comunes entre entidades distintas y confíen la gestión de un crédito concedido conjuntamente a un 
banco agente. 

Inventarios 

Operación de reporto mediante la cual BANCOMEXT compra, por un precio establecido, certificados de depósito, 
emitidos por Almacenes Generales de Depósito, que amparan insumos o productos de comercio exterior, con el 
compromiso de devolver los certificados al tenedor original, a cambio del pago del mismo precio, más un premio 
convenido de antemano. 

Crédito PYMEX 
Financiamiento de hasta 3 millones de dólares, dirigido a las pequeñas y medianas empresas importadoras, 
exportadoras y generadoras de divisas. 

Factoraje 
internacional 

Programa para satisfacer las necesidades de liquidez de empresas mexicanas, por medio de sus cuentas por 
cobrar, así como proteger compras en el extranjero. 

Cartas de 
crédito  

Instrumento de pago para actividades relacionadas con el comercio exterior. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de tipos de productos y servicios de crédito otorgados por BANCOMEXT. 

 

Los créditos se otorgan en dólares o en moneda nacional, en plazos hasta por 15 años en función 
de los flujos esperados del proyecto de inversión. En el caso de las empresas nuevas, se financia 
hasta el 50.0% del importe del proyecto y para aquéllas que están operando hasta el 85.0% del 
importe del proyecto o inversión sin que el monto exceda un 30.0% de incremento del activo 
fijo. 

El proceso de los créditos otorgados por BANCOMEXT se divide en cuatro etapas: 

1) Desarrollo de negocios, en donde se realiza la promoción, pre-análisis y propuesta 
preliminar al cliente. 

2) Análisis y decisión, etapa en la que se recopila, procesa y analiza la información del 
cliente para evaluar el riesgo del crédito desde cuatro perspectivas; crédito, liquidez, 
mercado, tecnológico y legal; asimismo se analiza la fortaleza del capital, la calidad 
de sus activos, sus brechas de liquidez, tipo de administración y trayectoria en el 
negocio. 

3) Instrumentación, como resultado del análisis satisfactorio de la etapa anterior, en 
este paso el cliente presenta la solicitud de crédito para entrar al proceso de 
autorización del Comité de Crédito del banco y, una vez validado, se procede al 
desembolso del crédito. 
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4) Seguimiento y recuperación, en esta fase el banco realiza el control del cliente y del 
financiamiento otorgado, por medio del sistema informático denominado 
“Subsistema único de operación (SSUO)”. 

Cabe señalar que en el proceso de otorgamiento de créditos, BANCOMEXT atiende a las 
empresas con la promoción de programas y productos, asesoría personalizada y servicios post-
venta, y todas las funciones y procesos del banco se conjuntan para conciliar propósitos, 
preservar el patrimonio de la institución y, al mismo tiempo, contribuir a la consecución de los 
objetivos de la entidad. 

De acuerdo con la información disponible de BANCOMEXT, de 2011 a 2016, recibió un total de 
1,584 solicitudes de crédito, de las cuales autorizó el 56.8% (899), mientras que rechazó el 43.2% 
(685), como se muestra a continuación: 

 

REPORTE DE SOLICITUDES DE CRÉDITO RECIBIDAS, BANCOMEXT 2007-2016 

Año 
Recibidas* Autorizadas* Rechazadas* Total* 

Primer piso Segundo piso Primer piso Segundo piso Primer piso Segundo piso Recibidas Autorizadas Rechazadas 

2007-2010 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

2011 154 34 80 24 74 10 188 104 84 

2012 170 42 91 36 79 6 212 127 85 

2013 196 48 99 37 97 11 244 136 108 

2014 297 36 155 32 142 4 333 187 146 

2015 254 84 163 70 91 14 338 233 105 

2016 208 61 83 29 125 32 269 112 157 

Total 1,279 305 671 228 608 77 1,584 899 685 

Part. % 80.7 19.3 74.6 25.4 88.8 11.2 100.0 56.8 43.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de las solicitudes recibidas, autorizadas y rechazadas de 2011 a 2016, BANCOMEXT. 
* De 2007 a 2010, el banco no dispuso de información de las solicitudes recibidas y autorizadas, debido a que careció de mecanismos 

de control para medir el flujo de las solicitudes de crédito y sólo registraba el número de créditos o líneas de crédito otorgadas, 
situación fue corregida a partir de 2011. 

n.d. No disponible. 

 

Del total de las solicitudes rechazadas durante el periodo 2011-2016, el 88.8% (608) fue de 
créditos de primer piso, y el 11.2% restante (77), de segundo piso. Entre las causas por las cuales 
no fueron autorizadas destacan: inviabilidad del proyecto; desistimiento del cliente; cambio del 
tipo de solicitud; imposibilidad jurídica para constituir la garantía; no presentó estados 
financieros auditados; no cumplió relación mínima de garantías; presentó pérdida de operación, 
y resultados bajos de los índices financieros. 

Cabe señalar que el otorgamiento de recursos se realiza mediante la aprobación de “líneas de 
crédito” abiertas a los intermediarios financieros o a las empresas, en donde la cantidad de 
crédito disponible aumenta o decrece a medida que los fondos son prestados y devueltos, de tal 
modo que BANCOMEXT puede autorizar una o más líneas de crédito a los sujetos de acuerdo con 
su capacidad de pago. 

Respecto del total de solicitudes aprobadas, BANCOMEXT autorizó 966 líneas de crédito por un 
monto de 500,727.5 mdp, cuyo monto se incrementó a una tasa media anual de 16.1%, al pasar 
de 14,940.7 mdp en 2007 a 57,133.1 mdp en 2016, como presenta en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITOS OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2007-2016  
(Unidades y millones de pesos de 2016*) 

Año 

Líneas de créditos Monto de créditos* 

Primer piso 
(a) 

Segundo piso 
(b) 

Total  
(c) = (a) + (b) 

Primer piso 
(d) 

Segundo piso 
(e) 

Total 
(f) = (d) + (e) 

2007 88 5 93 10,504.0 4,436.7 14,940.7 

2008 49 7 56 35,009.8 7,507.9 42,517.7 

2009 49 1 50 20,595.9 2,526.6 23,122.5 

2010 63 2 65 39,342.9 725.4 40,068.3 

2011 80 2 82 49,777.1 922.3 50,699.4 

2012 96 2 98 51,944.6 5,560.9 57,505.5 

2013 105 7 112 62,223.4 4,841.5 67,064.9 

2014 160 13 173 71,217.9 4,496.8 75,714.7 

2015 148 5 153 68,997.2 2,963.5 71,960.7 

2016 83 1 84 57,083.1 50.0 57,133.1 

Total 921 45 966 466,695.9 34,031.6 500,727.5 

Part. % 95.3 4.7 100.0 93.2 6.8 100.0 

TMCA % (0.6) (16.4) (1.1) 20.7 (39.3) 16.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de crédito otorgado por BANCOMEXT, 2007-2016. 
*              Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El otorgamiento de crédito de BANCOMEXT fue principalmente de primer piso, ya que durante 
el periodo 2007-2016, el banco autorizó 921 líneas de crédito de este tipo por un monto de 
466,695.9 mdp, cuyas cifras representaron el 95.3% y el 93.2%, respectivamente, de la operación 
del banco, mientras que de segundo piso fueron 45 líneas de crédito por 34,031.6 mdp, el 4.7% 
y el 6.8%, respectivamente. 

Del monto otorgado por 500,727.5 mdp en el periodo, el sector privado fue el principal cliente 
de BANCOMEXT al recibir el 96.9% (485,279.3 mdp) del financiamiento total, mientras que el 
sector público recibió el 3.1% (15,448.2 mdp) de los préstamos, como se detalla a continuación: 

MONTO DEL CRÉDITO DIRIGIDO A LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, BANCOMEXT 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año Sector Público Sector Privado Total 

2007 591.3 14,349.4 14,940.7 

2008 1,219.3 41,298.4 42,517.7 

2009 73.9 23,048.6 23,122.5 

2010 1,247.9 38,820.4 40,068.3 

2011 0.0 50,699.4 50,699.4 

2012 1,334.6 56,170.9 57,505.5 

2013 2,732.5 64,332.4 67,064.9 

2014 0.0 75,714.7 75,714.7 

2015 0.0 71,960.7 71,960.7 

2016 8,248.7 48,884.4 57,133.1 

Total 15,448.2 485,279.3 500,727.5 

Part. % 3.1 96.9 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de crédito otorgado por BANCOMEXT, 
2007-2016. 

*              Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
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En cuanto a los sectores económicos atendidos por BANCOMEXT, un monto de 195,055.2 mdp 
(38.9%) se otorgó a diversos sectores; 100,953.5 mdp (20.2%) a las maquiladoras; 57,918.7 mdp 
(11.6%) al turismo; 53,401.0 mdp (10.7%) a la energía; 38,016.9 (7.6%) al automotriz; 22,056.0 
mdp (4.4%) al transporte; 18,756.4 mdp (3.7%) al minero; 10,428.4 mdp (2.1%) al eléctrico-
electrónico; 2,893.5 mdp (0.6%) a telecomunicaciones, y 1,247.9 mdp (0.2%) al aeronáutico, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de crédito otorgado por BANCOMEXT, 2007-2016. 
*              Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
** El rubro de diversos sectores incluye empresas del sector agropecuario que exportan sus productos, tales como la 

agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura y la pesca; la industria de la construcción, el cine y, en general, a 
empresas productoras de alimentos, principalmente. 

 

De acuerdo con la información disponible, de 2011 a 2016, las tasas de interés otorgadas en los 
créditos de primer y segundo pisos tendieron a la baja, con objeto de fomentar el crédito y 
establecer mejores condiciones de financiamiento para las empresas vinculadas con el comercio 
exterior, las cuales estuvieron en un rango de entre 3.52% y 2.54% para créditos de primer piso 
y entre 3.52% y 2.62% para segundo piso, como se muestra en el cuadro siguiente: 

TASAS DE INTERÉS PONDERADAS DE CRÉDITOS OTORGADOS POR BANCOMEXT, 2007-2016* 
(Porcentajes) 

Concepto 2007-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Primer Piso n.d. 3.52 3.09 2.58 2.54 2.86 2.61 

Segundo Piso n.d. 3.52 2.70 2.62 2.66 2.73 2.64 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de tasas de interés promedio ponderadas 
BANCOMEXT, 2011-2016. 

*            Las tasas de interés son determinadas por las condiciones que se presentan en el mercado. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos otorgados, de 2007 a 2016, 
BANCOMEXT registró un índice de recuperación de cartera de crédito total de 185.1%, al cobrar 
926,985.1 mdp de los 500,727.5 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO BANCOMEXT, 2007-2016 
(millones de pesos de 2016*) 

Año 

Créditos directos 
otorgados 

Monto recuperado 
Índice de 

recuperación % 

(a) (b) (c) = (b/a) 

2007 14,940.70 71,210.0  476.6 

2008 42,517.70 50,859.6  119.6 

2009 23,122.50 49,407.8  213.7 

2010 40,068.30 36,842.6  91.9 

2011 50,699.40 60,284.3  118.9 

2012 57,505.50 103,946.5  180.8 

2013 67,064.90 133,309.8  198.8 

2014 75,714.70 136,260.8  180.0 

2015 71,960.70 142,060.5  197.4 

2016 57,133.10 142,803.2  249.9 

Total 500,727.5 926,985.1 185.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo y en el 
reporte de los saldos de cartera del periodo 2007-2016, BANCOMEXT. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

 

En el periodo evaluado, BANCOMEXT registró índices de recuperación de cartera de crédito 
superiores al 100.0%, excepto en 2010, debido a que realizó cobros pendientes correspondientes 
a periodos anteriores. 

 Crédito impulsado (garantías) 

Las garantías (coberturas de riesgo de crédito) que ofrece BANCOMEXT son para respaldar 
compromisos de pago o contractuales por parte de los intermediarios financieros, con la 
finalidad de incentivar proyectos relacionados con el comercio exterior, así como empresas en 
sectores o regiones relacionados con la generación de divisas. 

BANCOMEXT utiliza cuatro esquemas de garantías: automática, selectiva y comprador, así como 
productos de factoraje, como se describe a continuación: 

 En la automática, el banco comparte el riesgo con IFB e IFNB en un porcentaje convenido 
de un crédito otorgado, o en su caso, acota la cantidad garantizada en un solo portafolio. 
En este tipo de garantías, el intermediario financiero es sujeto acreditado por 
BANCOMEXT y la operación se realiza por medio de un sistema electrónico, en donde el 
banco establece los criterios de elegibilidad y es responsabilidad del intermediario 
verificar su cumplimiento. 

 En la selectiva, BANCOMEXT garantiza créditos con coberturas para capital de trabajo, 
equipamiento y proyectos de inversión, las cuales son analizadas caso por caso para 
verificar la viabilidad del proyecto. 

 Las garantías comprador son para que los intermediarios financieros en el extranjero 
financien en sus países a compradores de productos y servicios mexicanos, lo que 
permite al exportador mexicano evitar el riesgo de crédito de su comprador en otro país. 

 El producto de factoraje es un mecanismo de financiamiento a corto plazo, mediante el 
cual una empresa promueve su crecimiento, a partir de la venta de sus cuentas por 
cobrar vigentes a una empresa de factoraje. 
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Durante el periodo 2007-2016, BANCOMEXT otorgó 18,070 garantías con las cuales el crédito 
inducido ascendió a 59,105.2 mdp, cuyo monto se incrementó a una tasa media anual de 88.9%, 
al pasar de 48.7 mdp a 14,944.7 mdp, como se presenta en el cuadro siguiente: 

GARANTÍAS OTORGADAS POR BANCOMEXT, 2007-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016) 

Año 

Número de garantías Monto de garantías* 

Automáticas 
(a) 

Selectivas 
(b) 

Factoraje 
(c) 

Comprador 
(d) 

Total 
(e)=(a+b+

c+d) 

Automáticas 
(f) 

Selectivas 
(g) 

Factoraje 
(h) 

Comprador 
(i) 

Total 
(j) = 

(f+g+h+i) 

2007 61 0 0 0 61 48.7 0.0 0.0 0.0 48.7 

2008 2,200 12 0 0 2,212 1,202.9 0.0 0.0 0.0 1,202.9 

2009 333 39 0 0 372 596.4 116.0 0.0 0.0 712.4 

2010 98 67 3 0 168 271.4 262.1 7,256.5 0.0 7,790.0 

2011 305 14 1 0 320 668.8 321.3 65.4 0.0 1,055.5 

2012 762 18 0 11 791 1,443.6 376.3 194.6 69.3 2,083.8 

2013 2,036 22 1 2 2,061 4,942.2 482.3 441.9 11.1 5,877.5 

2014 4,081 18 3 1 4,103 11,166.0 409.5 129.3 0.0 11,704.8 

2015 3,427 40 0 0 3,467 12,610.9 886.1 187.9 0.0 13,684.9 

2016 4,484 31 0 0 4,515 12,989.8 798.3 1,156.6 0.0 14,944.7 

Total 17,787 261 8 14 18,070 45,940.7 3,651.9 9,432.2 80.4 59,105.2 

Part. % 98.4 1.4 0.1 0.1 100.0 77.7 6.2 16.0 0.1 100.0 

TMCA % 61.2 12.6 n.c. n.c. 61.3 86.0 31.7 (26.4) n.c. 88.9 

FUENTES:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de garantías otorgadas por BANCOMEXT, 2007-2016. 
*             Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
n.c.:  No cuantificable. 

 

Las garantías automáticas son las principales operaciones que realiza BANCOMEXT, ya que 
representaron el 98.4% del total de las garantías proporcionadas (17,787), las cuales 
representaron un monto de 45,940.7 mdp, mientras que las selectivas significaron el 1.4% (261) 
de 3,651.9 mdp; las de factoraje el 0.1% (8) por 9,432.2 mdp, y las de comprador el 0.1% (14) por 
80.4 mdp. 

De las 18,070 garantías otorgadas de 2007 a 2016, el 43.1% (7,790)  fue para las pequeñas 
empresas; el 40.4% (7,296), para las microempresas; el 12.6% (2,282), para las medianas; el 3.8% 
(688), para las grandes, y el 0.1% (14), para los intermediarios financieros, como se muestra en 
la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de garantías 

otorgadas por BANCOMEXT, 2007-2016. 
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Con dichos resultados, de 2007 a 2016, BANCOMEXT atendió a 13,358 empresas  y personas 
físicas con actividades empresariales, de las cuales el 6.8% (908) fueron para créditos y el 93.2% 
(12,450) para garantías, como se muestra en el siguiente cuadro: 

EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL CON CRÉDITOS DIRECTOS Y GARANTÍAS DE BANCOMEXT, 2007-2016 
(Número de usuarios) 

Año 

Créditos Garantías 

Total Primer 
piso 

Segundo 
 piso 

Subtotal Automáticas Selectivas Factoraje Comprador Subtotal 

2007 81 5 86 61 0 0 0 61 147 
2008 47 7 54 2,123 4 0 0 2,127 2,181 
2009 49 1 50 233 25 0 0 258 308 

2010 60 2 62 39 54 3 0 96 158 
2011 77 2 79 282 7 1 0 290 369 
2012 87 2 89 675 14 0 11 700 789 
2013 99 7 106 1,606 14 1 2 1,623 1,729 

2014 146 13 159 2,613 12 3 1 2,629 2,788 
2015 135 5 140 1,844 29 0 0 1,873 2,013 
2016 82 1 83 2,773 20 0 0 2,793 2,876 

Total 863 45 908 12,249 179 8 14 12,450 13,358 

Part. % 
95.0 5.0 100.0 98.4 1.4 0.1 0.1 100.0 - 

- - 6.8 - - - - 93.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de beneficiados por créditos y garantías 2007-2016, BANCOMEXT. 

 

El principal producto con el cual se atendió a las empresas y personas físicas con actividad 
empresarial fueron las garantías automáticas, que representó el 98.4% (12,249) del total de 
13,358 usuarios, y los créditos de primer piso fueron el segundo producto más utilizado con el 
95.0% (863) del total de 908 créditos otorgados. 

Sin embargo, no fue posible evaluar la cobertura de los productos proporcionados por 
BANCOMEXT respecto de la población potencial y objetivo, debido a que no se encuentra 
cuantificada y tampoco el número de empresas exportadoras constituye un referente razonable 
porque pueden ser usuarios de todo tipo de empresas que contribuyen a la generación de 
divisas. 

En conclusión, de 2007 a 2016, BANCOMEXT cumplió con su mandato de facilitar el crédito a los 
sectores estratégicos que contribuyen a la generación de divisas y, con ello, impulsar el 
crecimiento económico, tales como el aeroespacial, el automotriz, el eléctrico-electrónico, el 
energético, la maquila y naves industriales, el minero-metalúrgico, el transporte, las 
telecomunicaciones y el turismo con actividades de exportación e importación, ya que atendió a 
13,358 empresas y personas físicas, con créditos y garantías por un monto de 559,832.7 mdp, de 
los cuales el 89.4% (500,727.5 mdp) correspondió a crédito directo y el 10.6% (59,105.2 mdp) a 
crédito impulsado (garantías). 

Se destaca que en el otorgamiento del crédito, el sector privado fue el principal cliente de 
BANCOMEXT al recibir el 96.9% del financiamiento total, mientras que el sector público recibió 
el 3.1%, y en el caso de las garantías, el 0.1% se destinó a los intermediarios financieros en el 
exterior; el 3.8% fue para las grandes empresas, y el 96.1% se destinó a las MIPYMES, las cuales, 
de acuerdo con la problemática identificada, son el segmento menos favorecido por la banca 
privada, por lo que BANCOMEXT contribuyó al avance en la solución del problema público. 

b) Sector infraestructura 
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 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

En la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se señala que la institución 
tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con 
inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos. Asimismo, el banco está 
facultado para promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos y 
equipamiento urbano. 128/ 

Para cumplir con su mandato, durante el periodo 2007-2016, los servicios financieros que operó 
BANOBRAS fueron: financiamiento a estados, municipios y Organismos Públicos 
Descentralizados; financiamiento a proyectos, y garantías a proyectos y a gobiernos. 

En el periodo 2007-2016, BANOBRAS no contó con un diagnóstico en el que definiera a su 
población potencial y objetivo para la canalización de los créditos y garantías; no obstante, la 
institución utilizó la metodología de Presupuesto Basado en Resultados (PbR) de la MIR 
establecida por la SHCP para elaborar los árboles de problema y de objetivo por cada programa 
presupuestario, los cuales sirvieron de insumo para concretar y confirmar la población de cada 
uno de los servicios financieros que ofrece. Asimismo, para definir la población susceptible de 
ser atendida, el banco lleva a cabo diversas acciones de acuerdo con el tipo de servicio, las cuales 
se describen en el cuadro que se presenta a continuación: 

 

 

 

 

 

  

                                                             
128/ Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos,  última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 10 de enero de 2014, artículo 3. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

181 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO POR SERVICIO FINANCIERO DE BANOBRAS, 2007-2016 

Servicio financiero Descripción 

Financiamiento a 
Estados y 

Municipios y 
Organismos 

Públicos 
Descentralizados 

Realiza una evaluación a nivel estatal de las particularidades de cada entidad federativa, a fin de 
determinar el número de población objetivo (estados, municipios y organismos) que se atenderá en el 
año, para lo cual se consideran los aspectos siguientes: 

a) Periodo restante de las administraciones estatales y municipales. 

b) Periodicidad de sesiones en los congresos locales. 

c) Autorización de endeudamiento prevista en las leyes locales de ingresos. 

d) Financiamiento para la realización de los proyectos prioritarios. 

e) Reuniones de capacitación conjunta entre el Estado y BANOBRAS con los municipios para ofrecer los 
productos del banco, considerando la asistencia técnica en materia de catastro, ahorro de energía, 
banco de proyectos, etc. 

f) Se da preferencia a municipios que se encuentran en el Programa Cruzada Nacional contra el Hambre 
y en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. 

g) Deudas públicas de las entidades federativas y municipios para identificar potenciales acreditados 
respecto de posibles refinanciamientos o reestructura. 

Financiamiento a 
proyectos 

(sector privado) 

Realiza una evaluación por proyecto, con el propósito de determinar a los estados y municipios que 
atenderá en el año, para lo cual se consideran los aspectos siguientes:  

a) Se analiza el PND y el Programa Nacional de Infraestructura, en los cuales se trazan los objetivos para 
las inversiones de las entidades públicas del orden nacional; con base en lo anterior, se determinan 
los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional 
y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de 
financiamiento. 

b) BANOBRAS da a conocer a los diferentes interesados del sector privado las prioridades que 
conllevarán los proyectos y la programación para su ejecución. 

c) Mediante el esquema de asociación público privada, se establecen los acuerdos de objetivos 
compartidos para el abastecimiento del servicio público o de la infraestructura pública que BANOBRAS 
financiará. 

Garantías a 
proyectos y a 

gobiernos 

En cuanto a las garantías de proyectos, cada cierre de año se examinan los proyectos que están 
programados para el siguiente año, lo cual permite determinar los proyectos susceptibles de garantías 
financieras y a partir de éstos, se obtiene el número de garantías potenciales y el monto inducido que se 
estima otorgar el año siguiente. 

Respecto de las garantías a gobiernos, al finalizar cada año se revisan las operaciones de crédito directo 
y de garantías que no se concretaron en el año; en el caso de que las operaciones de crédito no se 
hubiesen realizado se analiza si en estas operaciones se pudiera concretar una garantía; las operaciones 
resultantes, en conjunto con las garantías que no se otorgaron en el año, se reportan como potenciales 
para el siguiente año y se establece el monto inducido que se programa otorgar. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por BANOBRAS referente a la descripción de la 
definición de la población objetivo del banco. 

 

En el periodo 2007-2016, BANOBRAS definió la misma población potencial por atender mediante 
los tres programas relacionados con el financiamiento a proyectos, otorgamiento de crédito y 
garantías, de conformidad con el cuadro siguiente: 
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POBLACIÓN POTENCIAL DE BANOBRAS, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, 2007-2016 

Programa presupuestario Población susceptible de atención Cuantificación de la población potencial 

E016 Funciones de otorga-
miento de financiamiento a 
estados y municipios 

Estados, municipios y sus organismos que 
requieren financiamiento o asistencia 
técnica. 

Los gobiernos los 2,441 municipios de las 31 
entidades federativas y la Ciudad de México*, así 
como sus organismos dentro de la República 
Mexicana. 

E017 Funciones de financia-
miento a proyectos de 
infraestructura 

Desarrolladores de proyectos de infraes-
tructura del sector privado y arrenda-
mientos financieros del Gobierno Federal 
que requieran financiamiento. 

Todas las empresas desarrolladoras que sean 
susceptibles de crédito, para ejecutar un proyecto 
de infraestructura dentro de la República Mexicana. 

E018 Constitución de garan-
tías financieras 

Estados, municipios y sector privado que 
requieran garantías. 

Los gobiernos estatales y municipales de las 31 
entidades federativas y de la Ciudad de México, las 
empresas desarrolladoras de proyectos que sean 
susceptibles de crédito. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los árboles de problema y de objetivos de los programas presupuestario E016 
“Funciones de otorgamiento de financiamiento a estados y municipios”; E017 “Funciones de financiamiento a 
proyectos de infraestructura”, y E018 “Constitución de garantías financieras”, BANOBRAS. 

* De acuerdo con la Ley Orgánica de BANOBRAS no incluye como sujeto de crédito a las 16 demarcaciones de la Ciudad 
de México. 

 

BANOBRAS definió a la población potencial conforme a lo señalado en los programas 
presupuestarios que tiene a su cargo, los cuales tienen por objeto el otorgamiento de 
financiamiento y garantías; dicha población se compone por entidades federativas, municipios y 
sus organismos y desarrolladoras de proyectos del sector privado; sin embargo, éste último no 
se encuentra cuantificado, debido a que cualquier empresa, sin importar el tamaño, puede ser 
susceptible de ser atendida por el banco. Asimismo, en la MIR se estableció que la población 
objetivo son los estados, municipios, entidades públicas paraestatales y paramunicipales pero 
no se hace referencia al sector privado, por lo que se observa una falta de homogeneidad en la 
definición de la población objetivo. 

Dado que BANOBRAS carece de mecanismos para cuantificar de una manera precisa a la 
población objetivo, ésta se constituyó por la meta del número de estados y municipios que 
pretende atender para cada año, como se muestra a continuación: 

POBLACIÓN OBJETIVO DE BANOBRAS 2007-2016 
(Número de estados y municipios) 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Meta 208 240 423 560 610 754 28 417 136 133 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con base en la información de la población potencial, objetivo y atendida 
por BANOBRAS en cada uno de los años del periodo 2007-2016. 

 

Respecto de esta cuantificación, BANOBRAS no especificó si se trataban de instituciones del 
Gobierno Federal, entidades federativas, municipios o sus organismos, o en su caso, 
desarrolladoras de proyectos del sector privado, lo que no permitió determinar en qué estrato 
se tendría que focalizar la atención de la institución. 

En el periodo 2007-2016, BANOBRAS otorgó 749,249.1 mdp en créditos, los cuales se 
incrementaron a una tasa media anual de 7.0%, al pasar de 43,993.4 mdp en 2007 a 80,845.3 
mdp en 2016, como se muestra a continuación: 
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CRÉDITO OTORGADO POR BANOBRAS, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016*) 

Año 
Directo Inducido (garantías) Total 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 43,993.4 0.0 43,993.4 
2008 61,469.0 24,536.0 86,005.0 
2009 49,597.9 2,532.3 52,130.2 
2010 36,355.1 2,032.7 38,387.8 
2011 67,782.9 6,066.6 73,849.5 
2012 77,573.9 14,911.5 92,485.4 
2013 75,517.4 12,079.4 87,596.8 
2014 61,369.0 33,663.6 95,032.6 
2015 62,498.6 36,424.5 98,923.1 
2016 60,439.2 20,406.1 80,845.3 

Total 596,596.4 152,652.7 749,249.1 

Part. % 79.6 20.4 100.0 

TMCA % 3.6 n.c. 7.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos y garantías 
otorgadas en el periodo 2007-2016, BANOBRAS. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno 
Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
n.c. No cuantificable. 

 

En el periodo de análisis, de los 749,249.1 mdp otorgados, el 79.6% (596,596.4 mdp) 
correspondió a crédito directo, el cual registró un crecimiento medio anual de 3.6%, al pasar de 
43,993.4 mdp en 2007 a 60,439.2 mdp en 2016, y el 20.4% (152,652.7 mdp) a crédito inducido 
mediante garantías, las cuales se comenzaron a otorgar a partir de 2008, ya que en ese año el 
banco constituyó su primer programa de Garantías de Pago Oportuno (GPO). 

A continuación se presenta el análisis detallado del crédito directo e inducido por BANOBRAS 
durante el periodo 2007-2016: 

 Crédito directo 

En el periodo de 2007-2016, BANOBRAS operó mediante la autorización de una “línea de crédito” 
a los estados y municipios, con la cual otorgó crédito directo al Sector Público Federal, a agentes 
financieros del Gobierno Federal, a entidades federativas y municipios, y al sector privado como 
se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo otorgado por BANOBRAS en 

el periodo 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De 2007 a 2016, de los 596,596.4 mdp de crédito directo otorgado por BANOBRAS, la mayor 
participación fue para las entidades federativas y municipios con el 41.1% (245,289.0 mdp), 
seguidas por el sector privado con el 33.1% (197,541.7 mdp), el 25.7% (153,052.8 mdp) se destinó 
al Gobierno Federal y el 0.1% (712.9 mdp) fue para Agentes Financieros del Gobierno Federal. A 
continuación se desglosa el detalle de dichos préstamos: 

a) Crédito directo al Gobierno Federal 

De 2007 a 2016 BANOBRAS otorgó un total 153,765.7 mdp en créditos, de los cuales el 99.5% 
(153,052.8 mdp) correspondió a instituciones del Sector Público Federal y el 0.5% restante 
(712.9) fue para agentes financieros del Gobierno Federal, como se presenta a continuación: 

 

  

Agentes Financieros 
del Gobierno Federal 

712.9 mdp 
0.1%

Entidades federativas y 
municipios

245,289.0 mdp
41.1%Sector privado (proyectos) 

197,541.7 mdp
33.1%

Sector Público Federal 
153,052.8 mdp

25.7%

CRÉDITO DIRECTO POR SUJETO ACREDITADO, BANOBRAS 2007-2016
(Millones de pesos de 2016*)
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CRÉDITO DIRECTO AL GOBIERNO FEDERAL, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año Sector Público Federal 
Agente Financiero del 

Gobierno Federal 
Total 

2007 25,116.6 295.1 25,411.7 

2008 34,467.1 247.8 34,714.9 

2009 6,225.9 170.0 6,395.9 

2010 4,301.4 0.0 4,301.4 

2011 1,969.8 0.0 1,969.8 

2012 15,676.4 0.0 15,676.4 

2013 6,354.1 0.0 6,354.1 

2014 21,008.7 0.0 21,008.7 

2015 19,734.2 0.0 19,734.2 

2016 18,198.6 0.0 18,198.6 

Total 153,052.8 712.9 153,765.7 

Part. % 99.5 0.5 100.0 

TMCA % (3.5) - (3.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo otorgado por 
BANOBRAS en el periodo 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo 2007-2016, los créditos directos otorgados al gobierno federal tuvieron una 
disminución de 3.6%, al pasar de 25,116.6 mdp en 2007 a 18,198.6 mdp en 2017, debido a que 
a partir de 2010 se dejó de otorgar créditos a los agentes financieros del Gobierno Federal. 

b) Crédito directo a Estados y Municipios y Organismos Públicos Descentralizados 

En el periodo 2007-2016, se otorgaron 245,289.0 mdp a entidades federativas y municipios, 
mediante el programa de créditos en cuenta corriente a Gobiernos Estatales y Municipales 
(GEM), la evolución del otorgamiento de créditos se presenta en el cuadro siguiente: 
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OTORGAMIENTO DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Entidad Federativa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total Part. % TMCA % 

Veracruz 701.3 1,404.5 847.4 610.5 8,114.0 5,328.4 1,980.4 1,312.5 5,379.3 178.9 25,857.2 10.5 (14.1) 

Chiapas 120.8 1,421.8 3,498.1 395.1 12,305.3 962.1 3,652.1 247.7 29.4 289.2 22,921.6 9.4 10.2 

Jalisco 1,153.00 3,912.2 4,206.0 1,584.6 1,725.8 1,948.7 3,104.4 1,494.0 926.1 1,375.6 21,430.4 8.7 2.0 

Ciudad de México 60.4 2,630.1 5,925.7 1,994.8 785.0 5,204.0 1,377.5 2,100.1 1,046.1 0.0 21,123.7 8.6 (100.0) 

Nuevo León 110.9 207.9 2,158.9 3,021.3 3,626.7 6,000.5 1,691.7 37.7 0.0 3,121.3 19,976.9 8.1 44.9 

México 533.2 307.7 104.3 1,300.6 3,728.5 2,457.4 3,295.4 2,116.7 220.2 2,026.4 16,090.4 6.6 16.0 

No distribuible geo-
gráficamente 

691.9 685.7 2,189.5 1,702.0 1,310.2 1,238.7 1,767.5 233.0 218.0 5,780.7 15,817.2 6.4 26.6 

Michoacán 2,729.1 458.3 955.2 211.9 1,853.4 21.1 1,260.2 2,421.1 829.5 779.7 11,519.5 4.7 (13.0) 

Chihuahua 71.3 36.2 140.0 26.7 1,681.4 2,831.6 4,242.4 878.9 286.4 76.0 10,270.9 4.2 0.7 

Oaxaca 5.2 393.1 244.4 60.3 1,271.5 2,153.8 1,884.3 600.3 454.1 55.4 7,122.4 2.9 30.1 

Quintana Roo 46.4 24.8 251.9 1,431.3 4,861.0 278.7 22.7 112.3 10.1 0.0 7,039.2 2.9 (100.0) 

Coahuila 47.5 469.7 1,017.2 188.9 307.4 186.9 819.6 13.6 3,694.2 24.0 6,769.0 2.8 (7.3) 

Baja California 656.5 181.6 175.2 423.7 2,270.3 764.0 618.4 397.8 158.9 444.8 6,091.2 2.5 (4.2) 

Puebla 135.7 2,314.0 388.7 281.9 203.4 972.7 205.7 553.0 106.3 71.3 5,232.7 2.1 (6.9) 

Sonora 41.6 86.3 13.6 1,909.9 33.9 631.5 20.2 2,200.7 0.0 42.0 4,979.7 2.0 0.1 

Nayarit 92.9 60.5 194.4 863.5 228.7 162.5 5.0 2,785.6 20.7 21.3 4,435.1 1.8 (15.1) 

Durango 107.9 487.9 348.0 308.0 527.1 156.8 1,445.9 159.2 612.0 101.5 4,254.3 1.7 (0.7) 

Guerrero 389.2 782.7 725.9 359.5 48.7 527.5 1,004.0 314.1 0.0 0.0 4,151.6 1.7 (100.0) 

Morelos 31.9 36.7 (6.8) 237.1 112.2 245.4 2,464.2 118.7 0.0 169.5 3,408.9 1.4 20.4 

Colima 107.3 1,368.9 0.0 76.1 93.4 329.4 992.2 53.9 0.0 32.6 3,053.8 1.2 (12.4) 

Tabasco 0.0 80.9 0.0 413.4 1,209.40 1,470.6 0.0 0.0 3.6 55.0 3,232.9 1.3 n.c. 

Yucatán 1.9 15.7 130 21.7 779.9 0.0 2,106.4 3.8 0.0 0.0 3,059.4 1.2 (100.0) 

Hidalgo 40.4 5.4 9.1 30.6 0.2 972.7 215.6 519.8 984.6 0.0 2,778.4 1.1 (100.0) 

Aguascalientes 10.2 147.2 290 60.3 428.6 583.8 370.8 29.0 234.8 154.1 2,308.8 0.9 35.2 

Sinaloa 809.4 1.9 130.1 83.0 74.9 172.1 655.4 136.6 34.1 4.3 2,101.8 0.9 (44.1) 

Zacatecas 59.2 545.9 25.3 0.0 0.0 983.9 509.9 1.4 182.8 0.1 2,308.5 0.9 (50.8) 

Guanajuato 684.3 391.2 49.3 32.4 248.8 32.1 1.4 577.4 0.0 4.0 2,020.9 0.8 (43.5) 

Tamaulipas 58.8 346.3 15.9 0.0 159.5 240.0 8.6 532.6 308.2 162.3 1,832.2 0.7 11.9 

Baja California Sur 43.6 0.3 200.7 187.3 24.2 41.8 24.1 11.5 739.1 0.0 1,272.6 0.5 (100.0) 

Campeche 89.6 54.9 17.1 241.0 73.5 195.6 341 189.2 20.2 61.5 1,283.6 0.5 (4.1) 

San Luis Potosí 106.6 93 224.9 409.8 9.7 241.3 0.0 0.0 6.0 0.0 1,091.3 0.4 (100.0) 

Querétaro 26.8 35.2 0.0 0.0 0.0 0.0 108.1 158.1 6.7 0.0 334.9 0.1 (100.0) 

Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 0.0 62.6 32.8 0.0 0.0 23.1 0.0 118.5 n.s. n.c. 

Total 9,764.8 18,988.5 24,470.0 18,467.2 48,159.2 37,368.4 36,195.0 20,310.3 16,534.5 15,031.5 245,289.0 100.0 4.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte del otorgamiento de crédito en cuenta corriente del periodo 2007-2016, BANOBRAS. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c. No cuantificable. 

n.s. No significativo. 

 

En el periodo de análisis, el otorgamiento de crédito, mediante el programa de crédito en cuenta 
corriente a GEM, registró un crecimiento medio anual de 4.9% al pasar de 9,764.8 mdp en 2007 
a 15,031.5 mdp en 2016; se destaca que en 2011 se tuvo el mayor monto otorgado con 48,159.2 
mdp, que significó el 19.6% del total. 

Las entidades federativas mayormente atendidas fueron Veracruz con el 10.5% (25,857.2 mdp) 
del total otorgado; Chiapas, con el 9.4% (22,921.6 mdp); Jalisco, con el 8.7% (21,430.4 mdp); 
Ciudad de México, con el 8.6% (21,123.7 mdp), y Nuevo León con el 8.1% (19,976.9 mdp), en 
contraste con Tlaxcala, que fue el estado que no fue significativo en el periodo al obtener 118.5 
mdp. 
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c)  Crédito directo al sector privado (proyectos) 

Durante el periodo de análisis, BANOBRAS otorgó 197,541.7 mdp en crédito directo al sector 
privado para el impulso de proyectos de agua potable alcantarillado y saneamiento; energía 
eléctrica; equipamiento urbano , e infraestructura carretera, marítima, portuaria y aérea, así 
como vial y servicio público; manejo de residuos sólidos; salud; seguridad y justicia, así como 
otros multisectoriales e intermediarios financieros, como se muestra a continuación: 

CRÉDITO DIRECTO OTORGADO PARA PROYECTOS, BANOBRAS 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Agua 
potable 

alcantarilla-
do y sanea-

miento 

Energía 
eléctrica 

Equipa-
miento 
urbano 

Infraestructura 
Intermedia-
rios finan-

cieros 

Multi-
sectorial 

Residuos 
sólidos 

Salud 
Seguridad 
y justicia 

Total 
Carretera 

Marítima, 
portuaria 
y aérea 

Vial y 
servi-

cio 
público 

2007 998.4 28.2 21.9 6,970.8 0.0 0.0 0.0 797.8 0.0 0.0 0.0 8,817.1 

2008 489.5 225.9 74.9 6,344.4 5.3 35.6 0.0 590.1 0.0 0.0 0.0 7,765.7 

2009 815.3 422.0 90.2 11,328.7 0.0 0.0 0.0 5,750.5 325.3 0.0 0.0 18,732.0 

2010 257.7 2,367.4 22.4 7,899.6 0.0 1,294.6 0.0 888.0 83.6 773.2 0.0 13,586.5 

2011 1,418.7 3,034.0 0.9 8,946.6 0.0 268.2 0.0 3,001.8 58.4 593.8 331.5 17,653.9 

2012 1,048.9 5,548.9 0.0 6,876.3 0.0 0.0 0.0 989.0 39.1 202.7 9,824.0 24,528.9 

2013 763.3 8,097.9 0.0 15,102.2 0.0 623.4 4,486.1 1,246.3 0.0 0.0 2,649.1 32,968.3 

2014 185.3 2,605.0 28.7 13,044.8 254.2 311.6 3,036.9 5.6 0.0 0.0 578.0 20,050.1 

2015 349.5 9,069.8 0.0 10,852.2 1,452.9 0.0 3,468.0 0.0 0.0 0.0 1,037.7 26,230.1 

2016 75.3 10,283.4 0.0 12,974.3 436.5 1,113.4 0.0 1,827.2 0.0 14.0 485.0 27,209.1 

Total 6,401.9 41,682.5 239.0 100,339.9 2,148.9 3,646.8 10,991.0 15,096.3 506.4 1,583.7 14,905.3 197,541.7 

Part. % 3.2 21.1 0.1 50.8 1.1 1.8 5.6 7.6 0.3 0.8 7.6 100.0 

TMCA 

% (25.0) 92.6 (100.0) 7.1 n.c. n.c. n.c. 9.6 n.c. n.c. n.c. 13.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de otorgamiento de crédito a proyectos del periodo 2007-2016, BANOBRAS. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c. No cuantificable. 

 

De 2007 a 2016, el otorgamiento de crédito directo al sector privado tuvo un crecimiento medio 
anual de 13.3%, al pasar de 6,401.9 mdp en 2007 a 14,905.3 mdp en 2016, superior al que se 
tuvo en los créditos en cuenta corriente a Gobiernos Estatales y Municipales (GEM). Del total 
registrado en el periodo (197,541.7 mdp), la mayor participación se destinó para proyectos de 
infraestructura y de generación de energía eléctrica, al alcanzar el 50.8% (100,339.9 mdp) y el 
21.1% (41,682.5 mdp), respectivamente. Cabe señalar que el mayor crecimiento anual se registró 
en proyectos de energía eléctrica con 92.6%, al pasar de 28.2 mdp en el inicio del periodo a 
10,283.4 mdp, lo que se originó por la apertura del mercado en la generación de energía 
eléctrica, debido a la Reforma Energética de 2013. 

Las tasas de interés promedio de los créditos directos otorgados por BANOBRAS estuvieron en 
un rango de entre 10.5% y 6.2%, como se muestra a continuación: 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO DE LOS PRODUCTOS DE BANOBRAS, 2002-2016 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Tasa de interés promedio 10.3 10.5 9.0 9.0 8.7 6.9 6.5 6.2 6.3 7.4 (3.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las tasas de interés promedio por proyecto del periodo 2007-
2016, BANOBRAS. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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De 2007 a 2016, las tasas de interés promedio de los créditos otorgados tuvieron una reducción 
media anual de 3.6%, al pasar de 10.3% a 7.4%, lo que coadyuvó a mejorar las condiciones de los 
créditos a los estados y municipios e impulsar el crédito; asimismo, la mayor de las tasas se 
registró en 2008 al alcanzar 10.5% y la menor en 2014 con 6.2%.  

En cuanto al seguimiento de los créditos, en el periodo de análisis, BANOBRAS registró un índice 
de recuperación de cartera de crédito total de 43.6%, al cobrar 276,346.5 mdp de los 596,596.4 
mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, BANOBRAS 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
Créditos otorgados 

(a) 
Monto recuperado 

(b) 
Índice de recuperación % 

(c) = (b / a) x 100 

2007 43,993.4 20,560.6 46.7 

2008 61,469.0 53,481.6 87.0 

2009 49,597.9 13,445.8 27.1 

2010 36,355.1 18,029.7 49.6 

2011 67,782.9 48,581.3 71.7 

2012 77,573.9 15,231.5 19.6 

2013 75,517.4 19,921.1 26.4 

2014 61,369.0 29,125.9 47.5 

2015 62,498.6 31,609.0 50.6 

2016 60,439.2 26,360.0 43.6 

Total 596,596.4 276,346.5 46.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos directos otorgados y de cartera 
recuperada en el periodo 2007-2016, BANOBRAS. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Del periodo evaluado, destaca que, en 2008, BANOBRAS registró el mayor índice de recuperación 
de cartera de crédito con el 87.0%, al cobrar 53,481.6 de los 61,469.0 mdp otorgados, y el menor 
índice en 2012 con el 19.6%, al recuperar 15,231.5 mdp de los 77,573.9 mdp que dio en crédito. 
Cabe señalar que los índices de cartera vencida no representan riesgo en la estabilidad financiera 
de la sociedad, dado que son créditos de largo plazo con plazos de hasta 20 años con 
amortizaciones bajas que hacen la recuperación más lenta. Lo anterior se comprueba con el 
índice de morosidad, ya que, durante el periodo 2007-2016, se ubicó en un rango de entre 0.0% 
y 1.0%. 

 Crédito inducido (garantías) 

A partir de 2008, BANOBRAS comenzó a operar dos productos y programas para otorgar crédito 
inducido 129 / por medio de garantías, tanto para Estados y Municipios, como para el sector 
privado, mediante proyectos con fuente de pago propia, estos productos son: la Garantía de 
Pago Oportuno (GPO) y el Refinanciamiento Garantizado (RG). 

El crédito inducido por sujeto acreditado se presenta en la gráfica siguiente: 

                                                             
129/ De acuerdo con la SHCP, el crédito inducido es aquél que otorgan los intermediarios financieros privados con el apoyo de 

las garantías de la banca de desarrollo. 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de garantías otorgadas por BANOBRAS en el 

periodo 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

De 2008 a 2016 se otorgó un total de 152,652.7 mdp en crédito inducido mediante garantías, de 
los cuales, el 77.7% (118,544.4 mdp) fue para entidades federativas, municipios y sus 
organismos, y el 22.3% (34,108.3 mdp) se destinó al sector privado. En relación con la operación 
de las garantías, la institución no realiza desembolsos de efectivo, sino que participa 
garantizando una parte del crédito otorgado por otra institución bancaria; en el caso de la GPO 
la ejecución se realiza ante la falta de recursos en el fideicomiso para cubrir el servicio de la 
deuda, de manera que se ejecuta antes de un eventual incumplimiento del acreditado, situación 
que en el periodo de análisis no se dio. 

En el periodo evaluado, BANOBRAS otorgó 47 garantías por un monto de 152,652.7 mdp 
mediante la GPO y el RG para financiar proyectos carreteros, proyectos de prestación de servicios 
y proyectos hidráulicos; refinanciar otros proyectos en proceso, e inversión pública productiva y 
gastos, como se muestra a continuación: 

  

Estados, municipios 
y sus organismos
118,544.4 mdp

77.7% Sector privado 
(proyectos)

34,108.3 mdp
22.3%

CRÉDITO INDUCIDO (GARANTÍAS), POR SUJETO ACREDITADO, BANOBRAS 2007-2016
(millones de pesos de 2016*)
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GARANTÍAS OTORGADAS POR BANOBRAS, 2008-2016 

(Millones de pesos de 2016)* 

Año / tipo 
de garantía 

Proyectos carreteros 
Proyectos de 
Prestación de 

Servicios 

Proyectos 
hidráulicos 

Reestructura / 
Refinanciamiento 

Refinanciamiento, 
Inversión pública 

productiva y Gastos 
Total 

Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número Monto Número 

2008 0.0 0 0.0 0 0.0 0 24,536.0 8 0.0 0 24,536.0 8 

GPO 0.0 0 0.0 0 0.0 0 24,536.0 8 0.0 0 24,536.0 8 

2009 0.0 0 2,532.3 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,532.3 2 

GPO 0.0 0 2,532.3 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,532.3 2 

2010 0.0 0 2,032.7 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,032.7 1 

GPO 0.0 0 2,032.7 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 2,032.7 1 

2011 0.0 0 3,276.5 3 482.5 1 0.0 0 2,307.6 1 6,066.6 5 

RG 0.0 0 0.0 0 482.5 1 0.0 0 0.0 0 482.5 1 

GPO 0.0 0 3,276.5 3 0.0 0 0.0 0 2,307.6 1 5,584.1 4 

2012 9,327.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5,584.3 3 14,911.5 5 

GPO 9,327.2 2 0.0 0 0.0 0 0.0 0 5,584.3 3 14,911.5 5 

2013 5,273.4 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6,806.0 2 12,079.4 5 

GPO 5,273.4 3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 6,806.0 2 12,079.4 5 

2014 6,894.7 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 26,768.9 10 33,663.6 11 

GPO 6,894.7 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 26,768.9 10 33,663.6 11 

2015 4,289.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 32,135.5 1 36,424.5 2 

GPO 4,289.0 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 32,135.5 1 36,424.5 2 

2016 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 20,406.1 8 20,406.1 8 

RG 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 1,697.4 1 1,697.4 1 

GPO 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 18,708.7 7 18,708.7 7 

Total GPO 25,784.3 7 7,841.5 6 0.0 0 24,536.0 8 92,311.0 24 150,472.8 45 

Total RG 0.0 0 0.0 0 482.5 1 0.0 0 1,697.4 1 2,179.9 2 

Total 25,784.3 7 7,841.5 6 482.5 1 24,536.0 8 94,008.4 25 152,652.7 47 

TMCA % n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. n.c. (2.3) 0.0 

Part. % 16.9 14.9 5.1 12.8 0.3 2.1 16.1 17.0 61.6 53.2 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de garantías otorgadas por BANOBRAS en el periodo 2008-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

GPO: Garantías de Pago Oportuno. 

RG: Refinanciamiento de Garantías. 

 

El monto de las GPO otorgadas de 2008 a 2016, registraron una reducción media anual de 3.3%, 
al pasar de 24,536.0 mdp a 18,708.7 mdp en ese periodo; no obstante, de 2009 a 2015 se registró 
un crecimiento promedio anual en el monto de 55.9%, al pasar de 2,532.3 mdp a 36,424.5 mdp, 
y en 2016 se registró una nueva reducción de 44.0% en relación con el año anterior, debido a 
que sólo se garantizaron proyectos para la inversión pública y en 2016 no se otorgaron garantías 
a proyectos carreteros. 

Del total de garantías, el 95.7% (45 por un monto de 150,472.8 mdp) correspondió a GPO y el 
4.3% (2 por 2,179.9 mdp) a refinanciamiento, las cuales se otorgaron únicamente en 2011 y 2016. 

En cuanto al destino de las garantías, del total otorgadas en el periodo, el 53.2% (25 por un monto 
de 94,008.4 mdp) fueron para proyectos de refinanciamiento, inversión pública productiva y 
gastos; el 17.0% (8 por 24,536.0 mdp), para proyectos de reestructura y refinanciamiento; el 
14.9% (7 por un monto de 25,784.3 mdp), para proyectos carreteros; el 12.8% (6 por 7,841.5 
mdp), para proyectos de prestación de servicios, y el 2.1% (1 por 482.5 mdp), para un proyecto 
hidráulico. 
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Con los resultados del otorgamiento de créditos y garantías del periodo 2012-2016, BANOBRAS 

atendió a un acumulado de 1,268 municipios ubicados en 31 entidades federativas. La cobertura 

de atención del banco registró variaciones significativas en ese periodo, debido a que la 

población objetivo se determinó conforme a la meta del número que pretendió atender, como 

se muestra a continuación: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE BANOBRAS, 2007-2016 

(Número de estados y municipios) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Objetivo (meta) 208 240 423 560 610 754 28 417 136 133 

Atendida 156 355 490 609 681 720 121 226 313 306 

Part. % 75.0 147.9 115.8 108.8 111.6 95.5 432.1 54.2 230.1 230.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la población objetivo y en los reportes de  cifras 
proporcionadas por BANOBRAS. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Como resultado del análisis del periodo 2008-2011, se identificó que en 2013, 2015 y 2016, 
BANOBRAS superó la cobertura de atención hasta por cuatro veces, lo que denota deficiencias 
en la determinación de las metas anuales, aun cuando los créditos y garantías están sujetos a la 
demanda de la población. En 2007, 2012 y 2014 no se alcanzó la cobertura programada, debido 
a que el número proyectado de posibles acreditados no coincide con el resultado final por la 
participación de diversos actores en las entidades federativas, como son las dependencias 
federales, congresos estatales, cabildos y autoridades estatales y municipales.  

Estos resultados y las metas alcanzadas no tienen confiabilidad, ya que BANOBRAS no contó con 
un diagnóstico para cuantificar a la población potencial, objetivo y atendida del sector privado, 
por servicio bancario. 

A efecto de disponer de un referente más preciso de la cobertura de BANOBRAS respecto del 
universo, se utilizó como población potencial a las 32 entidades federativas y los 2,441 
municipios de la República Mexicana, por ser la susceptible de recibir un crédito, y se comparó 
contra la población atendida del periodo 2007-2016, cuyos resultados se muestran a 
continuación: 

COBERTURA DEL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS DE BANOBRAS, 2007-2016 

Población Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acumulado 

Potencial 
Estados 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

Municipios 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 

Atendida 
Estados n.d. n.d. 29 31 30 30 22 22 16 13 31* 

Municipios n.d. n.d. 490 609 681 720 121 226 313 316 1,268* 

Part. % 
Estados - - 90.6 96.9 93.8 93.8 68.8 68.8 50.0 40.6 96.9 

Municipios - - 20.1 24.9 27.9 29.5 5.0 9.3 12.8 12.9 51.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de las entidades federativas y municipios apoyados por BANOBRAS, de 
2009-2016. 

* El acumulado corresponde al total estados y municipios atendidos por BANOBRAS del periodo 2007-2016, eliminando 
a los que fueron apoyados en años anteriores. 

n.d. No disponible. 
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En el periodo 2007-2016, el número acumulado de municipios atendidos fue de 1,268 en 31 
entidades federativas, lo que significó el 51.9% del total de 2,441. En 2012, se registró la mayor 
cobertura de población atendida, ya que el banco otorgó crédito a 720 (29.5%) de los 2,441 
municipios en 30 entidades federativas; sin embargo, a partir de ese año se redujo en 24.5 puntos 
porcentuales, al pasar de 29.5% en 2012 a 5.0% en 2013, al atender 121 municipios de 22 
entidades federativas; no obstante, se mostró un incremento de 7.9 puntos porcentuales, hasta 
alcanzar una cobertura de 12.9% en 2016, al atender a 306 municipios en 13 entidades 
federativas. 

 Programa BANOBRAS - FAIS  

El Programa BANOBRAS - FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social) 130/ tiene 
por objeto ofrecer a las administraciones estatales y municipales una alternativa para el 
desarrollo local y el bienestar social. Este programa permite adelantar a los gobiernos 
municipales y estatales hasta el 25.0% de los recursos que les corresponden del FAIS para que 
los municipios lleven a cabo obras de infraestructura. 131/  

En 2007, BANOBRAS instrumentó, conjuntamente, con el Gobierno de Michoacán el programa 
piloto y con base en los resultados alcanzados, el programa se adoptó en 2008 y 2009 para cinco 
entidades federativas más. En el periodo 2008-2016 de las 32 entidades federativas, el 71.9% 
(23) recibió financiamiento mediante el Programa BANOBRAS-FAIS como se muestra a 
continuación: 

  

                                                             
130/ El Programa BANOBRAS – FAIS tiene su origen en 2006, con la reforma al artículo 50 de la Ley de Coordinación Fiscal, que 

establece que las Aportaciones para la Infraestructura Social, que les correspondan a las entidades federativas o municipios,  
podrán afectarse para servir como pago ante obligaciones que contraigan con la Federación. 

131/  Entre las obras de infraestructura se encuentran las siguientes: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, 
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, 
mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva rural. 
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OTORGAMIENTO DE FINANCIAMIENTO BANOBRAS-FAIS 
(Millones de pesos de 2016)* 

Entidad 
federativa 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Part. 

% 
TMCA 

% 

Chiapas 1,398.6 336.7 0.0 1,048.3 57.9 1,878.1 215.5 0.0 203 5,138.1 29.4 (21.4) 

Veracruz 1,151.6 396.5 0.0 1,087.8 79.4 0.0 1,312.2 143.3 136 4,306.8 24.7 (23.4) 

Guerrero 0.0 726.0 272.0 33.8 0.0 0.0 314.6 0.0 0.0 1,346.4 7.7 (15.4) 

Oaxaca 347 185.5 5.0 251.7 84.6 4.1 296.3 95.2 34.0 1,303.4 7.5 n.c. 

Durango 287.6 0.0 0.0 359.9 0.0 0.0 113.1 68.0 0.0 828.6 4.7 n.c. 

México 0.0 0.0 253.3 18.1 0.0 361.0 26.9 0.0 131.0 790.3 4.5 (100.0) 

Jalisco 0.0 0.0 0.0 98.8 6.3 211.0 12.9 5.2 147.0 481.2 2.8 n.c. 

Michoacán 0.0 174.1 154.7 5.0 0.0 0.0 94.8 0.0 0.0 428.6 2.5 n.c. 

Morelos 0.0 0.0 101.1 55.2 0.0 92.2 12.9 0.0 170.0 431.4 2.5 n.c. 

Campeche 0.0 0.0 137.3 0.0 0.0 125.0 85.1 0.0 61.0 408.4 2.3 n.c. 

Chihuahua 0.0 0.0 0.0 0.0 118.6 0.0 253.2 9.4 0.0 381.2 2.2 n.c. 

Tabasco 0.0 0.0 188.4 92.2 0.0 0.0 0.0 0.0 55.0 335.6 1.9 n.c. 

Puebla 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 2.1 158.4 43.9 69.0 278.6 1.6 n.c. 

San Luis Potosí 0.0 0.0 183.4 0.0 20.8 0.0 0.0 6.3 0.0 210.5 1.2 n.c. 

Quintana Roo 0.0 38.5 0.0 50.0 0.0 0.0 101.3 0.0 0.0 189.8 1.1 (21.3) 

Colima 0.0 0.0 37.4 10.4 0.0 50.7 0.0 0.0 32.0 130.5 0.7 n.c. 

Nuevo León 0.0 0.0 59.9 1.3 0.0 27.5 4.3 0.0 27.0 120.0 0.7 n.c. 

Tlaxcala 0.0 0.0 0.0 62.6 32.8 0.0 0.0 10.5 0.0 105.9 0.6 n.c. 

Aguascalientes 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 0.0 25.9 42.9 0.0 79.1 0.4 n.c. 

Tamaulipas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.7 0.0 0.0 65.7 0.4 n.c. 

Nayarit 0.0 0.0 51.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.2 0.3 n.c. 

Sonora 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.0 42.0 0.2 n.c. 

Hidalgo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 15.7 0.1 n.c. 

Total 3,184.8 1,857.3 1,443.7 3,175.1 415.9 2,751.7 3,093.1 440.4 1,107.0 17,469.0 100.0 (12.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de garantías otorgadas por BANOBRAS en el periodo 2008-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.c. No cuantificable. 

En el periodo 2008-2016 se otorgaron 17,469.0 mdp en financiamiento a municipios mediante 
el Programa BANOBRAS-FAIS. En ese periodo, se registró una disminución media anual de 12.4%, 
al pasar de 3,184.8 mdp en 2008 a 1,107.0 mdp en 2016, lo cual obedece a que BANOBRAS 
concede el financiamiento sólo por el periodo de la administración municipal en curso, por lo 
que la misma administración que contrata el crédito debe liquidar. 

De las 23 entidades federativas atendidas, Chiapas fue la que registró la mayor participación al 
alcanzar el 29.4% (5,138.1 mdp) del total; seguida de Veracruz con el 24.7% (4,306.8 mdp); 
después Guerrero con 7.7% (1,346.4 mdp) y Oaxaca con 7.5% (1,303.4 mdp); en cambio, la que 
registró la menor participación fue Hidalgo con el 0.1% (15.7 mdp).  

El esquema de financiamiento BANOBRAS-FAIS ha permitido anticipar recursos a los municipios 
de las entidades con mayor nivel de marginación y que se encuentran en el inicio de sus 
administraciones municipales. El número de municipios atendidos mediante este programa se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de municipios atendidos por el programa 

BANOBRAS-FAIS en el periodo 2008-2016. 

 

En el periodo 2008-2017, se atendió a 1,624 municipios con el programa BANOBRAS-FAIS, cuya 
cifra representó el 66.5% del total del país (2,441 municipios); al respecto el 21.1% (342 
municipios) correspondió a Veracruz; el 18.2% (296 municipios), a Chiapas; el 15.4% (250 
municipios), a Oaxaca, y el 7.0% (114 municipios), a Jalisco; asimismo, las entidades federativas 
con menor número de municipios atendidos fueron Quintana Roo y Tamaulipas con el 0.2% cada 
una (4 municipios). 

En conclusión, de 2007 a 2016, BANOBRAS cumplió con su objeto de financiar o refinanciar 
proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión pública o privada en 
infraestructura y servicios públicos, así como de coadyuvar al fortalecimiento institucional de los 
gobiernos Federal, estatales y municipales, ya que atendió a 1,268 municipios en 31 entidades 
federativas, lo que significó el 51.9% del total, de 2,441, con créditos y garantías por un monto 
de 749,249.1 mdp, de los cuales el 79.6% (596,596.4 mdp) correspondió a crédito directo y el 
20.4% (152,652.7 mdp) a crédito inducido mediante garantías. 

Adicionalmente, mediante el programa de financiamiento BANOBRAS-FAIS, de 2008-2016 se 
otorgaron 17,469.0 mdp para 1,624 municipios de las entidades con mayor nivel de marginación 
para implementar proyectos de sus servicios públicos, con lo cual contribuyó al avance del 
problema público de la política evaluada, consistente en el insuficiente financiamiento a estados 
y municipios que requieren de infraestructura, y que no son atendidos por la banca comercial. 

Entre los proyectos que BANOBRAS financió destacan los de infraestructura carretera, 
equipamiento urbano, agua potable y energía, principalmente, a efecto de contribuir al 
crecimiento económico y desarrollo social y regional del país. A continuación se señalan los 
resultados más relevantes: 

 Autopistas: Oaxaca-Puerto Escondido, Salamanca-León, Mitla-Tehuantepec, 
Guadalajara-Colima, Apaseo-Palmillas, Salamanca-León, Mitla-Tehuantepec, Apaseo-
Palmillas, Guadalajara-Tepic, Salamanca-León, Mitla-Tehuantepec, Guadalajara-Colima, 
Mitla-Tehuantepec, Salamanca-León, Guadalajara-Tepic, Apaseo-Palmillas, Toluca-
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Zitácuaro y Ramal a Valle de Bravo, Oaxaca-Puerto Escondido, Guadalajara-Colima, 
Toluca-Naucalpan, Toluca-Zitácuaro, Palmillas-Apaseo el Grande, Mitla-Tehuantepec II, 
Urbana Norte, Toluca-Naucalpan, Naucalpan-Ecatepec 

 Carreteras: Lerma-Tres Marías I, Red de Occidente 

 Libramientos: Norponiente y Poniente San Luis Potosí, Norte La Laguna, Hermosillo y 
Túnel Sumergido de Coatzacoalcos. 

 Equipamiento urbano: Supervía Poniente, Hospital Regional de Alta Especialidad de 
Ixtapaluca, Clínica Hospital ISSSTE Mérida, Terminal de contenedores y usos múltiples de 
Tuxpan y Manzanillo, Puente Internacional Río Bravo-Donna y los centros penitenciarios 
de Michoacán, Coahuila y Morelos. 

 Agua potable: Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Agua Prieta, el 
Ahogado, de Atotonilco e Itzícuaros, y los acueductos el Realito en San Luis Potosí y el 
Zapotillo-León Guanajuato. 

 Sector energía: refinería Madero; gasoductos Chihuahua, Morelos, Los Ramones, 
Tlaxcala-Puebla-Morelos y Nueva Era; parques eólicos Bii Stinú, del Pacífico, Ventika y 
Ventika II y la Bufa; la Planta de Cogeneración de Nuevo Pemex: la Planta Mini 
Hidroeléctrica Impro Veracruz; Iberoamericana de Hidrocarburos; Termoeléctrica Baja 
California V; Central Hidroeléctrica Chicoasén II, y la Plataforma Cantarell I y Cantarell II. 

 

c) Sector de ahorro y servicios financieros 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 
(LOBANSEFI), la institución tiene por objeto promover y facilitar el ahorro, el acceso al 
financiamiento, la inclusión financiera, el fomento de la innovación, la perspectiva de género y 
la inversión entre los integrantes del sector; ofrecer instrumentos y servicios financieros de 
primer y segundo piso entre los mismos, así como fomentar el hábito del ahorro y el sano 
desarrollo del sector. 132/ 

Con el fin de definir a su población objetivo, en el Programa Institucional 2009-2012 de BANSEFI, 
se realizó un diagnóstico de la penetración bancaria por segmentos, con el cual se determinó que 
para cumplir su mandato de promoción del ahorro, el mayor rezago se encontraba en la clase 
media y baja del país, pues es a la que pertenecen casi la totalidad de los 16.0 millones de hogares 
que no contaban con acceso a servicios financieros.  

Posteriormente, en 2014, en el documento “Modificación a criterios para definir a las personas 
físicas y morales integrantes del sector, para el acceso a servicios financieros de BANSEFI” se 
estableció que la LOBANSEFI permite ofrecer los servicios financieros a cualquier sector 
poblacional o zona geográfica; no obstante, con el propósito de contribuir al desarrollo 
económico, social, individual y familiar, así como brindar productos y servicios financieros a la 
población excluida del sistema bancario y lograr que un mayor número de mexicanos utilicen 

                                                             
132/ Sector: el conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, 

tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas 
morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, artículo 2 fracción 
IV. 
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productos y servicios financieros formales, se propusieron criterios para mayor focalización de 
la estrategia de atención, los cuales se describen a continuación: 

CRITERIOS PARA LA FOCALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BANSEFI 

Tipo de 
población 

Tipo de criterio Descripción de los criterios 

Personas 
físicas 

Condición socioeconómica 

1. Grupos vulnerables o prioritarios con énfasis en mujeres, población con 
rezago educativo, población indígena, migrantes, jóvenes y niños.  

2. Personas que sean beneficiarias de programas sociales 
gubernamentales.  

3. Trabajadores asalariados al servicio del Estado a nivel federal o estatal 
de sectores que utilicen servicios financieros en condiciones de 
mercado adversas de acceso, precio y/o calidad. 

Ubicación geográfica 

1. Se ubiquen en localidades de muy alta, alta y media marginación, 
conforme la clasificación del Consejo Nacional de Población (CONAPO). 

2. Estén ubicados en municipios o localidades con un uso limitado de 
servicios financieros de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF). 

3. Se localicen en municipios o localidades con escasa infraestructura 
financiera (sin sucursales), conforme los reportes de inclusión 
financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

4. Se ubiquen en localidades catalogadas como indígenas, conforme a los 
criterios definidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDl). 

5. Pertenezcan a la población rural en general (municipios menores de 
50,000 habitantes) que requieran productos financieros que no sean 
ofrecidos por otras instituciones de la banca de desarrollo. 

6. Pertenezcan a cualquier zona geográfica siempre que cumplan con 
alguno de los criterios socioeconómicos antes señalados. 

Personas 
morales 

Las sociedades que señala la Ley 
de Ahorro y Crédito Popular 

(LACP) y la Ley para Regular las 
Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y 
Préstamo (LRASCAP) 

1. Sociedades Financieras Populares (SOFIPO). 
2. Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP). 
3. Sociedades Financieras Comunitarias. 

Otros intermediarios financieros 
que participan en el sector 

1. Instituciones de Banca Múltiple. 
2. Intermediarios financieros no bancarios. 
3. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas 
4. Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas 
5. Uniones de Crédito 
6. Fideicomisos. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento “Modificación a criterios para definir a las personas físicas y morales 
integrantes del sector, para el acceso a servicios financieros de BANSEFI”.  

 

Como resultado de los criterios de condición socioeconómica y de ubicación geográfica para 
definir a las personas físicas objeto, se estimó que la población atendida por BANSEFI continuará 
focalizándose en hogares de los segmentos de ingreso socioeconómico D (entre 4,600.0 y 
10,800.0 pesos) y E (menos de 4,600.0 pesos). En el caso de las personas morales, la institución 
podrá otorgar créditos y servicios financieros y técnicos a los intermediarios financieros no 
bancarios, sin dejar de dar preferencia a las figuras previstas en la LACP y la LRASCAP. 

Para cumplir con su objeto, la entidad atiende a su población potencial y objetivo mediante tres 
programas para el otorgamiento de créditos de primer piso; cuatro con créditos de segundo piso, 
y uno para otorgar garantías; asimismo, cuenta con cinco productos de captación tradicional y 
otro por programas, como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO DE BANSEFI 

Tipo de producto Programa 
Población potencial y 

objetivo 

Créditos 

Primer piso 

1. Programa de Crédito a Trabajadores de la Educación. 
Trabajadores de la 

educación 

1. Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF). 

Personas físicas con 
acceso limitado a los 
productos y servicios 

financieros 
 

Personas morales del 
sector de ahorro y 

crédito popular 

2. PROIFF+Ahorro. 

Segundo piso 

1. Crédito simple para descuento de cartera. 

2. Crédito simple para generación de cartera. 

3. Crédito de cuenta corriente para descuento de cartera. 

4. Crédito cuenta corriente para generación de cartera. 

Garantías  Programa piloto de garantías de primeras pérdidas. 

Captación 

Captación 
tradicional 

1. Cuentahorro. 

2. Tarjeta de débito. 

3. Tandahorro. 

4. Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV). 

5. Contrato de Comisión Mercantil y Depósito de Títulos en Custodia 
y Administración. 

Captación por 
programas 

1. Captación mediante programas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por BANSEFI referente a los productos que ofrece 
BANSEFI y a la descripción de la población potencial y objetivo del banco. 

 

La población potencial y objetivo de BANSEFI se constituye principalmente por las personas 
físicas que tengan acceso limitado a los productos y servicios financieros por su condición 
socioeconómica o ubicación geográfica, y las personas morales que están constituidas como 
Sociedades Financieras Populares; Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo; Sociedades 
Financieras Comunitarias; Instituciones de Banca Múltiple; Sociedades Financieras de Objeto 
Múltiple Reguladas; Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, y Uniones de 
Crédito. 

Con base en el objeto del banco establecido en la LOBANSEFI y los diagnósticos realizados, la 
institución cuantificó a la población potencial y objetivo durante el periodo 2007-2016, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO DE BANSEFI, 2007-2016 
(Número de personas físicas y morales) 

Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCA 

% 

Población potencial 

Personas 
físicas 

40,305,804 40,641,860 40,803,508 39,927,483 39,927,483 58,633,988 58,633,988 58,633,988 58,633,988 58,633,988 4.3 

Personas 
morales 

522 603 678 548 664 747 692 719 778 817 5.1 

Total 40,306,326 40,642,463 40,804,186 39,928,031 39,928,147 58,634,735 58,634,680 58,634,707 58,634,766 58,634,805 4.3 

Población objetivo 

Personas 
físicas 

6,471,500 6,525,457 6,551,411 6,410,846 6,410,846 19,523,371 20,867,278 19,940,093 23,354,971 24,582,811 16.0 

Personas 
morales 

376 488 353 331 300 300 320 318 287 270 (3.6) 

Total 6,471,876 6,525,945 6,551,764 6,411,177 6,411,146 19,523,671 20,867,598 19,940,411 23,355,258 24,583,081 16.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la cuantificación de la población potencial y objetivo de BANSEFI, correspondiente al period o 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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De 2007 a 2016, la población potencial de BANSEFI aumentó en promedio anual 4.3%, al pasar 
de 40,306,326 a 58,634,805 personas físicas y morales. Cabe señalar que, de 2012 a 2016, la 
población potencial de personas físicas se mantuvo en 58,633,988 individuos, ya que se definió 
como el total de población adulta que habitaba en los municipios donde tenían presencia 
sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo. 

En el mismo periodo, la población objetivo registró un incremento medio anual de 16.0%, al 
pasar de 6,471,876 en 2007 a 24,583,081 en 2016. De lo anterior, se destaca que las personas 
físicas representan el 99.9% de la población susceptible a ser atendida por BANSEFI. 

En cuanto a la población potencial, se considera que BANSEFI no incluyó a toda la población 
susceptible de ser atendida por el banco, ya que, en los criterios de condición socioeconómica y 
de ubicación geográfica para definir a las personas físicas objeto, se estimó que la población 
atendida por el banco se focaliza en hogares de los segmentos de ingreso socioeconómico D 
(entre 4,600.0 y 10,800.0 pesos) y E (menos de 4,600.0 pesos); sin embargo, la cuantificación no 
es consistente, debido a que incluyó únicamente a los habitantes de los municipios donde se 
ubicaron las sucursales de las sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular. 

En cuanto al otorgamiento de créditos y garantías a la población objetivo, de 2007 a 2009, 
BANSEFI no concedió crédito directo, debido a que concentró sus actividades en el otorgamiento 
de los productos de captación para el ahorro y la inversión en general, y en ser dispersor de 
recursos de programas sociales del Gobierno Federal y, como resultado de la Reforma Financiera 
de 2014, a partir de 2015, el banco comenzó con el programa de garantías financieras. 

Conforme a la demanda de la población, en el periodo 2010-2016, BANSEFI otorgó 639,667 
créditos de primer piso; 68 líneas de crédito de segundo piso, y 4 garantías que en conjunto 
suman un monto total de 5,020.8 mdp como se muestra en el cuadro siguiente: 

CRÉDITO DIRECTO Y GARANTÍAS OTORGADAS POR BANSEFI, 2010-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año 

Crédito directo Garantías Monto* 

Total 
Primer piso Segundo piso 

Número Primer piso Segundo piso Garantías 
(créditos) 

(líneas de 
créditos) 

2010 0 13 1/ - 0.0 233.9 - 233.9 

2011 0 7 - 0.0 75.9 - 75.9 

2012 0 9 - 0.0 283.5 - 283.5 

2013 0 15 - 0.0 241.1 - 241.1 

2014 41,958 11 - 746.4 552.8 - 1,299.2 

2015 444,735 7 2 958.3 671.2 33.5 1,663.0 

2016 152,974 6 2 352.2 864.0 8 1,224.2 

Total 639,667 68 4 2,056.9 2,922.4 41.5 5,020.8 

Part. % n.a. n.a. n.a. 41.0 58.2 0.8 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos y garantías otorgados por BANSEFI de 2010 a 2016, 
desagregado por tipo de crédito. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

n.a. No aplicable. 

1/ Incluye dos líneas de créditos de segundo piso autorizadas en 2009, cuya dispersión de recursos no se realizó en ese 
año. 

 

Del monto total otorgado en el periodo, el 58.2% (2,922.4 mdp) correspondió a créditos de 
segundo piso mediante 68 líneas de crédito; el 41.0% (2,056.9 mdp) a créditos de primer piso 
que asignó en 639,667 créditos a personas físicas, y el 0.8% (41.5 mdp) a 4 garantías. 
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A continuación se presenta el análisis detallado del crédito directo y de las garantías otorgadas 
por BANSEFI, durante el periodo 2010-2016, y adicionalmente se muestran los resultados de la 
captación de recursos con los cuales administró recursos financieros para la canalización de 
financiamiento a la población objetivo: 

i. Crédito directo 

Con objeto de atender las necesidades de financiamiento de las SOFIPO, las SOCAP y las 
Sociedades Financieras Comunitarias autorizadas por la CNBV, a partir de 2010 BANSEFI inició 
sus operaciones como banca de segundo piso para otorgar crédito directo mediante cuatro 
programas y, como resultado de la Reforma Financiera de 2014, como banca de primer piso por 
medio de otros tres programas, los cuales se describen a continuación: 

 

PROGRAMAS DE CRÉDITO DE PRIMER Y SEGUNDO PISO DE BANSEFI, 2010-2016 

Tipo de crédito Programa Descripción 

Primer piso 
(inició operacio-
nes a partir de 

2014) 

1. Programa de Crédi-
to a Trabajadores de 
la Educación (REFIN) 

Crédito de consumo no revolvente con pagos de capital e intereses iguales, para 
trabajadores de la educación que cuenten con créditos con descuento en nómina 
instalados en entidades retenedoras con convenio y que sean elegibles para recibir un 
financiamiento que se descuenta periódicamente en cada fecha de pago de su nómina. 

2. Programa Integral 
de Inclusión Finan-
ciera -PROIIF- (Cré-
dito básico) 

Línea de crédito simple de entre 1,000.0 y 2,000.0 pesos para los beneficiarios del 
Programa PROSPERA, los cuales se otorgan dependiendo de la capacidad de pago de 
cada acreditado. El pago del crédito se realizará mediante retenciones bimestrales por 
BANSEFI, cuidando que no exceda del 30.0% sobre el monto del subsidio entregado a 
los beneficiarios de dicho programa. 

3. PROIFF+Ahorro 
(Crédito más aho-
rro) 

Crédito por 2,500.0 pesos para los beneficiarios del Programa PROSPERA en una sola 
disposición, sujeto a que estas personas ahorren 200.0 pesos durante tres o cuatro 
bimestres previos al desembolso. Y el pago del crédito se realiza de la misma forma que 
el crédito básico del PROIIF. 

Segundo piso 
(inició operacio-
nes a partir de 

2010) 

1. Crédito simple para 
descuento de carte-
ra 

Fondeo para intermediarios financieros, con la finalidad de financiar créditos a personas 
físicas y morales. Cuenta con un periodo de disposición fijo de 12 meses, esta modalidad 
pretende descontar cartera de crédito generada previamente con recursos de 
intermediarios financieros.  

2. Crédito simple para 
generación de car-
tera 

Fondeo para intermediarios financieros, con el fin de financiar créditos a personas física 
y morales. Cuenta con un periodo de disposición de 12 meses, esta modalidad pretende 
la generación de la cartera de crédito nueva utilizando los recursos de la línea de crédito 
de BANSEFI. 

3. Crédito de cuenta 
corriente para des-
cuento de cartera 

Fondeo para intermediarios financieros, con objeto de financiar créditos a personas 
físicas y morales. Cuenta con la posibilidad de realizar varias disposiciones con 
revolvencia en periodos de operación de 18 meses. Esta modalidad pretende descontar 
cartera de crédito generada previamente con recursos del intermediario financiero.  

4. Crédito cuenta co-
rriente para genera-
ción de cartera 

Fondeo para intermediarios financieros, con el propósito de financiar mediante ellos, 
créditos a personas físicas y morales. Cuenta con la posibilidad de realizar varias 
disposiciones con revolvencia en periodos de operación de 18 meses. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la descripción de los programas de crédito de BANSEFI, www.gob.mx/bansefi. 

 

A continuación se presentan los resultados del otorgamiento de crédito directo otorgado por 
BANSEFI, durante el periodo 2010-2016: 

- Crédito de primer piso 

En el periodo 2014-2016, BANSEFI recibió un total de 642,398 solicitudes de crédito de primer 
piso mediante el PROIIF y el PROIIF+Ahorro, cuyo análisis se presenta en el cuadro siguiente: 
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SOLICITUDES DE CRÉDITO DEL PROIFF Y PROIFF+AHORRO DE BANSEFI, 2014-2016 
 (Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año Concepto Activas Canceladas No autorizadas Total 

2014 
Solicitudes 30,702 7,082 0 37,784 

Monto 571.3 128.4 0.0 699.7 

2015 
Solicitudes 441,887 1,527 7,945 451,359 

Monto 939.9 15.1 14.9 969.8 

2016 
Solicitudes 152,893 81 281 153,255 

Monto 352.3 0.2 0.5 353.0 

Total 
Solicitudes 625,482 8,690 8,226 642,398 

Monto 1,863.4 143.7 15.4 2,022.6 

Part. % 
Solicitudes 97.3 1.4 1.3 100.0 

Monto 92.1 7.1 0.8 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las solicitudes de crédito de primer piso recibidas en el periodo 2014-
2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

De 2014 a 2016, la institución recibió un total de 642,398 solicitudes de crédito de primer piso 
por un monto de 2,022.6 mdp, de las cuales el 97.3% (625,482 solicitudes por 1,863.4 mdp) 
fueron aceptadas y constituyeron créditos activos otorgados a personas físicas; el 1.4% (8,690 
solicitudes por 143.7 mdp) corresponden a créditos autorizados pero que fueron cancelados, y 
el 1.3% (8,226 solicitudes por 15.4 mdp), se refiere a solicitudes de crédito no autorizadas. 

Las causas de rechazo de las 8,226 solicitudes de crédito de los programas PROIIF y el 
PROIIF+Ahorro, se muestran en el cuadro siguiente: 

CAUSAS DEL RECHAZO DE LAS SOLICITUDES DE BANSEFI, 2015-2016 

Causa del rechazo 
2015 2016 Total 

Solicitudes Part.% Solicitudes Part.% Solicitudes Part.% 

Faltas o inconsistencias en los datos proporcionados 4,655 58.6 204 72.6 4,859 59.1 
Excedía el importe máximo permitido 1,989 25.0 25 8.9 2,014 24.5 
Por ser menor de edad 1,231 15.5 0 0.0 1,231 14.9 
Crédito sin vigencia 70 0.9 52 18.5 122 1.5 

Total 7,945 100.0 281 100.0 8,226 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las solicitudes de crédito de los programas PROIIF y PROIIF+Ahorro, del 
periodo 2014-2015. 

 

De las 8,226 solicitudes de créditos de primer piso no autorizadas, el 59.1% (4,859) se debió a 
faltas o inconsistencias en los datos proporcionados; el 24.5% (2,014) excedió el importe del 
máximo permitido; el 14.9% (1,231) fue rechazado por ser menor de edad, y el 1.5% (122) solicitó 
un crédito sin vigencia. 

Respecto de las solicitudes del REFIN, el banco otorgó el crédito a los trabajadores de la 
educación que lo solicitaron, por lo que aceptó el 100.0% de las solicitudes recibidas de parte de 
ese segmento de la población. 

En cumplimiento de su mandato de operar como banca social, de 2014 a 2016, la institución 
otorgó 639,667 créditos por un monto de 2,056.9 mdp mediante el REFIN y las dos modalidades 
del PROIIF a los beneficiarios de PROSPERA, de la manera siguiente: 
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CRÉDITOS DE PRIMER PISO OTORGADOS POR BANSEFI, 2015-2016 
(Número de créditos y millones de pesos de 2016)* 

Tipo de crédito Concepto 2014 2015 2016 Total Part. % 

REFIN 
Número de créditos 30,655 5,197 0 35,852 5.6 

Monto 724.1 83.0 0.0 807.1 39.2 

PROIIF 
(crédito básico) 

Número de créditos 11,303 437,210 50,801 499,314 78.1 

Monto 22.3 869.2 96.8 988.3 48.1 

PROIIF+Ahorro 
Número de créditos 0 2,328 102,173 104,501 16.3 

Monto 0.0 6.1 255.4 261.5 12.7 

Total 
Número de créditos 41,958 444,735 152,974 639,667 100.0 

Monto 746.4 958.3 352.2 2,056.9 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de los créditos otorgados mediante los programas REFIN, 
PROIIF y PROIIF+Ahorro, del periodo 2015-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De 2014 a 2016, la institución otorgó 639,667 créditos de primer piso por un monto de 2,056.9 
mdp, de los cuales el 78.1% (499,314 por un monto de 988.3 mdp) se asignó mediante los 
créditos básicos del PROIFF; el 16.3% (104,501 créditos por un monto de 261.5 mdp) se otorgó 
mediante el PROIIF+Ahorro, y el 5.6% (35,852 créditos por un monto de 807.1 mdp) se asignó 
mediante créditos REFIN lo anterior contribuyó a facilitar el acceso al financiamiento a la 
población de escasos ingresos en zonas rurales, principalmente, quienes son los que tienen 
menos posibilidades de ser atendidos por la banca privada. 

Además, en los dos años primeros años en los que BANSEFI otorgó crédito a las personas 
beneficiarias del PROSPERA, el monto promedio por crédito otorgado se mantuvo en 2.0 miles 
de pesos; sin embargo, en el último año se incrementó en 0.3 miles de pesos, al pasar de 2.0 a 
2.3 miles de pesos, como se muestra a continuación: 

MONTO PROMEDIO POR CRÉDITO OTORGADO EN CRÉDITOS DEL PROIIF Y PROIIF+AHORRO, 2014-2016 

(Millones de pesos de 2016)* 

Tipo de crédito Concepto 2014 2015 2016 

Primer piso 

Número de créditos 11,303.0 439,538.0 152,974.0 
Monto 22.3 873.5 352.2 

Monto promedio (miles de pesos) 2.0 2.0 2.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos de primer piso otorgados por 
BANSEFI de 2014 a 2016, desagregado por tipo de crédito. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Dichos resultados coadyuvan a cumplir con el objetivo de incrementar la inclusión financiera de 
las personas de bajos ingresos y ampliar el crédito de los sectores que no eran atendidos por la 
banca privada. 

- Crédito de segundo piso 

De 2010 a 2016, BANSEFI recibió 80 solicitudes de líneas de crédito por un monto total de 
931,104.5 mdp, mediante los programas de segundo piso, como presenta a continuación: 
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SOLICITUDES DE LÍNEAS DE CRÉDITO DE SEGUNDO PISO, 2010-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año 
Autorizadas 

Autorizadas sin firma 
de contrato 

En proceso de firma de 
contrato 

Rechazadas Total 

Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto Solicitudes Monto 

2010 13** 326.4** 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13 326.4 

2011 7 296.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 296.3 

2012 9 132.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 132.0 

2013 15 743.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15 743.0 

2014 11 1528.7 5 80.8 0 0.0 0 0.0 16 1,609.5 

2015 7 366.1 0 0.0 0 0.0 3 119.3 10 485.4 

2016 6 530.0 0 0.0 1 926,900.0 3 82.0 10 927,512.0 

Total 68 
3,922.

5 5 80.8 1 926,900.0 6 201.3 80 931,104.5 

Part. % 85.0 0.4 6.2 0.0 1.3 99.5 7.5 0.0 100.0 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las solicitudes de crédito de segundo piso recibidas por BANSEFI durante el 
periodo 2009-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
** Incluye dos solicitudes por un monto de 84.8 mdp recibidas en 2009, pero que fueron autorizadas en 2010. 

 

A partir de la implementación del programa de créditos de segundo piso, de 2010 a 2016, 
BANSEFI recibió un total de 80 solicitudes de línea de crédito, de las cuales 68 (el 85.0%) fueron 
autorizadas por la institución por un monto de 3,922.5 mdp; 5 (el 6.2%) autorizadas sin firma de 
contrato, y 1 (el 1.3%) se encontraba en proceso del firma de contrato al cierre de 2016 por un 
monto de 926,900.0 mdp. 

De 2015 a 2016, BANSEFI rechazó 6 solicitudes de crédito (el 7.5% del total) por un monto de 
201.3 mdp, debido a que no cumplieron con el requisito de presentar un análisis cualitativo y 
cuantitativo para el pago del crédito. 

A continuación se presenta la relación del monto autorizado y otorgado en las líneas de crédito 
de segundo piso por BANSEFI en el periodo 2010-2016: 

 

 

MONTO AUTORIZADO Y OTORGADO EN LÍNEAS DE CRÉDITO DE SEGUNDO PISO, 2010-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
Monto autorizado Monto otorgado Part. % 

(a) (b) (c) = (b / a) 

2010 326.4 233.9 71.7 

2011 296.3 75.9 25.6 

2012 132.0 283.5 214.8 

2013 743.0 241.1 32.4 

2014 1,528.7 552.8 36.2 

2015 366.1 671.2 183.3 

2016 530.0 864.0 163.0 

Total 3,922.5 2,922.4 74.5 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las solicitudes de crédito de segundo 
piso autorizadas y en el monto otorgado por BANSEFI en créditos de segundo piso 
durante el periodo 2009-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno 
Bruto (PIB). 
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Se identificó que en el periodo 2010-2016, el monto otorgado de las líneas de crédito representó 
el 74.5% del total autorizado por BANSEFI, ya que los usuarios utilizaron recursos por 2,922.4 
mdp de los 3,922.5 mdp concedidos. Se identificó que en 2012, 2015 y 2016, el monto otorgado 
fue superior al autorizado en 214.8%, 183.3% y 163.0%, respectivamente, debido a que las líneas 
de crédito son un fondo revolvente en el cual la cantidad de crédito disponible aumenta o 
disminuye conforme a las disposiciones de efectivo y la devolución del préstamo. En el caso de 
esos años, los usuarios ejercieron el crédito de acuerdo con la cantidad autorizada por 1,028.1 
mdp, pero a medida que fueron pagando esas disposiciones volvieron a utilizar la línea de crédito 
por otros 790.6 mdp. 

Es importante mencionar que si bien, a partir de 2009, BANSEFI recibió y autorizó solicitudes de 
crédito de segundo piso, éstas se otorgaron en 2010, por lo cual el conteo de los usuarios 
atendidos comenzó en ese año como se muestra en el cuadro siguiente: 

USUARIOS ATENDIDOS DEL PROGRAMA DE CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO, 2010-2016 
(Número de personas) 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total TMCA % 

Usuarios atendidos 19,020 16,514 39,897 38,119 60,974 64,223 109,645 348,392 33.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de usuarios atendidos del Programa de créditos de segundo piso de 
BANSEFI, correspondiente al periodo 2010-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2010-2016, el banco atendió a un total de 348,392 personas, mediante el programa 
de créditos de segundo piso, en este lapso se registró un incremento medio anual de 33.9%, al 
pasar de 19,020 personas en 2010 a 109,645 personas en 2016; asimismo, se identificó que en 
lo general, el crecimiento fue constante durante cada uno de los años del periodo, con excepción 
del año 2013, en el cual se tuvo una reducción de 1,778 usuarios, respecto del año anterior. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos de primer y segundo piso, de 2010 a 
2016, BANSEFI registró un índice de recuperación de cartera de crédito total de 59.7%, al cobrar 
2,974.4 mdp de los 4,979.3 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, BANSEFI 2010-2016 
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes) 

Año 
Créditos directos otorgados Monto recuperado Índice de recuperación % 

(a) (b) (c) = (b / a) 

2010 233.9 3.4 1.5 

2011 75.9 8.7 11.5 

2012 283.5 21.9 7.7 

2013 241.1 42.8 17.8 

2014 1,299.2 260.5 20.1 

2015 1,629.5 1,090.5 66.9 

2016 1,216.2 1,546.6 127.2 

Total 4,979.3 2,974.4 59.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo y en el reporte de los saldos 
de cartera del periodo 2010-2016 de BANSEFI. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Del análisis anterior, se destaca que, en 2016, se registró el mayor índice de recuperación de 
cartera de crédito de 127.2%, al cobrar un excedente de 330.6 mdp correspondiente a periodos 
anteriores; asimismo, de 2010 a 2014 se registraron bajos índices de recuperación, de entre 1.5% 
y 66.9%, debido al otorgamiento de créditos de largo plazo con amortizaciones bajas que no 
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representaron problemas financieros para BANSEFI, ya que su índice de morosidad estuvo en un 
rango de entre 0.0% y 6.3%. 

ii. Garantías 

El Programa de Garantías de Primeras Pérdidas comenzó a operar en junio de 2015 y se focalizó 
en las SOFIPO y SOCAP que otorgaron financiamiento para proyectos productivos, los cuales 
habían sido garantizadas con recursos del “Fondo Mutual Sectorial” del Sistema Nacional de 
Garantías del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) que estaban en el fideicomiso de 
administración de garantías número 8013-9 NAFIN. 

El programa consiste en otorgar una garantía de primera pérdida de portafolio con fondos del 
INADEM, que permita a las SOFIPO y SOCAP incursionar en sectores de la población que no 
cuentan con suficientes garantías reales, que les permita atraer a más clientes de los sectores 
que actualmente atienden o incursionar en sectores vulnerables considerados más riesgosos, 
con un manejo más eficiente de su capital. 

Durante 2015 y 2016 se recibieron cuatro solicitudes de garantías de primeras pérdidas, las 
cuales fueron autorizadas con las siguientes características: 

GARANTÍAS OTORGADAS POR BANSEFI ,2015-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año Número 
Monto incluido en el 

portafolio garantizado 
Garantía asignada por 

BANSEFI (INADEM) 
Part. % 

2015 2 329.0 33.5 10.2 

2016 2 38.3 8.0 20.9 

Total 4 367.3 41.5 11.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las garantías otorgadas por BANSEFI, durante 
2015 y 2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

En 2015 y 2016, BANSEFI concedió 4 garantías cuyo monto incluido en el portafolio garantizado 
asciende a 367.3 mdp, de los cuales 41.5 mdp fueron asignados por BANSEFI al INADEM, lo que 
significó el 11.3% del total. 

En 2015, las 2 garantías otorgadas registraron 13,388 créditos asociados y en 2016 fueron 3,431 
créditos, que en total sumaron 16,819 créditos asociados a las 4 garantías de primeras pérdidas 
otorgadas por BANSEFI, como se muestra a continuación: 

Las tasas de interés promedio ponderadas con las cuales operó BANSEFI los créditos y las 
garantías otorgadas en el periodo 2010-2016, se muestran a continuación: 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS POR TIPO DE CRÉDITO, 2010-2016 
(Porcentajes) 

Programa  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Primer 
piso 

Programa de Crédito a Trabajadores de la Educación 
(REFIN) 

n.a. n.a. n.a. n.a. 54.0 20.0 21.0 (37.6) 

PROIIF (crédito básico) n.a. n.a. n.a. n.a. 10.0 10.0 10.0 0.0 

PROIIF+Ahorro. n.a. n.a. n.a. n.a. 10.0 10.0 10.0 0.0 

Segundo 
piso 

Crédito simple para descuento de cartera n.a. n.a. 7.7 n.a. 4.2 3.7 4.4 n.c. 

Crédito simple para generación de cartera 7.3 7.7 6.9 6.4 4.4 3.8 6.5 (1.9) 

Crédito de cuenta corriente para descuento de 
cartera 

7.0 7.4 7.7 4.9 4.4 3.7 5.4 (4.2) 

Crédito de cuenta corriente para generación de 
cartera 

n.a. n.a. n.a. 5.1 4.4 n.a. n.a. n.c. 

Garantías Programa Piloto de Garantías de Primeras Pérdidas n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0.125 0.125 0.0 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las tasas de interés por tipo de crédito otorgado por BANSEFI, correspondientes al periodo 
2010-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

NOTA: El cálculo de la TMCA se realizó conforme a los datos disponibles en el periodo. 

n.a. No aplicable. 

n.c. No cuantificable. 

Respecto de los créditos de primer piso, el Programa de Crédito a Trabajadores de la Educación 
registró una disminución de 37.6% en promedio anual al alcanzar una tasa de interés de 54.0% 
en su primer año de operación y llegar a 21.0% durante 2016; las tasas de interés promedio anual 
de los programas PROIIF y PROIIF+Ahorro se mantuvieron en 10.0% durante sus tres años de 
operación. En cuanto a los créditos de segundo piso, el crédito de cuenta corriente para 
descuento de cartera  registró una reducción de 4.2% en promedio anual, al pasar de 7.0% en 
2010 a 5.4% en 2016; el crédito simple para generación de cartera, tuvo una disminución de 1.9% 
en promedio anual, al pasar de 7.3% en el primer año del periodo a 6.5% en 2016, y el programa 
de garantías primeras pérdidas registró una tasa de interés promedio de 0.125% anual durante 
los dos años de operación. De lo anterior, se concluye que BANSEFI contribuyó a mejorar las 
condiciones de los créditos y garantías otorgadas al sector social de la economía y al de ahorro y 
crédito popular. 

iii. Productos de captación 

En el periodo 2007-2016, BANSEFI ofreció cinco productos de captación tradicional y uno por 
programas. A continuación se muestra la descripción: 

PRODUCTOS DE CAPTACIÓN DE BANSEFI, 2007-2016 

Tipo de 
captación 

Tipo de producto Descripción 

Tradicional 

Cuentahorro 
Es una cuenta de ahorro que permite al cliente disponer de su dinero en cualquier 
momento para hacer frente a imprevistos y administrar gastos. 

Tandahorro  
Es un ahorro a plazo fijo, asociado a una cuenta eje (Cuentahorro o Debicuenta), 
con atractivos rendimientos al vencimiento. 

Tarjetas de débito 
Es una cuenta de depósito a la vista con tarjeta de débito asociada como medio 
de acceso. 

Pagaré con Rendimiento 
Liquidable al 
Vencimiento (PRLV) 

Es una inversión a plazo fijo con rendimiento liquidable al vencimiento para 
mantener e incrementar su patrimonio. Permite planear la disponibilidad de su 
inversión al ofrecer diversos plazos y atractivos intereses. 

Contrato de Comisión 
Mercantil y Deposito de 
Títulos en Custodia y 
Administración (CODES) 

Es un producto de ahorro utilizado frecuentemente para pagar un tercero premios 
por sorteos, rifas, promociones, concursos y garantías líquidas, entre otros. 

Otros productos 
Son productos de captación no significativos, que incluye cuentas operativas, 
BONOSAR y no clasificados. 

Por programas 
Captación por 
programas 

BANSEFI funge como dispersor de subsidios del Gobierno Federal, como 
PROSPERA, Adultos mayores, entre otros. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la descripción de los productos de captación de BANSEFI, www.gob.mx/bansefi  

 

De 2007 a 2016, BANSEFI abrió 16,015,056 cuentas mediante siete productos de captación, con 
los cuales administró recursos por 14,992.2 mdp; los primeros se incrementaron a una tasa 
media anual de 15.0%, al pasar de 4,537,455 a 16,015,056 cuentas, mientras que el monto se 
aumentó en promedio 5.9% anualmente, al pasar de 8,919.3 mdp a 14,992.2 mdp, como se 
muestra a continuación: 
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NÚMERO Y MONTO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN DE BANSEFI, 2007-2016 
(Número de cuentas y millones de pesos de 2016)* 

Tipo de 
producto 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Captación tradicional 

Cuentahorro 
Número 1,615,070 1,762,624 860,969 1,336,501 2,392,033 2,392,033 3,384,555 3,437,411 3,850,596 3,948,306 10.4 

Monto 3,872.8 3,710.9 4,380.0 4,965.0 5,275.1 5,109.1 4,931.1 6,187.3 5,012.6 5,489.8 4.0 

Tandahorro 
Número 452,577 465,374 476,794 505,092 399,110 399,110 545,710 623,987 433,335 375,141 (2.1) 

Monto 855.6 897.7 1,359.0 2,159.0 2,233.5 2,163.2 2,843.6 3,183.4 3,275.6 3,056.9 15.2 

CODES 
Número 101,022 100,672 102,278 102,516 102,343 102,343 102,558 102,305 101,205 100,622 n.s. 

Monto 142.2 144.8 161.2 394.2 297.6 288.3 275.2 248.9 206.6 188.7 3.2 

Débito 
Número 22,762 84,519 126,084 159,372 105,412 105,412 97,995 89,619 344,688 357,348 35.8 

Monto 78.9 1,044.9 1,378.0 1,548.6 873.6 846.1 466.6 450.0 813.4 713.8 27.7 

PRLV 
Número 0 0 1,539 5,836 11,712 11,712 15,000 16,426 16,213 16,609 n.c. 

Monto 0.0 0.0 167.8 475.1 769.5 745.3 523.1 412.8 593.1 673.5 n.c. 

Otros 
productos** 

Número 489,716 484,347 262,279 278,554 737,165 737,165 632,665 1,126,714 84,256 84,088 (17.8) 

Monto 393.0 363.0 314.1 263.8 406.1 393.3 607.5 1,619.6 865.6 428.2 1.0 

Subtotal 
Número 2,681,147 2,897,536 1,829,943 2,387,871 3,747,775 3,747,775 4,778,483 5,396,462 4,830,293 4,882,114 6.9 

Monto 5,342.5 6,161.3 7,760.1 9,805.7 9,855.4 9,545.3 9,647.1 12,102.0 10,766.9 10,550.9 7.9 

Captación por programas 

Por 
programas 

Número 1,856,308 2,087,496 2,847,449 3,832,178 7,721,521 7,721,521 8,761,993 9,100,357 10,585,120 11,132,942 22.0 

Monto 3,576.8 1,252.1 1,069.7 966.0 547.0 529.8 1,086.0 3,752.1 2,492.9 4,441.3 2.4 

Total 
Número 4,537,455 4,985,032 4,677,392 6,220,049 11,469,296 11,469,296 13,540,476 14,496,819 15,415,413 16,015,056 15.0 

Monto 8,919.3 7,413.4 8,829.8 10,771.7 10,402.4 10,075.1 10,733.1 15,854.1 13,259.8 14,992.2 5.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de los productos de captación de BANSEFI, correspondientes al periodo 2007-2016. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
** el rubro de otros productos incluye BONOSAR, las cuentas operativas y cuentas no clasificadas.  
n.s. No significativo. 
n.c. No cuantificable. 

 

En el periodo 2007-2016, los cinco productos de captación tradicional y el de captación por 
programas de BANSEFI tuvieron la evolución que se describe a continuación: 

 El número de cuentas de débito y de cuentahorro se incrementaron a una tasa media 
anual de 35.8%, al pasar de 22,762 cuentas por 78.9 mdp en 2007 a 357,348 cuentas por 
713.8 mdp en 2016, (de 334,586 cuentas por 634.9 mdp en el periodo), y 10.4%, al pasar 
de 1,615,070 cuentas por 3,872.8 mdp en 2007 a 3,948,306 cuentas por 5,489.8 mdp en 
2016 (de 2,333,236 cuentas por 1,617 mdp en el periodo), respectivamente. 

 BANSEFI redujo en 2.1% en promedio anual el número de cuentas de tandahorro, al 
pasar de 452,577 cuentas en 2007 a 375,141 en 2016; no obstante; pese a la disminución 
en el número de cuentas, el monto incrementó en 15.2% en promedio anual al pasar de 
855.6 mdp en el inicio del periodo a 3,056.9 mdp en 2016. 

 La categoría otros productos de captación incluye el BONOSAR, las cuentas operativas y 
las cuentas no clasificadas, que tuvieron una disminución de 17.8% en promedio anual, 
al pasar de 489,716 cuentas en 2007 a 84,088 en 2016; sin embargo, el monto de 
captación incrementó en 1.0% en promedio anual, ya que en 2007 el monto fue de 393.0 
mdp y en el final de periodo alcanzó los 428.2 mdp. 

 El número de cuentas de CODES tuvieron una disminución no significativa, ya que en 
2007 se tenían registradas 101,022 cuentas por 142.2 mdp, y en 2016 fueron 100,622 
cuentas por 188.7 mdp, lo que significó una reducción de 400 cuentas y un incremento 
de 46.5 mdp. 

 Las cuentas de Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento comenzaron a operar 
en 2009 y a partir de ese año se incrementaron en 15,070 cuentas por 505.7 mdp, al 
pasar de 1,539 cuentas en 2009 por 167.8 mdp a 16,609 cuentas por 673.5 mdp. 

 La captación por programas tuvo un incremento medio anual de 20.0%, ya que en 2007, 
registró 1,856,308 cuentas por un monto de 3,576.8 mdp y al final del periodo se alcanzó 
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el número de 11,132,942 cuentas por 4,441.3 mdp; el aumento significó 9,276,634 
cuentas por un monto de 864.6 mdp. 

En 2016, BANSEFI logró una cobertura de 97.3%, respecto de la población objetivo al atender a 
un total de 23,925,643 personas, de las cuales 23,925,396 fueron personas físicas y 247 personas 
morales, las cuales se componen de la población atendida por el banco con los programas de 
apoyo al sector y la estrategia de L@Red de la Gente. A continuación se muestra la evolución de 
la cobertura de atención de BANSEFI durante el periodo 2007-2016: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DE BANSEFI, 2007-2016 
(Número de personas físicas y morales) 

Población Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCA 

% 

Objetivo 

Personas 
físicas 

6,471,500 6,525,457 6,551,411 6,410,846 6,410,846 19,523,371 20,867,278 19,940,093 23,354,971 24,582,811 16.0 

Personas 
morales 

376 488 353 331 300 300 320 318 287 270 (3.6) 

Total 6,471,876 6,525,945 6,551,764 6,411,177 6,411,146 19,523,671 20,867,598 19,940,411 23,355,258 24,583,081 16.0 

Atendida 

Personas 
físicas 

3,652,031 4,079,811 4,052,821 5,703,933 10,843,843 18,219,392 21,297,349 22,572,181 24,045,834 23,925,396 23.2 

Personas 
morales 

373 353 254 311 274 266 265 239 250 247 (4.5) 

Total 3,652,404 4,080,164 4,053,075 5,704,244 10,844,117 18,219,658 21,297,614 22,572,420 24,046,084 23,925,643 23.2 

Part. % 

Personas 
físicas 

56.4 62.5 61.9 89.0 169.1 93.3 102.1 113.2 103.0 97.3 - 

Personas 
morales 

99.2 72.3 72.0 94.0 91.3 88.7 82.8 75.2 87.1 91.5 - 

Total 56.4 62.5 61.9 89.0 169.1 93.3 102.1 113.2 103.0 97.3 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de la población objetivo y atendida de BANSEFI, correspondientes al periodo 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2007-2016, la población atendida por BANSEFI registró un incremento medio anual 
de 23.2%, al pasar de 3,652,404 a 23,925,643 personas, de los cuales 23,925,396 
correspondieron a personas físicas y 247 fueron personas morales. 

En el periodo de análisis, la cobertura de atención de las personas físicas se incrementó 40.9 
puntos porcentuales, al pasar de 56.4% en 2007 a 97.3% en 2016; mientras que en las personas 
morales disminuyó en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 99.2% a 91.5% en ese lapso; no 
obstante, cabe señalar que los productos y servicios de BANSEFI se otorgan conforme a la 
demanda. 

A continuación se presenta la cobertura de BANSEFI en relación con la población potencial 
durante el periodo 2007-2016: 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POTENCIAL DE BANSEFI, 2007-2016 
(Número de personas físicas y morales) 

Población Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCA 

% 

Potencial 

Personas 
físicas 

40,305,804 40,641,860 40,803,508 39,927,483 39,927,483 58,633,988 58,633,988 58,633,988 58,633,988 58,633,988 4.3 

Personas 
morales 

522 603 678 548 664 747 692 719 778 817 5.1 

Total 40,306,326 40,642,463 40,804,186 39,928,031 39,928,147 58,634,735 58,634,680 58,634,707 58,634,766 58,634,805 4.3 

Atendida 

Personas 
físicas 

3,652,031 4,079,811 4,052,821 5,703,933 10,843,843 18,219,392 21,297,349 22,572,181 24,045,834 23,925,396 23.2 

Personas 
morales 

373 353 254 311 274 266 265 239 250 247 (4.5) 

Total 3,652,404 4,080,164 4,053,075 5,704,244 10,844,117 18,219,658 21,297,614 22,572,420 24,046,084 23,925,643 23.2 

Part. % 

Personas 
físicas 

9.1 10.0 9.9 14.3 27.2 31.1 36.3 38.5 41.0 40.8 - 

Personas 
morales 

71.5 58.5 37.5 56.8 41.3 35.6 38.3 33.2 32.1 30.2 - 

Total 9.1 10.0 9.9 14.3 27.2 31.1 36.3 38.5 41.0 40.8 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de la población potencial y atendida de BANSEFI, correspondientes al periodo 2007-2016. 

 

En 2016, BANSEFI alcanzó una cobertura de 40.8% respecto de la población potencial, ya que 
atendió a 23,925,643 personas de las 58,633,988 cuantificadas, por lo que la institución aún tiene 
34,709,162 usuarios potenciales, el 59.2% del universo. 

En conclusión, de 2007 a 2016, BANSEFI cumplió con su mandato de promover y facilitar el 
ahorro, y el acceso al financiamiento entre los integrantes del sector del ahorro y crédito popular, 
ya que en 2016 atendió a 23,925,396 personas físicas y morales, lo que significó un incremento 
medio anual de 23.2% respecto de 2007; en cuanto a créditos y garantías, se otorgó un monto 
de 5,020.8 mdp, de los cuales el 99.2% (4,979.3 mdp) correspondió a crédito directo y el 0.8% 
(41.5 mdp) a garantías, y captó recursos por un monto de 11,250.5 mdp mediante 102,826,284 
productos. Por lo que el banco coadyuvó a la atención del problema público, otorgando crédito 
y servicios financieros en el sector de crédito y ahorro popular, con el fin de ampliar el 
financiamiento y proporcionar oportunidades de inclusión financiera a la población. 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

El banco tiene por objeto otorgar financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada Mexicanos (en adelante fuerzas armadas) y servicios financieros al público en general; a 
partir de ello, la entidad atiende a su población mediante 6 productos de colocación; 4 de 
captación, y 3 de servicios bancarios fronterizos, de la forma siguiente: 
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POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO DE BANJERCITO POR PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Tipo de producto Población potencial y objetivo 

Productos de 
colocación 

 
(crédito directo) 

1. Préstamos quirografarios. 

Personal de las fuerzas armadas 
 

(en servicio activo y en situación de retiro) 

2. Préstamos de liquidez. 

3. Préstamos prendarios. 

4. Tarjetas de crédito. 

5. Créditos hipotecarios. 

6. Créditos hipotecarios con subsidio. 

Productos de 
captación 

1. Ahorro. 

Público en general 
 

(incluye el personal de las fuerzas armadas 
en servicio  activo y en situación de retiro) 

2. Cuentas de cheques. 

3. Inversiones a plazos. 

4. Tarjetas de débito. 

Servicios 
bancarios 

fronterizos 

1. Expedición de permisos de importación temporal de 
vehículos. 

2. Pago de derechos para los visitantes sin permiso para 
realizar actividades remuneradas y trabajador fronterizo. 

3. Impuesto por excedente de franquicia. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por BANJERCITO referente a la descripción de la 
población potencial y objetivo del banco. 

 

El otorgamiento de crédito directo de BANJERCITO se otorga mediante los productos de 
colocación, como son los préstamos quirografarios, de liquidez y prendarios; las tarjetas de 
crédito, y los créditos hipotecarios con o sin subsidios. Los productos de captación se constituyen 
por todos aquéllos que se orientan al ahorro, la apertura de cuentas de cheques, las inversiones 
a plazos, y las tarjetas de débito, y los servicios bancarios fronterizos se refieren a otras 
actividades adicionales referentes a legalizar y verificar que los vehículos extranjeros ingresen de 
manera legal al país. 

Cabe señalar que el banco administra el dinero que los clientes dejan bajo su custodia para 
prestárselo a otros individuos aplicándoles una tasa de interés, tales como son los productos 
para el ahorro y la inversión, así como las tarjetas de débito con las cuales se deposita la nómina 
de las fuerzas armadas, por lo que los productos de captación constituyen una pieza fundamental 
para BANJERCITO para financiar su operación en el otorgamiento de créditos. 

De acuerdo con el cuadro anterior, el banco definió como población potencial y objetivo al 
público en general para los productos de captación y los servicios bancarios fronterizos, en los 
que también se incluye el personal de las fuerzas armadas, y en los productos de colocación se 
dirige hacia el personal de las fuerzas armadas en servicio activo y en situación de retiro. 

Cabe aclarar que la metodología del banco para definir y cuantificar a la población potencial y 
objetivo es la misma, ya que las personas señaladas son susceptibles de ser atendidas con los 
productos y servicios financieros que otorga el banco al personal de las fuerzas armadas y al 
público en general. 

A continuación se presenta el análisis de los resultados del otorgamiento de créditos y servicios 
financieros de BANJERCITO del periodo 2007-2016, dividido en: i) productos de colocación 
(crédito directo); ii) productos de captación, y iii) servicios bancarios fronterizos. 

i. Productos de colocación (crédito directo) 

La población que puede recibir un crédito de BANJERCITO se compone del total de personal de 
las fuerzas armadas, en activo y en situación en retiro, como se muestra a continuación: 
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POBLACIÓN POTENCIAL, 2007-2016 
(Número de miembros de las fuerzas armadas en activo y en situación de retiro) 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
TMCA 

% 

Personal 
activo 

Absoluto 234,297 239,571 240,060 240172 242,427 246,349 244,772 246,595 245,809 246,364 0.6 

Part. % 77.4 76.0 76.0 75.1 74.2 73.5 72.3 71.6 70.4 69.0 (1.3) 

Personal 
en retiro 

Absoluto 68,524 75,654 75,880 79559 84,179 88,973 93,746 97,945 103,147 110,644 5.5 

Part. % 22.6 24.0 24.0 24.9 25.8 26.5 27.7 28.4 29.6 31.0 3.6 

Total 
Absoluto 302,821 315,225 315,940 319,731 326,606 335,322 338,518 344,540 348,956 357,008 1.8 

Part. % 100.0 239,571 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las bases de datos de los miembros del Ejército, Fuerza Armada y Aérea de México.  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento anual. 

 

En el periodo 2007-2016, la población total de BANJERCITO registró un crecimiento medio anual 
de 1.8%, al pasar de 302,821 miembros de las fuerzas armadas en 2007 a 357,008 en 2016; cabe 
destacar que durante el periodo la proporción de personal de las fuerzas armadas en activo se 
ubicó entre el 69.0% y el 77.4%, mientras que el personal en situación de retiro se concentró en 
el rango del 22.6% al 31.0%.  

Con base en la población total que integra las fuerzas armadas, BANJERCITO definió a su 
población potencial y objetivo, para el periodo 2007-2016, cuya cuantificación se presenta a 
continuación: 

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO QUE PUEDE RECIBIR CRÉDITOS DE BANJERCITO, 2007-2016 
(Personas) 

Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Potencial y 
objetivo * 

312,600 315,225 321,524 324,021 329,009 336,780 338,432 343,527 346,521 352,594 1.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la población para recibir créditos en BANJERCITO. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Incluye personal en activo y en situación de retiro 

 

De 2007 a 2016, la población objetivo aumentó en promedio anual 1.3%, al pasar de 312,600 a 
352,594 personas en servicio activo y en situación de retiro. En ese periodo, se registró un 
crecimiento constante, cuyo incremento mayor se registró en 2012 con 7,771 personas más 
respecto del año anterior, lo que significó un incremento de 2.4% en comparación con 2011. 
Asimismo, en los años 2007 y de 2009 a 2012, la población objetivo fue superior a la población 
potencial, debido a las constantes altas y bajas en los miembros de las fuerzas armadas que se 
registraron en esos años. 

BANJERCITO puso a disposición de la población objetivo seis tipos de crédito, como se describe 
a continuación: 
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PRODUCTOS DE COLOCACIÓN DE BANJERCITO, 2007-2016 

Tipo de crédito Descripción 

1. Préstamos quirografarios Créditos que no cuentan con algún destino específico, los cuales se proporcionan mediante la 
suscripción de un pagaré, cuando el interesado tiene la capacidad de pago suficiente y no cuente 
con historial crediticio negativo. 

2. Préstamos de liquidez Es un préstamo personal destinado a atender necesidades urgentes de liquidez mediante una  
línea de crédito que le sirve para enfrentar cualquier imprevisto de forma ágil y sencilla, con la 
comodidad de descuentos vía nómina. 

3. Préstamos prendarios Crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero que se otorga mediante la suscripción 
de una garantía prendaria. 

4. Tarjetas de crédito Instrumento de crédito que le permite a los acreditados financiar sus compras en 
establecimientos comerciales hasta por el máximo de la línea de crédito otorgada en su 
evaluación crediticia. 

5. Créditos hipotecarios Créditos destinados para la adquisición de una casa habitación nueva o usada. 

6. Créditos hipotecarios con 
subsidio 

Créditos destinados para la adquisición de vivienda nueva o usada y con un otorgamiento de 
subsidio del Gobierno Federal hasta por $75,494.14 para el caso de vivienda nueva. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la descripción del tipo de crédito otorgado por BANJERCITO 2007-2016. 

 

Para otorgar los créditos que BANJERCITO ofrece a su población objetivo, la institución revisa los 
antecedentes bancarios de sus clientes por medio de una Sociedad de Información Crediticia, la 
cual sirve como marco de referencia para otorgar o declinar una solicitud de crédito del personal 
de las fuerzas armadas. El banco cuenta con la plataforma “CREDISYSTEM”, que es el sistema 
mediante el cual realiza las evaluaciones de crédito; 133 la valoración incluye las percepciones y 
las deducciones de cada cliente, los adeudos vigentes de carácter interno con BANJERCITO, las 
deudas externas con otras instituciones financieras, así como el pago mensual del crédito 
solicitado y, con base en ello, determina su capacidad de pago y su nivel de endeudamiento. 

De 2007 a 2016, BANJERCITO recibió un total de 751,298 solicitudes de crédito de los diferentes 
productos que ofrece, por medio de las cuales la población objetivo requirió un monto de 
100,449.4 mdp; el Consejo Directivo autorizó 556,931 (el 74.1%) por 77,076.7 mdp, y rechazó 
194,367 (el 25.9%) por 23,372.7 mdp, como se presenta en el cuadro siguiente: 

  

                                                             
133/ Los requisitos del proceso de evaluación de crédito son los siguientes: a) solicitud de crédito, según el producto deseado; b ) 

certificado de percepciones y deducciones; c) autorización del solicitante para consulta de antecedentes crediticios; d) 
comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 3 meses y de su identificación oficial vigente con fotografía y firma; e) 
oficio de autorización de aval, en su caso; d) formato de pago de pasivos; y e) copia del reporte de antecedentes crediticios o 
en su caso reporte de crédito especial. 
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SOLICITUDES DE CRÉDITO RECIBIDAS POR BANJERCITO, 2007-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año 
Autorizadas Rechazadas Total 

Número Monto Número Monto Número Monto 

2007 14,694 23,547.6 3,786 568.3 18,480 24,115.9 
2008 13,240 2,313.9 4,946 8,108.2 18,186 10,422.0 
2009 15,686 3,030.4 6,115 1,169.7 21,801 4,200.1 
2010 14,110 2,786.1 5,041 636.1 19,151 3,422.2 
2011 19,603 310.6 5,968 717.8 25,571 1,028.4 
2012 24,878 4,081.3 8,510 917.4 33,388 4,998.7 
2013 48,222 5,710.2 14,169 1,229.1 62,391 6,939.3 
2014 67,498 6,246.3 26,231 1,896.2 93,729 8,142.6 
2015 153,567 12,274.7 45,053 3,567.7 198,620 15,842.4 
2016 185,433 16,775.6 74,548 4,562.1 259,981 21,337.8 

Total 556,931 77,076.7 194,367 23,372.7 751,298 100,449.4 

Part. % 74.1 76.7 25.9 23.3 100.0 100.0 

TMCA % 32.5 (3.7) 39.3 26.0 34.1 (1.4) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de las solicitudes de crédito evaluadas por BANJERCITO durante el periodo 
2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo de análisis, las solicitudes autorizadas se incrementaron a una media anual 
de 32.5%, al pasar de 14,694 a 185,433 unidades, pero se registró una reducción promedio de 
3.7% anual en el monto requerido, al pasar de 23,547.6 mdp a 16,775.6 mdp, debido a que los 
usuarios redujeron la solicitud de crédito en 100.0 miles de pesos en promedio. 

Respecto de las solicitudes rechazadas, tanto el número como el monto, registró un ascenso, del 
39.3% y 26.0% en promedio anual, respectivamente, ya que en 2007 BANJERCITO evaluó 3,786 
solicitudes por un monto de 568.3 mdp y en 2016 fueron 74,548 cuyo monto fue de 4,562.1 mdp. 

Se destaca que el mayor número de solicitudes rechazadas se registró en 2016, entre las 
principales causas de rechazo se encuentran el nivel elevado de endeudamiento; liquidez 
insuficiente; no aplica el grado militar para el producto, y por malas referencias crediticias, como 
se señala en el cuadro siguiente: 

CAUSAS DE RECHAZOS DE LAS SOLICITUDES DEL CRÉDITO, 2007-2016 
(Unidades) 

Causa del rechazo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
Part. 

% 

Nivel elevado de endeudamiento 2,827 3,554 5,310 4,110 5,049 7,295 6,682 10,921 19,599 48,706 114,053 58.7 

Liquidez insuficiente 90 165 199 149 134 342 976 1,309 1,039 2,450 6,853 3.5 

No aplica el grado militar para el 
producto 

244 836 344 448 442 306 204 23 78 7 2,932 1.5 

Malas referencias crediticias 625 391 262 334 343 567 6,307 13,978 24,337 23,385 70,529 36.3 

Total 3,786 4,946 6,115 5,041 5,968 8,510 14,169 26,231 45,053 74,548 194,367 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de solicitudes de crédito rechazadas por BANJERCITO, 2007-2016. 

 

De las 194,367 solicitudes de crédito rechazadas del periodo de análisis, el 58.7% (114,053) fue 
por el nivel elevado de endeudamiento; el 36.3% (70,529), por malas referencias crediticias; el 
3.5% (6,853), por presentar liquidez insuficiente, y el 1.5% (2,932), por no cumplir con el grado 
militar. 

En cuanto al otorgamiento de créditos, cabe señalar que no todos los productos que ofrece 
BANJERCITO requieren de la formalización mediante una solicitud mientras los sujetos de crédito 
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se encuentren acreditados por la institución, razón por la cual el número total de créditos 
otorgados es superior al número de solicitudes autorizadas y un usuario puede tener activo más 
de un préstamo, el ejemplo más común es que el personal de las fuerzas armadas tenga activa 
una tarjeta de crédito y un préstamo quirografario. 

En el periodo 2007-2016, BANJERCITO otorgó 5,008,741 créditos por un monto total de 
229,190.1 mdp, los cuales se incrementaron a una tasa media anual de 16.7% y 14.2%, 
respectivamente, al pasar de 238,173 créditos por 13,001.8 mdp en 2007 a 958,352 créditos por 
42,840.9 mdp en 2016, como se muestra a continuación: 

 

CRÉDITO DIRECTO OTORGADO POR BANJERCITO, 2007-2016 

Año 
Monto 

(Millones de pesos de 2016)* 
Núm. de créditos 

2007 13,001.8 238,173 
2008 15,208.7 254,146 
2009 17,019.1 263,266 
2010 16,080.8 262,377 
2011 18,744.9 274,106 
2012 22,887.4 630,738 
2013 22,123.9 655,923 
2014 24,763.1 607,451 
2015 36,519.5 864,209 
2016 42,840.9 958,352 

Total 229,190.1 5,008,741 

TMCA % 14.2 16.7 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el reporte del número y 
monto de créditos otorgados por BANJERCITO, 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

 

De los 229,190.1 mdp otorgados por BANJERCITO de 2007 a 2016, el 75.9% (173,891.0 mdp) 
correspondió a préstamos quirografarios; el 13.0% (29,834.8 mdp), a préstamos de liquidez; el 
4.7% (10,695.4 mdp), a créditos hipotecarios con subsidios; el 2.9% (6,631.9 mdp), a créditos 
hipotecarios; el 2.3% (5,368.5 mdp), a préstamos prendarios, y el 1.2% (2,768.5 mdp), a tarjetas 
de crédito. Lo cual se muestra en la gráfica siguiente: 

 

Préstamos 
quirografarios

173,891.0
75.9%

Préstamos de liquidez
29,834.8

13.0% Préstamos prendarios
5,368.5

2.3%

Tarjetas de crédito
2,768.5

1.2%

Créditos hipotecarios
6,631.9

2.9%

Créditos hipotecarios con subsidio
10,695.4

4.7%

CRÉDITO DIRECTO OTORGADO POR BANJERCITO POR TIPO DE PRODUCTO, 2007-2016
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes)
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de crédito otorgado por productos de colocación 
2007-2016, BANJERCITO. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

A continuación se presenta la evolución del número y monto del crédito directo por producto de 

colocación de BANJERCITO, del periodo 2007-2016: 

 

NÚMERO Y MONTO DEL CRÉDITO DIRECTO POR PRODUCTO DE COLOCACIÓN DE BANJERCITO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016*) 

Tipo de 
crédito 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 
TMCA 

% 

Quirografarios 
Núm. de 

productos 
223,226 233,856 239,476 240,776 247,757 596,299 612,974 545,960 728,433 794,133 4,462,890 15.1 

Monto 10,506.4 11,448.1 12,207.8 12,317.6 14,483.9 17,452.1 17,423.3 19,451.4 27,888.7 30,711.7 173,891.0 12.7 

De liquidez 
Núm. de 

productos 
6,647 8,064 10,017 10,716 10,393 9,592 10,496 23,674 120,981 157,285 367,865 42.1 

Monto 1,125.8 1,307.0 1,607.1 1,713.5 1,695.7 1,696.8 1,977.3 2,776.1 6,220.3 9,715.2 29,834.8 27.1 

Prendarios 
Núm. de 

productos 
5,126 5,466 4,973 6,751 9,634 14,533 26,624 33,323 9,541 2,808 118,779 (6.5) 

Monto 425.6 345.1 360.8 327.6 345.7 486.8 765.7 947.8 694.5 668.9 5,368.5 5.2 

Tarjetas de 
crédito 

Núm. de 
productos 

858 584 228 493 1,570 3,768 2,506 2,485 3,445 2,639 18,576 13.3 

Monto 16.8 12.7 9.4 20.2 25.8 334.9 409.9 515.2 661.0 762.6 2,768.5 52.8 

Hipotecarios 
Núm. de 

productos 
590 1,028 917 792 703 574 303 417 536 594 6,454 0.1 

Monto 577.1 996.5 836.3 796.7 757.0 679.0 360.1 455.4 547.9 625.9 6,631.9 0.9 

Hipotecarios 
con subsidio 

Núm. de 
productos 

1,726 5,148 7,655 2,849 4,049 5,972 3,020 1,592 1,273 893 34,177 (7.1) 

Monto 350.1 1,099.3 1,997.7 905.2 1,436.8 2,237.8 1,187.6 617.2 507.1 356.6 10,695.4 0.2 

Suma 

Núm. de 
productos 

238,173 254,146 263,266 262,377 274,106 630,738 655,923 607,451 864,209 958,352 5,008,741 16.7 

Monto 13,001.8 15,208.7 17,019.1 16,080.8 18,744.9 22,887.4 22,123.9 24,763.1 36,519.5 42,840.9 229,190.1 14.2 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de crédito otorgado por productos de colocación 2007-2016, BANJERCITO. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En el periodo de análisis, el número y monto de los préstamos quirografarios se triplicó, dado 
que se incrementaron a una tasa media anual de 15.1% y 12.7%, respectivamente, al pasar de 
223,226 créditos por 10,506.4 mdp en 2007 a 794,133 créditos por 30,711.7 mdp en 2016. 

Los préstamos de liquidez registraron la mayor tasa de crecimiento con 42.1%, al pasar de 6,647 
a 157,285 créditos de 2007 a 2016, ya que es el financiamiento de más fácil acceso para los 
usuarios por contener menores requisitos para su autorización. El monto se incrementó a un 
ritmo menor respecto de la demanda de créditos, de 27.1% en promedio anual, al pasar de 
1,125.8 mdp a 9,715.2 mdp, el cual se debió a la reducción en el crédito, a efecto de administrar 
el riesgo de impago por parte de los solicitantes. 

El número de los préstamos prendarios presentó una reducción promedio anual de 6.5%, al pasar 
de 5,126 a 2,808 créditos; no obstante, el monto se incrementó a una tasa media anual de 5.2%, 
de 425.6 mdp a 668.9 mdp, debido a que los usuarios que contrataron este tipo de crédito 
solicitaron más crédito demostrando una mayor capacidad de pago. 

El número y monto de las tarjetas de crédito otorgadas por BANJERCITO se incrementaron a una 
tasa media anual de 13.3% y 52.8%, respectivamente, al pasar de 858 plásticos por 16.8 mdp en 
2007 a 2,639 plásticos por 762.6 mdp en 2016, el aumento del monto se debió a que el banco 
autorizó una mayor línea de crédito a los usuarios. 
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Durante el periodo 2007-2016, el monto de los créditos hipotecarios se ha mantenido constante 
y el número de créditos que disponen de algún subsidio se redujeron a una tasa anual de 7.1%, 
al pasar de 1,726 a 893 créditos, debido a una disminución de la demanda de los mismos. 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016 se registró un crecimiento constante en el 
monto de otorgamiento de los productos de colocación de BANJERCITO, con excepción del 2013 
en el cual tuvo una reducción de 763.5 mdp, al pasar de 22,887.4 mdp en 2012 a 22,123.8 mdp 
en 2013. Los seis productos tuvieron un incremento en ese lapso, excepto en 2010 y 2014, que 
se redujeron en 889 y 48,472, respectivamente, en relación con el año anterior. 

Cabe señalar que el número de créditos otorgados por el banco fue superior a la población 
objetivo, debido a que 73,000 miembros de las fuerzas armadas tuvieron activos dos productos 
de colocación, incluyendo a personas que actualmente ya están dadas de baja de las fuerzas 
armadas, pero que en servicio activo fueron sujetos de crédito. 

Las tasas de interés promedio ponderadas de los productos de colocación con las que operó 
BANJERCITO, durante el periodo 2007-2016, se presentan a continuación: 

TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS POR TIPO DE CRÉDITO DE BANJERCITO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Productos de colocación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Préstamos 
quirografarios 

Diverso 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 

Especial 17.0 17.0 17.0 17.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 

Normal 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

Préstamos de 
liquidez y 

prendarios 

Credi-armas 17.9 17.9 17.9 17.9 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Credi-auto 12.5 12.5 12.5 12.5 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

Credi-cómputo 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Credi-líquido 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Credi-moto 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Credi-muebles 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Crédito de liquidez con 
garantía hipotecaria 

12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

Créditos 
hipotecarios 

Credi-casa 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 9.0 9.0 9.0 

Tarjetas de crédito Variable 29.8 32.0 32.0 32.0 32.0 29.9 28.9 28.9 28.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los tarifarios de créditos proporcionados por BANJERCITO mediante el oficio núm. 
AI/0361/2017 del 4 de agosto de 2017. 

 

En términos generales, se identificó que las tasas de interés de los productos de colocación que 
ofreció BANJERCITO se mantuvieron constantes y a la baja de 2007 a 2016, a efecto de contribuir 
a mejorar las condiciones de crédito para los miembros de las fuerzas armadas, como se señala 
a continuación: 

 Los préstamos quirografarios diversos se otorgaron a una tasa de interés de 18.0%; los 
especiales se redujeron de 17.0% a 16.0%, y los normales a una tasa constante de 9.0%. 

 Los préstamos de liquidez y prendarios tuvieron una tasa de interés de entre 20.0% y 
10.0%, con tendencia a la baja. Las tasas de los productos de cómputo, credi-líquido, 
moto, muebles y de liquidez con garantía hipotecaria no tuvieron variación respecto del 
año inicial, y se registró una disminución de 5.9 puntos porcentuales en las tasas de 
interés del credi-armas, de 17.9% en 2007 a 12.0% en 2016, y en el credi-auto, de 12.5% 
en 2007 a 10.0% en 2016. 

 Las tasas de interés para la adquisición de vivienda se redujeron de 10.0% a 9.0%. 
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 En el caso de la tarjeta de crédito se identificó que en el 2007 tenía una tasa variable y a 
partir de 2008 se estableció una tasa fija, misma que se mantuvo en un rango de entre 
32.0% y se redujo a 28.9% en los últimos tres años del periodo de análisis. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos otorgados, de 2007 a 2016, 
BANJERCITO registró un índice de recuperación de cartera de crédito total de 82.4%, al cobrar 
188,945.6 mdp de los 229,190.1 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, BANJERCITO 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes) 

Año 

Créditos directos 
otorgados 

Monto recuperado Índice de recuperación % 

(a) (b) (c) = (b / a) x 100 

2007 13,001.8 10,466.3 80.5 

2008 15,208.7 12,781.3 84.0 

2009 17,019.1 7,918.6 46.5 

2010 16,080.8 14,241.2 88.6 

2011 18,744.9 15,251.3 81.4 

2012 22,887.4 19,533.4 85.3 

2013 22,123.9 20,638.8 93.3 

2014 24,763.1 19,832.0 80.1 

2015 36,519.5 31,310.8 85.7 

2016 42,840.9 36,971.9 86.3 

Total 229,190.1 188,945.6 82.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo y en el reporte de los saldos de cartera 
del periodo 2007-2016 de BANJERCITO. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Del cuadro anterior, se destaca que en 2013 se registró el mayor índice de recuperación de 
cartera de crédito de 93.3%, al cobrar 20,638.8 mdp de los 22,123.9 mdp otorgados, siendo 2009 
el año con la menor tasa de recuperación con 46.5%, al recibir 7,918.6 mdp de los 17,019.1 mdp 
prestados, situación que se relacionó con la crisis económica de ese año, dado que BANJERCITO 
tuvo un índice de morosidad superior al promedio de 5.0% en los primeros seis meses del año. 

En relación con la población atendida, en 2016, BANJERCITO otorgó créditos 958,352 mediante 
6 productos a un total de 158,469 miembros de las fuerzas armadas en servicio activo y en 
situación de retiro, de los cuales el 49.7% (78,878) correspondió a los préstamos de liquidez; el 
35.9% (56,868) a usuarios de préstamos quirografarios; el 11.8% (18,760) fue de clientes de 
tarjetas de créditos; el 1.7% (2,690) a préstamos prendarios, y el 0.8% (1,273) a créditos 
hipotecarios, como se muestra a continuación: 

USUARIOS ATENDIDOS POR PRODUCTO DE COLOCACIÓN DE BANJERCITO, 2016 
(Unidades) 

Tipo de producto 
Núm. de créditos Núm. de usuarios Promedio Part. % 

(a) (b) (c) = (a/b) (d)=(b/Total)x100 

Préstamos de liquidez 157,285 78,878 2 49.8 

Préstamos quirografarios 794,133 56,868 14 35.9 

Tarjetas de crédito 2,639 18,760 n.s. 11.8 

Préstamos prendarios 2,808 2,690 1 1.7 

Créditos hipotecarios 594 1,273 n.s. 0.8 

Total  957,459 158,469 6 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de usuarios atendidos del crédito directo otorgado por BANJERCITO, 2016. 
n.s.: No significativo. 
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En promedio se atendió a 6.0 personas por producto; en el caso de los préstamos quirografarios 
se atendieron en promedio a 14 miembros de las fuerzas armadas; los créditos hipotecarios con 
subsidio en promedio atendieron a 5.8 miembros de las fuerzas armadas; los préstamos de 
liquidez favorecieron en promedio a 2 personas de las fuerzas armadas, y los préstamos 
prendarios a 1 miembro de las fuerzas armadas en promedio; mientras que las tarjetas de crédito 
y los créditos hipotecarios no fueron significativos respecto del total de usuarios, de 158,469. 

Como resultado del otorgamiento de productos y servicios financieros, a 2016, BANJERCITO logró 
una cobertura de 80.3%, al atender a 283,188 del personal activo y en situación de retiro de las 
fuerzas armadas respecto de la población potencial y objetivo de 352,594 personas. A 
continuación se muestra la evolución de la cobertura de atención de BANJERCITO durante el 
periodo 2007-2016: 
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COBERTURA DE ATENCIÓN DE BANJERCITO, 2007-2016 
(Personal activo y en situación de retiro del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicana) 

Personal 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Población objetivo 312,600 315,225 321,524 324,021 329,009 336,780 338,432 343,527 346,521 352,594 1.3 

Población atendida 225,062 236,380 242,844 244,013 251,369 257,322 264,589 270,682 278,847 283,188 2.6 

Personal activo 224,963 236,248 242,711 243,928 251,251 254,749 261,943 267,975 276,059 280,356 2.5 

Part. % 100.0 99.9 99.9 100.0 100.0 99.0 99.0 99.0 99.0 99.0 - 

Personal en retiro 99 132 133 85 118 2,573 2,646 2,707 2,788 2,832 45.2 

Part. % n.s. 0.1 0.1 n.s. n.s. 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - 

Part. % 72.0 75.0 75.5 75.3 76.4 76.4 78.2 78.8 80.5 80.3 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la población objetivo y en el reporte de los clientes de BANJERCITO del periodo 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

n.s. No significativo. 

 

En el periodo 2007-2016, la población atendida por BANJERCITO se incrementó a una tasa media 
anual de 2.6%, al pasar de 225,062 a 283,188 miembros de las fuerzas armadas, con los cuales 
registró un avance de 8.3 puntos porcentuales, ya que pasó de 72.0% a 80.3% en ese lapso. 
Durante este periodo, el personal en activo fue el que registró la mayor proporción de la 
población atendida, ya que su rango de atención fue de entre el 99.0% y el 100.0%. 

ii. Productos de captación 

Sin la elaboración de un diagnóstico, BANJERCITO cuantificó a la población potencial y objetivo 
para otorgar los productos de captación para el periodo 2007-2016, la cual se divide en personal 
de las fuerzas armadas y civiles de la manera siguiente: 

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO PARA OTORGAR PRODUCTOS DE CAPTACIÓN EN BANJERCITO, 2007-2016 
(Número de personas) 

Producto Tipo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Vista 

Fuerzas 
armadas 

13,322 66,632 41,339 27,888 72,235 29,105 26,204 25,826 26,363 23,231 6.4 

Civiles 6,080 8,413 9,533 8,210 39,091 16,426 16,426 18,031 16,746 17,733 12.6 

Plazo 

Fuerzas 
armadas 

1,904 1,842 1,653 1,589 1,680 1,842 1,842 2,091 1,728 1,658 (1.5) 

Civiles 3,306 3,500 4,002 2,596 2,242 2,475 2,475 2,354 2,024 2,123 (4.8) 

Subtotal 

Fuerzas 
armadas 

15,226 68,474 42,992 29,477 73,915 30,947 28,046 27,917 28,091 24,889 5.6 

Civiles 9,386 11,913 13,535 10,806 41,333 18,901 18,901 20,385 18,770 19,856 8.7 

Total  24,612 80,387 56,527 40,283 115,248 49,848 46,947 48,302 46,861 44,745 6.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de la población potencial y objetivo de los productos de captación 2007-2016, 
BANJERCITO. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, la población potencial y objetivo para el otorgamiento de 
productos de captación se incrementó a una tasa media anual de 6.9%, al pasar de 24,612 
personas en 2007 a 44,745 en 2016. 

BANJERCITO puso a disposición de la población objetivo cuatro tipos de productos de captación, 
como son cuentas de ahorro, de cheques, inversiones a plazos y tarjetas de débito, como se 
describe a continuación: 
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PRODUCTOS DE CAPTACIÓN DE BANJERCITO, 2007-2016 

Tipo Descripción 

1. Ahorro Es una cuenta que se apertura desde 100.0 pesos, de fácil operación y que ofrece acceso a diversos 
servicios bancarios, y permite disponer de sus recursos por medio de un Comprobante Único de 
Transacción en Ventanilla, para otorgar seguridad a las operaciones mediante la huella digital. 

2. Cuentas de cheques Es un producto financiero que permite el control de los recursos mediante depósitos y disposición 
en efectivo y cheques (nominativos, certificados y ventanilla), así como por medio de Tarjeta de 
Débito y Transferencia Electrónica de Fondos (TEF) en México o el extranjero, e incluye asesoría 
personalizada por parte de BANJERCITO. 

3. Inversiones a plazos Inversión a corto plazo en moneda nacional con tasa de interés fija que permite obtener 
rendimientos y realizar incrementos de inversión. 

4. Tarjetas de débito Es una cuenta sin chequera la cual genera atractivos rendimientos por medio de los depósitos de 
dinero en efectivo o con cheques, y ofrece la versatilidad y seguridad de disponer de sus recursos 
al realizar sus pagos o disposición en cajeros automáticos RED con una tarjeta de débito Visa.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la descripción de los productos de captación BANJERCITO, www.banjecito.gob.mx.  

 

De 2007 a 2016, BANJERCITO abrió 3,803,534 cuentas mediante cuatro productos de captación, 
con los cuales administró recursos por 872,195.0 mdp. Las cuentas se incrementaron a una tasa 
media anual de 13.6%, al pasar de 157,455 a 495,314 unidades, mientras que el monto se redujo 
en promedio 20.4% anualmente, al pasar de 145,126.3 mdp a 18,580.1 mdp, como se muestra a 
continuación: 

NÚMERO Y MONTO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN DE BANJERCITO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Tipo de 
producto 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total TMCA % 

Ahorro 

Núm. de 
productos 

5,488 6,650 4,753 3,073 17,917 13,311 12,676 11,786 11,129 10,422 97,205 7.4 

Monto 81.8 63.0 56.2 51.4 134.7 147.7 132.8 137.8 136.7 134.7 1,076.8 5.7 

Cuenta de 
cheques 

Núm. de 
productos 

9,381 7,382 6,258 5,761 24,680 23,741 23,364 22,806 22,124 21,653 167,150 9.7 

Monto 830.1 1,035.9 2,228.7 1,262.2 7,545.9 5,039.5 4,852.8 6,470.9 4,945.1 4,652.5 38,863.6 21.1 

Inversiones 
a plazos 

Núm. de 
productos 

87,554 89,105 91,294 94,895 21,386 21,596 22,198 22,655 22,752 23,205 496,640 (13.7) 

Monto 143,506.7 165,230.6 192,594.1 254,137.4 7,317.4 7,059.7 8,486.7 9,437.2 9,942.8 10,212.2 807,924.8 (25.4) 

Débito 

Núm. de 
productos 

55,032 402,199 236,270 169,176 281,748 315,065 348,614 381,546 412,855 440,034 3,042,539 26.0 

Monto 707.7 4,006.0 2,735.4 1,581.9 1,661.7 2,077.9 2,351.0 2,674.2 2,953.3 3,580.7 24,329.8 19.7 

Total 

Núm. de 
productos 

157,455 505,336 338,575 272,905 345,731 373,713 406,852 438,793 468,860 495,314 3,803,534 13.6 

Monto 145,126.3 170,335.5 197,614.4 257,032.9 16,659.7 14,324.8 15,823.3 18,720.1 17,977.9 18,580.1 872,195.0 (20.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los productos de captación 2007-2016, BANJERCITO. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo 2007-2016, los cuatro productos de captación de BANJERCITO se comportaron de 
la forma siguiente: 

 La entidad duplicó el número de ahorro y de cuentas de cheques, dado que las primeras 
se incrementaron a una tasa media anual 7.4%, al pasar de 5,488 cuentas por 81.8 mdp 
en 2007 a 10,422 cuentas por 134.7 mdp en 2016 (un crecimiento de 4,934 cuentas por 
52.9 mdp en el periodo), y las segundas a de 9.7%, al pasar de 9,381 cuentas por 830.1 
mdp en 2007 a 21,653 cuentas por 4,652.5 mdp en 2016 (un aumento de 12,272 cuentas 
por 3,822.4 mdp en el periodo). 

 Las inversiones a plazos registraron una reducción en número y monto de 13.7% y 25.4%, 
respectivamente, al pasar de 87,554 cuentas por 143,506.7 mdp en 2007 a 23,205 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

220 

cuentas por 10,212.2 mdp, dicha disminución se debió a que entre 2010 y 2011 concluyó 
el plazo de inversión de 73,509 personas, los cuales retiraron los recursos del fondo de 
inversión equivalentes a 246,820.0 mdp. 

 BANJERCITO incrementó las cuentas de débito a una tasa de 26.0% y 19.7% en promedio 
anual, al pasar de 55,032 cuentas por 707.7 mdp en 2007 a 440,034 por 3,580.7 mdp en 
2016, un aumento de 385,002 cuentas por 2,873 mdp en el periodo, debido a que 
actualmente todos los miembros de las fuerzas armadas tienen una cuenta activa. 

De 2007 a 2016, las inversiones a plazos fueron el producto mediante el cual se obtuvo el mayor 
monto con 807,924.8 mdp (92.6%), mientras que el resto de los productos no fueron 
significativos, como se muestra a continuación:  

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los productos de 

captación 2007-2016, BANJERCITO. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

En relación con la población atendida, en 2016, BANJERCITO realizó 495,314 operaciones 
mediante 4 productos de captación con los cuales atendió 50,174 usuarios, de los cuales el 79.6% 
(39,947), contrató una tarjeta de débito; el 17.8% (8,928), inversiones a plazos; el 2.2% (1,119), 
cuentas de cheques, y el 0.4 (180), ahorro, como se muestra a continuación: 

USUARIOS ATENDIDOS POR PRODUCTO DE CAPTACIÓN, BANJERCITO 2016 

Tipo de producto 
Núm. de operaciones Núm. de usuarios Promedio Part. % 

(a) (b) (c)=(a/b) (d)=(b/Total) x 100 

Ahorro 10,422 180 58 0.4 

Cuenta de cheques 21,653 1,119 19 2.2 

Inversiones a plazos 23,205 8,928 3 17.8 

Tarjeta de débito 440,034 39,947 11 79.6 

Total 495,314 50,174 10 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la captación de recursos de BANJERCITO, por tipo de 
producto y en el reporte de los usuarios atendidos por tipo de financiamiento, 2016. 

 

En 2016, BANJERCITO atendió a 10 usuarios, en promedio, por producto de captación otorgado; 
en el caso de los de ahorro, el promedio de usuarios atendidos por producto fue de 58; en 
usuarios de cuentas de cheques, 19 personas; en tarjetas de débito, 11 personas, y en inversiones 

Cuenta de cheques
38,863.6

4.5%

Débito
24,329.8

2.8%

Ahorro
1,076.8

0.1%

Inversiones a plazos
807,924.8

92.6%

DISTRIBUCIÓN DEL MONTO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN, 2007-2016
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes)
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a plazo, 3 personas. Con la información proporcionada por BANJERCITO no fue posible identificar 
el número de usuarios atendidos de los civiles y el personal de las fuerzas armadas. 

Se identificó que de los 50,174 usuarios atendidos de 2016, el 79.6% (39,947) correspondió a 
usuarios de tarjetas de débito; el 17.8% (8,928), a productos de inversiones a plazos; el 2.2% 
(1,119), a clientes de cuentas de cheques, y el 0.4% (180 personas), a cuentas de ahorro, como 
se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la captación de recursos de BANJERCITO, por 

tipo de producto y en el reporte de los usuarios atendidos por tipo de financiamiento. 

 

Con dichos resultados, a 2016, BANJERCITO logró una cobertura de 112.1%, al atender a 50,174 
personas respecto de los 44,745 civiles y miembros de las fuerzas armadas, determinados como 
población potencial y objetivo. A continuación se muestra la evolución de la cobertura de 
atención de BANJERCITO durante el periodo 2007-2016: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE BANJERCITO DE LOS PRODUCTOS DE CAPTACIÓN, 2007-2016 
(Personas) 

Tipo 2007-2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Población potencial 
y objetivo 

n.d. 49,848 46,947 48,302 46,861 44,745 (2.7) 

Población atendida n.d. 50,326 51,434 52,803 51,645 50,174 (0.1) 

Part. % n.d. 101.0 109.6 109.3 110.2 112.1 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la captación de recursos de BANJERCITO, por tipo de producto y en 
el reporte de los usuarios atendidos por tipo de financiamiento. 

n.d.: No disponible. 

 

De acuerdo con la información disponible por BANJERCITO, en el periodo 2012-2016, la 
población de las fuerzas armadas y civiles atendidos por BANJERCITO en los productos de 
captación se estancó al no registrar crecimiento en ese periodo, pero su cobertura de atención 
se incrementó en 11.1  puntos porcentuales, al pasar de 101.0% a 112.1% en ese lapso; sin 
embargo, las metas alcanzadas carecen de confiabilidad al no disponer de un diagnóstico para 
determinar la población potencial y objetivo de los productos de captación. 

  

Ahorro
180.0
0.4%

Cuenta de cheques
1,119.0

2.2%

Débito
39,947.0

79.6%

Inversiones a plazos
8,928.0
17.8%

USUARIOS ATENDIDOS POR PRODUCTO DE CAPTACIÓN, BANJERCITO 2016
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iii. Servicios bancarios fronterizos 

De 2007 a 2016, BANJERCITO careció de un diagnóstico para la cuantificación de la población 
potencial y objetivo para la prestación de servicios bancarios fronterizos, dado que cualquier 
persona puede requerir el servicio. En ese periodo, el banco proporcionó los servicios siguientes: 

1. Importación de vehículos, casas rodantes y embarcaciones de procedencia extranjera, la cual 
es una actividad encomendada a BANJERCITO por parte del Gobierno Federal, mediante un 
contrato que formalizó con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). 134/ 

2. Servicio de recepción de dinero a la vista correspondiente al cobro del derechos de visitante 
sin permiso para realizar actividades remuneradas con fines turísticos, este servicio tiene su 
origen en el contrato que formalizó BANJERCITO con el Consejo de Promoción Turística de 
México, S. A. de C. V., el Instituto Nacional de Migración, y el Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo. 

3. Servicio de recepción de servicios bancarios de dinero a la vista correspondiente al cobro de 
los derechos de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas sin fines 
turísticos de visitante trabajador fronterizo, y del aprovechamiento por concepto de la 
reposición de la tarjeta de visitante regional. Para proporcionar este producto, BANJERCITO 
firmó un contrato con el Instituto Nacional de Migración. 

4. Excedente en el traslado de mercancías, el cual es un servicio respecto de los impuestos que 
pagan los usuarios procedentes del extranjero cuando ingresan productos que superan el 
monto permitido por el SAT. Con el fin de prestar este servicio, BANJERCITO firmó un 
contrato de adhesión con dicha autoridad para ejercer esas funciones. 

De 2007 a 2016, BANJERCITO otorgó 9,855,501 servicios que representaron 5,096.8 mdp de 
ingresos por servicios bancarios fronterizos, los cuales se incrementaron a una tasa media anual 
de 3.4% y 5.8%, respectivamente, como se muestra a continuación: 

SERVICIOS BANCARIOS FRONTERIZOS DE BANJERCITO, 2007-2016 

Año Numero de servicios 
Ingreso 

(Millones de pesos de 2016*) 

2007 929,050 405.4 

2008 1,053,837 410.4 

2009 1,050,505 427.7 

2010 884,428 330.7 

2011 703,848 360.3 

2012 1,061,268 672.7 

2013 615,078 693.8 

2014 1,191,965 521.4 

2015 1,110,741 598.4 

2016 1,254,781 676.0 

Total 9,855,501 5,096.8 

TMCA % 3.4 5.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de los servicios bancarios 
fronterizos otorgados por BANJERCITO 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto 
Interno Bruto (PIB). 

 

Cabe señalar que esta línea de negocio no guarda relación con el objeto del banco de 
proporcionar el servicio de banca y crédito a los miembros de las fuerzas armadas; sin embargo, 

                                                             
134/ Reglas Generales de Comercio Exterior, numerales 3.4.6., 4.2.5., 4.2.6. y 4.2.7. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

223 

se trata de servicios bancarios fronterizos encomendados por las autoridades aduanales y 
migratorias, por lo cual forman una parte importante de las actividades de BANJERCITO. 

En conclusión, de 2007 a 2016, BANJERCITO cumplió con su objeto de otorgar productos y 
servicios financieros a los miembros de las fuerzas armadas, ya que en 2016 alcanzó una 
cobertura de 80.3% (283,188 personas) respecto de su población objetivo de 352,594 personas, 
mediante el otorgamiento de 5,008,741 créditos por un monto de 229,190.1 mdp y 3,803,534 
productos de captación, con los cuales administró recursos por 872,195.0 mdp. Con lo anterior, 
el banco coadyuvó al avance de la atención del problema público, debido a que, de acuerdo con 
la problemática identificada el personal de las fuerzas armadas tiene acceso limitado al crédito, 
debido al constante cambio de domicilio que presentan como consecuencia de sus funciones. 

Destaca que, en el periodo de análisis, BANJERCITO otorgó un total de 9,855,501 servicios 
bancarios fronterizos, que significaron un ingreso de 5,096.8 mdp; este tipo de servicios, a pesar 
de no guardar relación con el objeto del banco, fueron encomendados por las autoridades 
aduanales y migratorias, por lo cual forman una parte importante de las actividades del banco. 

d) Sector vivienda 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

El objeto de la SHF es impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de                 
crédito 135 / a la vivienda, mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la 
construcción, adquisición y mejora de la misma, preferentemente de interés social, así como al 
incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico relacionados con la vivienda. 

Para cumplir con su objeto, la sociedad opera por medio de intermediarios financieros para hacer 
llegar los recursos crediticios a la población, los cuales se encargan de otorgar y administrar los 
créditos, desde su apertura, hasta su conclusión. 

De acuerdo con lo anterior, la población potencial y objetivo para el otorgamiento de créditos y 
garantías se constituyen por todos los intermediarios financieros con los que puede operar la 
SHF, tales como: la banca múltiple; las instituciones de seguros; las sociedades financieras de 
objeto limitado y múltiple; las arrendadoras financieras; las empresas de factoraje financiero; las 
uniones de crédito; las sociedades de ahorro y préstamo, y las financieras populares, ya sea que 
actúen por cuenta propia o en carácter de fiduciario, así como a los fideicomisos de fomento 
económico que cuenten con la garantía del Gobierno Federal en la operación de que se trate. 

A 2016, la población potencial y objetivo de la SHF era de 383 entidades financieras, de las cuales 
154 (40.2%) correspondieron a “Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo”; 89 (23.3%), a 
“Uniones de Crédito”; 48 (12.5%), a “Instituciones de Banca Múltiple”; 48 (12.5%), a “Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple”, y 44 (11.5%), a “Sociedades Financieras Populares”. 

La SHF puso a disposición de los intermediarios financieros cinco grupos de programas para el 
otorgamiento de créditos y garantías, como se describe a continuación: 

  

                                                             
135/  El mercado secundario de créditos se refiere a todas aquellas operaciones por medio de las cuales se efectúe la venta de la 

cartera hipotecaria, fiduciaria o de títulos emitidos con la garantía de dicha cartera a terceras personas. 
 Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, última reforma publicada en el DOF el 10 de enero de 2014. 
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PROGRAMAS DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS DE LA SHF, 2007-2016 

Programa Descripción 

1. Fondeo para Hogares Es una línea de fondeo que puede ser de corto, mediano y largo plazo que permite a los 
intermediarios financieros que la contraten, originar créditos hipotecarios para adquisición de 
vivienda. 

2. Fondeo para protección 
de vivienda 

Es una línea de crédito de mediano plazo que permite a los intermediarios financieros otorgar 
créditos para construcción de vivienda a desarrolladores de vivienda. 

3. Seguros y garantías Son los productos que cubren la eventualidad de no pago al intermediario financiero por parte del 
acreditado final, lo cual permite que la calidad del crédito hipotecario mejore debido a la 
disminución del riesgo ante el pago de la hipoteca, contribuyendo a la reducción de costos y gastos 
del usuario final. 

4. Desarrollo de mercados Se refiere al programa de educación financiera denominado “Asesor”, el cual está diseñado para 
ayudar a brindar la información que requieren los clientes para tomar decisiones de vivienda.  

5. Vivienda en renta Son créditos que cuyos recursos únicamente podrán ser utilizados para construcción y/o 
remodelación de proyectos habitacionales, exclusivamente de vivienda con destino a renta, así 
como a todos los gastos e inversiones inherentes a los proyectos.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la descripción de los productos y programas que otorga la Sociedad Hipotecaria 
Federal, www.shf.gob.mx, consultado en noviembre de 2017. 

 

Para que los intermediarios financieros accedan a los créditos y garantías que ofrece la SHF, éstos 
deben estar acreditados, para lo cual la sociedad sigue un proceso de incorporación de nuevas 
entidades financieras, el cual se integra por las etapas siguientes: 

PROCESO DE INCORPORACIÓN DE NUEVAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA QUE OPEREN CON LA SHF, 2007-2016 

Etapa Descripción 

1. Identificación de 
prospectos y eva-
luación de crite-
rios de elegibili-
dad 

Se realiza un análisis de mercado (oferta/demanda) para identificar a las entidades financieras potenciales 
con las cuales es posible promover los productos de la SHF que den respuesta al mercado. En esta etapa se 
inicia con la elaboración de la Propuesta de Promoción de Negocios si la entidad cumple con los criterios de 
elegibilidad mínimos, tales como: capital contable; IMOR; ICAP, y la calidad del Buró de Crédito de la 
compañía y de sus principales accionistas, principalmente. 

2. Ejecución de visita Validados los criterios anteriores, la SHF realiza una visita a la entidad financiera, con objeto de validar sus 
procesos de crédito, auditoría interna, administración del riesgo, originación de cartera, administración y 
cobranza. 

3. Reporte de visita La SHF elabora un reporte de visita y se determina la viabilidad de certificación. En caso de no cumplir con 
los requisitos, la sociedad emite recomendaciones para que sean atendidas por la entidad financiera y de 
cumplir con los requerimientos exitosamente, o, en su caso, de las recomendaciones u observaciones, se 
somete a acreditación con el Comité de Crédito de la SHF. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el manual de crédito de la Sociedad Hipotecaria Federal. 

 

Una vez que los intermediarios financieros se encuentran acreditados e incorporados para 
trabajar con la SHF, se inicia el proceso de originación y administración del crédito, el cual 
consiste en la firma del contrato con la entidad financiera con la sociedad y se realiza “el alta” de 
la línea de crédito en el sistema operativo de la SHF, en donde posteriormente las entidades 
financieras presentan las solicitudes para disponer del préstamo autorizado. Cabe señalar que la 
sociedad atiende a todos los intermediarios financieros que la contactan y en el proceso de 
incorporación no se registran rechazos, ya que asesora a las entidades financieras y las acompaña 
en el proceso hasta que cumplen con todos los requisitos establecidos. 

Durante el periodo 2007-2016, la SHF acreditó a 98 intermediarios financieros, mediante los 
cuales otorgó un monto total de 475,598.6 mdp, de los cuales el 39.5% (187,904.8 mdp) 
correspondió a crédito directo y el 60.5% (287,693.8 mdp) a crédito impulsado (garantías), que 
generaron 1,309,238 número de acciones de vivienda, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CRÉDITO OTORGADO POR LA SHF, 2007-2016 

Año 

Directo Impulsado (garantías) Total 
Núm. de acciones de 
vivienda generadas 

Millones de pesos de 2016* 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 16,659.5 12,210.7 28,870.2 35,896 

2008 25,842.9 12,356.6 38,199.5 127,816 

2009 11,824.3 4,777.5 16,601.8 45,760 

2010 9,198.6 3,471.7 12,670.3 40,180 

2011 7,943.9 2,364.5 10,308.4 26,666 

2012 9,850.1 1,897.1 11,747.2 98,509 

2013 23,350.0 42,156.0 65,506.0 236,731 

2014 32,447.4 58,823.6 91,271.0 266,380 

2015 22,003.2 77,943.7 99,946.9 211,140 

2016 28,784.9 71,692.4 100,477.3 220,160 

Total 187,904.8 287,693.8 475,598.6 1,309,238 

Part. % 39.5 60.5 100.0 - 

TMCA % 6.3 21.7 14.9 22.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos y garantías 
otorgadas en el periodo 2007-2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2007 a 2016, el crédito otorgado por la SHF se incrementó a una tasa media anual de 14.9%, 
al pasar de 28,870.2 mdp a 100,477.3 mdp, como resultado de la instrumentación de programas 
de construcción, adquisición de vivienda, autoproducción y mejora, así como al impulsó de la 
oferta de garantías y una mayor promoción del seguro de crédito a la vivienda. 

Durante el periodo de análisis, en 2009 el crédito otorgado disminuyó 21,597.7 mdp, lo que 
representó una reducción del 43.5% en comparación con el año anterior, ya que pasó de 
38,199.5 mdp a 16,601.8 mdp, debido a que la SHF ejerció el 48.0% de los recursos asignados 
para el otorgamiento de créditos por la falta de liquidez en el mercado ocasionada por la crisis 
hipotecaria de ese año, situación que continuó para 2010 y 2011. A partir de 2012 hubo una 
recuperación constante en la operación dela SHF, debido a que la entidad impulsó el 
otorgamiento de créditos para la construcción de vivienda por medio de “Créditos Puente”, los 
cuales son financiamientos de medio plazo que los intermediarios financieros otorgan a los 
desarrolladores de vivienda para la edificación de conjuntos habitacionales, equipamiento 
comercial y mejoramiento de grupos de vivienda. 

De 2012 a 2016, el monto del crédito creció 71.0% en promedio anual, al pasar de 11,747.3 mdp 
a 100,477.3 mdp en ese periodo, destacando que, como resultado de la Reforma Financiera de 
2014, el crédito directo e impulsado se incrementó en 53.4% en términos reales, ya que alcanzó 
los  100,477.3 mdp en 2016, mientras que en 2013 fue de 65,506.0 mdp.  

A continuación se presenta el análisis detallado del crédito directo e impulsado otorgado por la 
sociedad, durante el periodo 2007-2016: 

 Crédito directo 

De 2007 a 2016, el monto de crédito directo para vivienda otorgado a intermediarios financieros 
fue de 187,904.8 mdp mediante la operación de 3 tipos de préstamos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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CRÉDITO DIRECTO PARA VIVIENDA OTORGADO POR LA SHF, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 
Tipo de crédito 

Suma 
Construcción Adquisición Mejoramientos 

2007 0.0 16,376.3 283.2 16,659.5 

2008 0.0 24,705.8 1,137.1 25,842.9 

2009 0.0 6,976.4 4,847.9 11,824.3 

2010 3,353.1 2,706.7 3,138.8 9,198.6 

2011 6,024.4 1,365.3 554.2 7,943.9 

2012 7,004.8 1,047.0 1,798.3 9,850.1 

2013 8,189.1 10,567.1 4,593.7 23,349.9 

2014 13,326.2 12,473.4 6,647.8 32,447.4 

2015 16,420.9 1,297.3 4,285.0 22,003.2 

2016 19,516.0 5,757.6 3,511.3 28,784.9 

Total 73,834.5 83,272.9 30,797.3 187,904.8 

Part. % 39.3 44.3 16.4 100.0 

TMCA % 34.1 (11.0) 32.3 6.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos otorgados en el periodo 2007-
2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

En el periodo de análisis, el crédito para la construcción representó el 39.3% (73,834.5 mdp) del 
crédito directo otorgado por la SHF, el cual se incrementó en los últimos 7 años a una tasa media 
anual de 34.1%, al pasar de 3,353.1 mdp a 19,516.0 mdp. De acuerdo con información de la 
sociedad, de 2007 a 2009, se suspendió la implementación de programas para el otorgamiento 
de créditos para construcción, con el fin de impulsar los créditos para la adquisición de vivienda 
de interés social y los microcréditos para el mejoramiento de la vivienda. 

De 2007 a 2016, el crédito para adquisición de vivienda representó el 44.3% (83,272.9 mdp) del 
total otorgado; sin embargo, éste se redujo a una tasa media anual de 11.0% en ese periodo, 
debido a que la SHF ha dado prioridad a los programas para el otorgamiento de crédito para la 
construcción y el mejoramiento, a fin de cumplir con el objetivo de reducir el rezago habitacional. 

En cuanto al crédito para el mejoramiento de vivienda, éste representó el 16.4% (30,797.3 mdp) 
respecto del total otorgado y se incrementó a una tasa media anual de 32.3%, al pasar de 283.2 
mdp a 3,511.3 mdp, debido a que la SHF aumentó la promoción de este tipo de crédito con los 
intermediarios financieros, lo cual tuvo un efecto en el incremento de la demanda de 
financiamiento por parte de la población. 

La SHF operó los créditos directos a intermediarios financieros con tasas de interés 
preferenciales, con el propósito de mejorar las condiciones de los créditos y fomentar el 
financiamiento en el sector vivienda, como se muestra a continuación: 
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TASAS DE INTERÉS PROMEDIO PONDERADAS PARA CRÉDITOS DIRECTOS, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Año 
Tipo de crédito 

Construcción* Adquisición** Mejoramientos** 

2007 n.d. 9.90 9.70 

2008 n.d. 10.06 10.22 

2009 2.78 11.29 10.48 

2010 3.17 10.14 8.50 

2011 2.70 9.51 7.39 

2012 2.51 8.67 7.29 

2013 2.41 8.27 6.45 

2014 2.37 9.24 5.50 

2015 2.74 8.88 7.54 

2016 2.35 8.78 8.87 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos directos 
otorgados en el periodo 2007-2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 

* Para este tipo de crédito la tasa de interés es variable durante el plazo 
del crédito, la cual cambia conforme a los movimientos de la Tasa de 
Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE). 

** Corresponde a una tasa de interés fija durante el plazo del crédito. 
n.d.: No disponible. 

 

Durante el periodo 2007-2016, las tasas de interés promedio ponderadas para los créditos de 
construcción de vivienda fluctuaron entre 2.35% y 3.17%; las de adquisición entre 8.27% y 
11.29%, y las de mejoramientos entre 5.50% y 10.48%; asimismo, registraron una tendencia a la 
baja, a fin de fomentar el crédito y establecer mejores condiciones de financiamiento para los 
intermediarios acreditados por la SHF. Cabe señalar que las tasas de interés varían en el tiempo, 
debido a que se determinan con base en el mercado y un análisis de riesgo de crédito que realiza 
la entidad. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos otorgados para la vivienda, de 2007 a 
2016, la SHF registró un índice de recuperación de cartera de crédito total de 88.9%, al cobrar 
167,036.3 mdp de los 187,904.7 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año Créditos otorgados Monto recuperado 
Índice de 

recuperación (%) 

 (a) (b) (c) = (b / a) 

2007 16,659.5 16,238.4 97.5 

2008 25,842.9 5,820.8 22.5 

2009 11,824.3 16,713.5 141.3 

2010 9,198.6 25,754.3 280.0 

2011 7,943.9 8,028.6 101.1 

2012 9,850.1 10,438.6 106.0 

2013 23,349.9 12,812.9 54.9 

2014 32,447.4 24,110.9 74.3 

2015 22,003.2 22,628.7 102.8 

2016 28,784.9 24,489.6 85.1 

Total 187,904.7 167,036.3 88.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de los créditos otorgados y la 
cartera recuperada en el periodo 2007-2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto 
Interno Bruto (PIB). 
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De 2009 a 2012 y en 2015, la SHF registró índices de recuperación de cartera de crédito 
superiores al 100.0%, debido a que acumuló cobros por 22,743.7 mdp correspondientes a años 
anteriores. 

 Crédito impulsado (garantías) 

El crédito impulsado se constituye por las garantías financieras, las cuales se otorgaron para 
cubrir cualquier eventualidad de no pago al intermediario financiero por parte del acreditado 
final, permitiendo que mejore la calidad del crédito hipotecario, debido a la disminución del 
riesgo ante el pago de la hipoteca, contribuyendo a la reducción del monto de los anticipos y 
comisiones. 

De 2007 a 2016, el monto del crédito impulsado, por medio de garantías financieras a 
intermediarios financieros, fue de 287,693.8 mdp, el cual se incrementó a una tasa media anual 
de 21.7%, al pasar de 12,210.7 mdp a 71,692.4 mdp, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de garantías otorgadas en el periodo 2007-2016, Sociedad Hipotecaria 

Federal. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Durante el periodo de análisis, se registró una reducción del 84.6% en el otorgamiento de 
garantías de 2008 a 2012, al pasar de 12,356.6 mdp a 1,897.1 mdp, debido a que la crisis 
económica de 2009 provocó una contracción del mercado en general, situación que se prolongó 
hasta 2012 por la incertidumbre en las variables macroeconómicas y la crisis hipotecaria 
internacional; no obstante, luego de una recuperación del sector vivienda, en 2013, la SHF otorgó 
garantías por un monto de 42,156.0 mdp, lo que representó un aumento de 22 veces respecto 
de 2012. 

A partir de la implementación de la Reforma Financiera de 2014, la SHF impulsó en mayor grado 
el otorgamiento de garantías para créditos vinculados a la construcción de vivienda en 
coordinación con la banca privada, lo que contribuyó a que en 3 años se incrementara el crédito 
por este medio en 70.1%, al pasar de 42,156.0 mdp en 2013 a 71,692.4 en 2016. 

Entre los resultados relevantes de ese periodo, se encontró que la SHF otorgó garantías a dos 
instituciones bancarias por un monto de 59,000.0 mdp, con el propósito de incentivar una mayor 
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participación en el financiamiento a la construcción de vivienda en el país, acciones que 
permitieron la recuperación del sector por medio de la participación de la banca privada. 

Aun cuando, de 2007 a 2016, la SHF otorgó un monto de crédito directo e impulsado por 
187,904.7 mdp y 287,693.8 mdp, respectivamente, no fue posible identificar el número de 
intermediarios financieros atendidos con los productos; no obstante, cuantificó el número de 
viviendas y estimó el número de personas que fueron atendidas por medio de los créditos y 
garantías concedidas en ese periodo, con objeto de obtener un referente de la cobertura de 
atención de las viviendas con rezago habitacional 136/ en el país, como se muestra a continuación: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAS VIVIENDAS CON REZAGO HABITACIONAL, 
Y NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS, 2007-2016 

Año 
Viviendas con rezago 

habitacional* 
Viviendas atendidas por la SHF, 

mediante intermediarios financieros 
Número de personas 

atendidas** 
% de 

cobertura 

 (a) (b) (c) (d) = (b / a) 

2007 8,947,538 35,896 139,994 0.4 

2008 8,946,725 127,816 498,482 1.4 

2009 8,946,725 45,760 178,464 0.5 

2010 9,037,690 40,180 156,702 0.4 

2011 9,037,690 26,666 103,997 0.3 

2012 9,675,006 98,509 384,185 1.0 

2013 9,675,006 236,731 923,251 2.4 

2014 8,947,919 266,380 1,038,882 3.0 

2015 8,947,919 211,140 823,446 2.4 

2016 8,947,919 220,160 858,624 2.5 

Promedio 9,111,014 130,924 510,603 1.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número de población potencial, objetivo y atendida del 
periodo 2007-2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 

* La información del rezago habitacional se obtiene del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de INEGI. La encuesta es bianual en años pares y 
se publican en agosto del año siguiente a su levantamiento. 

** El número de personas atendidas se calculó mediante la multiplicación del número de viviendas atendidas 
por 3.9, dado que de acuerdo con el INEGI es el número promedio de habitantes por vivienda.  

 

En promedio, durante el periodo 2007-2016, la SHF atendió cada año a 510,603 personas con 
130,924 viviendas por medio de intermediarios financieros, con lo cual registró una cobertura 
promedio de 1.4% en relación con las 9,111,014 viviendas con rezago habitacional. Sin embargo, 
los datos que se muestran en el cuadro anterior no permiten conocer de manera precisa la 
cobertura de atención de viviendas con rezago habitacional, debido a que se desconoce si todas 
las personas estaban interesadas en obtener un crédito, o bien, cuentan con las capacidades para 
acceder al mismo. 

En conclusión, durante el periodo 2007-2016, la SHF cumplió con su mandato de impulsar el 
desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, mediante el 
otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda, ya que generó 1,309,238 acciones de vivienda, mediante la acreditación de 98 
intermediarios financieros, por medio de los cuales otorgó un monto total de 475,598.6 mdp, de 
los que el 39.5% (187,904.8 mdp) correspondió a crédito directo y el 60.5% (287,693.8 mdp) a 

                                                             
136/  El rezago habitacional se define como aquellas viviendas con hogares en situación de hacinamiento o construidas con 

materiales precarios, más aquellas viviendas que requieren mejorar su estado, debido a la existencia de algún material regular 
en techos o muros; es calculado cada dos años y se publica en el Estado Actual de la Vivienda en México, su unidad de medición 
es en número de hogares. 
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crédito impulsado (garantías). Lo anterior contribuyó al avance de la problemática identificada 
relativa al limitado financiamiento para la adquisición o mejoramiento de vivienda. 

Se destaca que, del total de crédito directo otorgado, el destinado a la construcción representó 
el 39.3% (73,834.5 mdp); para la adquisición se otorgó el 44.3% (83,272.9 mdp), y para el 
mejoramiento, el 16.4% (30,797.3 mdp), a fin de cumplir con el objetivo de reducir el rezago 
habitacional. 

e) Sector rural 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

La FND tiene por objeto otorgar financiamiento para coadyuvar a realizar la actividad prioritaria 
del Estado de impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y 
todas las demás vinculadas con el medio rural. 

Con objeto de establecer qué población debe atender y canalizar los recursos crediticios, en 2008 
y 2012, la FND elaboró diagnósticos relacionados con los programas de financiamiento que 
proporciona, y otro con las necesidades de financiamiento rural, por medio de los cuales 
estableció que su población potencial y objetivo son los productores (personas físicas y 
organizaciones) que realicen actividades de los sectores agropecuarios, forestal, pesquero y 
rural; las localidades menores a 50,000 habitantes, y las empresas e Intermediarios Financieros 
Rurales (IFR) relacionados con dichas actividades, que sean clientes o reciban productos y 
programas de la financiera. 

Con base en el “Diagnóstico del Sector Rural y Pesquero de México 2012” de la FAO, la FND 
cuantificó la población potencial de acuerdo con las unidades económicas rurales existentes en 
el país, que a 2016  se constituyó por 1,436,459 unidades. Para el caso de la población objetivo 
se tomó como referencia la meta de colocación de cada ejercicio y los datos históricos de la 
población atendida en ejercicios anteriores, por lo que para 2016 se constituyó por 425,000 
unidades. A continuación se muestran dichas poblaciones: 

POBLACIÓN POTENCIAL Y OBJETIVO PARA RECIBIR CRÉDITOS 
(Unidades económicas rurales) 

Año Potencial Objetivo 

2007 1,390,080 35,000 
2008 1,405,371 25,000 
2009 1,420,830 60,000 
2010 1,436,459 140,000 

2011 1,436,459 150,000 
2012 1,436,459 220,000 
2013 1,436,459 270,000 
2014 1,436,459 300,000 

2015 1,436,459 350,000 
2016 1,436,459 425,000 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por 
FND de los reportes de la cuantificación de la población potencial y 
objetivo, 2007-2016. 

 

Cabe señalar que en ese estudio de la FAO se señala que en la cuantificación de las unidades 
económicas rurales ya están incluidas todas las personas físicas o morales que tengan capacidad 
de contratación y presenten proyectos productivos para realizar actividades agropecuarias, 
forestales y pesqueras, así como las actividades económicas vinculadas con el medio rural. 
Asimismo, la población potencial permanece constante, debido a que no se ha actualizado el 
estudio y la FND no ha elaborado un nuevo diagnóstico para determinar su cuantificación. 
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De 2007 a 2016, la FND concedió financiamiento por 386,955.9 mdp, de los cuales el 99.7% 
(385,887.8 mdp) fueron créditos directos y el 0.3% (1,068.1 mdp) de crédito impulsado mediante 
garantías, como se muestra a continuación: 

 

CRÉDITO OTORGADO POR LA FND, 2007-2016 

Año 

Directo 
Impulsado 
(garantías) 

Total 
Núm. de usuarios 

atendidos Millones de pesos de 2016* 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 24,381.4 160.7 24,542.1 28,859 
2008 31,993.4 293.2 32,286.6 26,891 

2009 32,651.5 198.8 32,850.3 135,977 
2010 27,410.2 134.0 27,544.2 114,714 
2011 28,394.0 78.3 28,472.3 201,221 
2012 32,402.2 28.5 32,430.7 232,566 

2013 39,987.7 46.7 40,034.4 281,679 
2014 48,240.2 43.3 48,283.5 306,738 
2015 57,453.8 59.9 57,513.7 403,850 
2016 62,973.4 24.7 62,998.1 492,521 

Total 385,887.8 1,068.1 386,955.9 2,225,016 

Part. % 99.7 0.3 100.0 - 

TMCA % 11.1 (18.8) 11.0 37.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del número y monto de los créditos y garantías 
otorgadas en el periodo 2007-2016, FND. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2007 a 2016, el crédito otorgado por la FND se incrementó a una tasa media anual de 11.0%, 
al pasar de 24,542.1 mdp a 62,998.1 mdp, dado que se implementó del Fondo para la 
Profundización del Financiamiento Rural, por medio del cual se promovió la integración 
económica de las cadenas productivas y agroalimentarias de los sectores de granos básicos, 
oleaginosas, pecuario, y frutícola, incrementando el acceso al financiamiento con mejores 
condiciones del crédito al ofrecer tasas de interés y plazos competitivos, con lo cual se otorgó 
financiamiento a productores de bajos ingresos, empresas rurales, intermediarios financieros 
rurales y entidades dispersoras de crédito, a fin de fomentar el acceso crédito y la integración 
económica y financiera para el desarrollo rural, así como la implementación de las garantías 
líquidas capitalizables y simples. 

A continuación se presenta el detalle del otorgamiento de crédito directo e impulsado por la FND 
durante el periodo 2007-2016: 

i. Crédito directo 

Los tipos de créditos que FND proporciona son de primer piso (directamente a los usuarios) y de 
segundo piso (intermediarios financieros), cuyo destino son los acreditados finales (personas 
físicas o morales) para cubrir las necesidades de liquidez, capital de trabajo, de adquisición de 
activos y de infraestructura para las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y demás 
vinculadas con el medio rural, como se muestra a continuación: 
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TIPOS DE CRÉDITO OTORGADOS POR FND DE PRIMER Y SEGUNDO PISO, 2007-2016 

Productos y servicios Objetivo 

Crédito de Habilitación o Avío Destinado para el capital de trabajo (insumos o mano de obra). 

Crédito en Cuenta Corriente Destinado para el capital de trabajo (insumos o mano de obra) y la liquidez (comercialización).  

Crédito Prendario Destinado para la liquidez (comercialización). 

Crédito Refaccionario Destinado para la adquisición de activos fijos (maquinaria, infraestructura y equipamiento). 

Crédito Simple Destinado para el capital de trabajo (insumos o mano de obra) y adquisición de activos fijos 

(maquinaria, infraestructura y equipamiento). 

Operación Reporto Destinado para la liquidez (comercialización) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en la página electrónica de FND. 

 

Conforme a la demanda de la población objetivo, de 2007 a 2016, la FND otorgó 480,387 créditos 
por un total de 385,887.8 mdp, de los cuales el 81.4% de los créditos fue para productores 
(390,947) y el 18.6% (89,440) para los IFR, y en monto representó el 54.2% (209,009.9 mdp) y el 
45.8% (176,877.9 mdp), respectivamente. Asimismo, en ese periodo, el número de créditos 
otorgados se incrementó a una tasa media anual de 9.9%, al pasar de 5,714 a 13,323, y el monto 
en 11.1%, de 24,381.4 mdp a 62,973.4 mdp, como se muestra a continuación: 

CRÉDITOS OTORGADOS POR LA FND POR TIPO DE ACREDITADO, 2007-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016*) 

Año 

Número de créditos Monto de créditos* 

Productores 
(a) 

Intermediarios 
Financieros Rurales 

(b) 

Total 
(c) = (a) + (b) 

Productores 
(d) 

Intermediarios 
Financieros Rurales 

(e) 

Total 
(f) = (d) + (e) 

2007 53,083 5,714 58,797 12,131.5 12,249.9 24,381.4 

2008 45,253 7,374 52,627 16,164.1 15,829.3 31,993.4 

2009 29,943 7,554 37,497 17,050.7 15,600.8 32,651.5 

2010 23,893 6,667 30,560 13,998.1 13,412.1 27,410.2 

2011 21,451 7,543 28,994 14,703.5 13,690.5 28,394.0 

2012 23,716 7,961 31,677 17,649.7 14,752.5 32,402.2 

2013 27,456 8,820 36,276 22,119.3 17,868.4 39,987.7 

2014 35,086 10,979 46,065 26,473.5 21,766.7 48,240.2 

2015 60,543 13,505 74,048 32,907.4 24,546.4 57,453.8 

2016 70,523 13,323 83,846 35,812.1 27,161.3 62,973.4 

Total 390,947 89,440 480,387 209,009.9 176,877.9 385,887.8 

Part. % 81.4 18.6 100.0 54.2 45.8 100.0 

TMCA. % 3.2 9.9 4.0 12.8 9.3 11.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de créditos otorgados por tipo de acreditado del periodo 2007-2016, 
FND. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El número y monto de los créditos a productores se incrementó en 3.2% y 12.8% en promedio 
anual, al pasar de 53,083 a 70,523 préstamos, y de 12,131.5 mdp a 35,812.1 mdp, así como a los 
intermediarios financieros a una tasa de 9.9% en promedio anual, al pasar de 5,714 a 13,323, y 
en el monto otorgado de 9.3%, de 12,249.9 mdp a 27,161.3 mdp, las variaciones se debieron 
principalmente a que se impulsó el financiamiento a actividades económicas específicas en el 
sector rural, tales como la producción de caña de azúcar, ganadera, de algodón, y forestal, así 
como préstamos para la modernización de la infraestructura necesaria para aumentar los niveles 
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de producción, y se implementaron esquemas para incluir a la población rural desatendida, como 
los jóvenes y la población indígena. 

En la gráfica siguiente, se observa que de 2007 a 2011, la distribución de los créditos otorgados 
a productores e intermediarios se mantuvo constante, pero a partir de 2012, la expansión del 
crédito proporcionado por FND se enfocó a apoyar en mayor medida a los productores al 
registrar una variación de 8,650.8 mdp a 2016, ya que este sector era el que menos atendía la 
banca privada y se determinó como una población prioritaria. A continuación se muestra la 
evolución de dichas variables: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de créditos otorgados por tipo de acreditado del periodo 2007-2016, FND. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

En relación con los créditos otorgados por FND por tipo de sector, del total de financiamiento 
(385,887.8 mdp) de 2007 a 2016 se destinó el 57.5% (221,675.3 mdp) al sector agropecuario; el 
40.8%, (157,503.6 mdp) al sector rural; el 0.9% (3,593.2 mdp), al sector forestal, y el 0.8% 
(3,115.7 mdp), al sector pesquero, como se muestra a continuación: 
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CRÉDITOS OTORGADOS POR LA FND POR TIPO DE SECTOR, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Número de créditos Monto de créditos 

Agrope-
cuario1/ 

(a) 

Forestal 
(b) 

Pesquero 
(c) 

Rural2 

(d) 
Total 

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

Agrope-
cuario 1/ 

(f) 

Forestal 
(g) 

Pesquero 
(h) 

Rural 2/ 
(i) 

Total 
(j)=(f+g+h+i) 

2007 53,016 62 112 5,607 58,797 16,129.8 59.8 180.7 8,011.1 24,381.4 

2008 45,302 162 122 7,041 52,627 18,433.6 177.2 204.3 13,178.3 31,993.4 

2009 28,950 90 350 8,107 37,497 16,884.8 185.9 282.2 15,298.6 32,651.5 

2010 22,709 101 84 7,666 30,560 14,296.0 248.6 191.3 12,674.3 27,410.2 

2011 20,233 116 125 8,520 28,994 14,000.0 229.1 97.8 14,067.1 28,394.0 

2012 24,998 312 206 6,161 31,677 23,072.7 565.0 241.3 8,523.2 32,402.2 

2013 26,330 401 253 9,292 36,276 24,308.4 519.2 393.0 14,767.1 39,987.7 

2014 31,877 466 337 13,385 46,065 26,094.1 503.7 449.6 21,192.8 48,240.2 

2015 57,547 480 464 15,557 74,048 32,934.2 542.1 450.3 23,527.2 57,453.8 

2016 66,038 455 643 16,710 83,846 35,521.7 562.6 625.2 26,263.9 62,973.4 

Total 377,000 2,645 2,696 98,046 480,387 221,675.3 3,593.2 3,115.7 157,503.6 385,887.8 

Part. % 78.5 0.5 0.6 20.4 100.0 57.5 0.9 0.8 40.8 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de créditos otorgados por sector del periodo 2007-2016, FND. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
1/  Incluye las actividades Agrícola, Apícola, Avícola, Cunicultura, Ganadería y Porcinos. 
2/  Incluye las actividades Comercial, Servicios, Industrial y Otros. 

 

Durante el periodo 2007-2016, del total de los créditos otorgados, el sector agropecuario fue el 
más se financió con el 78.5% (377,000 créditos) y en segundo lugar el rural con el 20.4% (98,046 
créditos), mientras que el forestal 0.5% y el pesquero alcanzaron el 0.6% (2,645 créditos y 2,696 
créditos, respectivamente). Con la evolución del crédito otorgado y su expansión a partir de 
2012, la FND destinó una mayor cantidad de financiamiento a los sectores agropecuario y rural, 
pues, de 2012 a 2016, el monto de créditos en estos sectores tuvo un incrementó de 54.0% y 
208.1%, respectivamente,  debido a que la financiera definió que esos sectores eran los más 
desatendidos y sus actividades son prioritarias para el crecimiento económico del país. 

De 2007 a 2016, el sector agropecuario obtuvo el mayor crecimiento en el monto promedio por 
crédito otorgado con una tasa media anual el 5.8%, con un rango de 0.3 mdp a 0.5 mdp; el sector 
forestal con 2.0%, al pasar de 1.0 mdp a 1.2 mdp; el sector rural de 1.5%, al pasar de 1.4 mdp a 
1.6 mdp, como se muestra a continuación: 

MONTO PROMEDIO POR CRÉDITO OTORGADO POR FND, 2007-2016 
 (Millones de pesos)  

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Agropecuario1/ 0.3 0.4 0.6 0.6 0.7 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 5.8 
Forestal 1.0 1.1 2.1 2.5 2.0 1.8 1.3 1.1 1.1 1.2 2.0 
Pesquero 1.6 1.7 0.8 2.3 0.8 1.2 1.6 1.3 1.0 1.0 (5.1) 
Rural2/ 1.4 1.9 1.9 1.7 1.7 1.4 1.6 1.6 1.5 1.6 1.5 

Total 0.4 0.6 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.8 0.8 8.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de créditos otorgados por sector del periodo 2007-2016, FND. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
1/  Incluye las actividades Agrícola, Apícola, Avícola, Cunicultura, Ganadería y Porcinos. 
2/  Incluye las actividades Comercial, Servicios, Industrial y Otros. 

El sector pesquero, además de ser uno de los sectores con menos préstamos, el monto promedio 
por crédito se redujo a una tasa de 5.1% anual, ya que pasó de 1.6 mdp en 2007 a 1.0 mdp en 
2016, debido a que el monto de financiamiento otorgado en este sector creció en menor medida 
que el número de créditos otorgados, aunque cabe señalar que el financiamiento que otorga la 
financiera responde conforme a la demanda de la población potencial. 
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Con la información proporcionada por la financiera, se identificó que las tasas de interés 
otorgadas en los sectores agropecuario, pesquero y rural, así como en su conjunto, tendieron a 
la baja de 2007 a 2016, lo que facilitó el acceso al crédito a las actividades vinculadas con el sector 
rural y a propiciar mejores condiciones de crédito para los  usuarios e intermediarios financieros, 
como se muestra a continuación: 

TASAS DE INTERÉS PONDERADAS DE CRÉDITOS OTORGADOS POR FND, 2007-2016* 
(Porcentajes) 

Sector 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Agropecuario1/ 12.3 12.4 13.7 13.5 12.4 11.5 10.6 9.6 8.9 8.8 
Forestal 13.5 12.4 12.2 11.5 10.7 9.7 9.4 9.6 9.5 10.0 
Pesquero 12.2 12.9 13.5 12.1 10.2 12.1 10.9 9.8 8.9 8.2 
Rural2/ 11.0 10.7 10.6 10.0 9.9 9.7 9.9 9.3 9.1 8.7 

Totales 11.9 11.7 12.2 11.8 11.1 10.5 10.3 9.5 9.0 8.8 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de créditos otorgados por sector del periodo 2007-2016, FND. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
1/  Incluye las actividades Agrícola, Apícola, Avícola, Cunicultura, Ganadería y Porcinos. 
2/  Incluye las actividades Comercial, Servicios, Industrial y Otros. 

 

El forestal fue el sector que aumentó su tasa de interés 0.5 puntos porcentuales de 2015 a 2016, 
al pasar de 9.5% a 10.0%, en relación a su nivel más bajo alcanzado en 2013, lo que dificulta el 
acceso al crédito. 

En relación con el proceso de seguimiento de los créditos otorgados, de 2007 a 2016, la FND 
registró un índice de recuperación de cartera de crédito total de 88.3%, al cobrar 340,622.2 mdp 
de los 385,887.8 mdp prestados, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

ÍNDICE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO, FND 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Créditos directos 
otorgados 

Monto recuperado Índice de recuperación % 

(a) (b) (c) = (b/a) x 100 

2007 24,381.4  20,143.1  82.6 

2008 31,993.4  28,454.6  88.9 

2009 32,651.5  32,574.9  99.8 

2010 27,410.2  27,775.1  101.3 

2011 28,394.0  27,322.5  96.2 

2012 32,402.2  28,404.2  87.7 

2013 39,987.7  32,562.1  81.4 

2014 48,240.2  40,886.9  84.8 

2015 57,453.8  49,061.6  85.4 

2016 62,973.4  53,437.1  84.9 

Total 385,887.8 340,622.2 88.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de crédito directo y en el reporte de los saldos 
de cartera del periodo 2007-2016 proporcionados por la SHCP. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

En 2010, la FND registró un índice de recuperación de cartera de 101.3%, debido a que en ese 
año realizó cobros pendientes por 364.9 mdp correspondientes a periodos anteriores. 
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ii. Otorgamiento de Garantías 

Las garantías que ofrece la FND tienen por objeto mitigar los riesgos inherentes al financiamiento 
de proyectos productivos en el medio rural, van dirigidas a productores, empresas rurales e IFR 
que no tengan la posibilidad de constituir garantías y reservas preventivas suficientes para 
acceder al crédito con la financiera. Las garantías que ocupa la financiera se integran en 2 
componentes: el fondo de garantías líquidas (simples y mutuales) y la constitución de garantías 
líquidas capitalizables, así como las garantías de pago oportuno (GPO) otorgadas a partir de 2015. 
A continuación se señala el objetivo de los tipos de garantía otorgadas: 

TIPOS DE GARANTÍAS OTORGADAS POR LA FND, 2007-2016 

Productos  Objetivo 

Garantías líquidas 
capitalizables 

Facilitar a los intermediarios financieros el acceso al crédito con la FND, fortalecer su capital social y el 
otorgamiento de créditos que permitan reducir el riesgo crediticio. 

Fondo de garantías 
líquidas simples 

Dirigido a productores, empresas y IFR que no tengan la posibilidad de constituir garantías suficientes para 
acceder al crédito con la Financiera y podrá ser considerado para la autorización del crédito o línea de 
crédito. 

Fondo de garantías 
líquidas mutuales 

Recursos de la Financiera y de los aportados por otras Dependencias y Entidades gubernamentales para 
mejorar las condiciones del crédito de los acreditados de la FND, por lo que comparten el riesgo entre 
todas las entidades que pertenezcan al fondo. 

Garantías de pago 
oportuno (GPO) 

Fuente alterna de pago de un crédito otorgado (garantizado) o por otorgar (inducido), que asegura el pago 
oportuno de esa obligación ante contingencias, va a IFR regulados y bancarios. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en la página electrónica de FND. 

 

En cuanto a los resultados del crédito impulsado, cabe señalar que, a partir de 2015, la financiera 
implementó la GPO y, en 2012, el fondo de garantías mutuales conformado por recursos 
proporcionados por distintas dependencias y entidades gubernamentales, incluida la FND, 
respecto de esta última no fue posible identificar el número de garantías mutuales en las que 
interviene y sólo reportó el monto otorgado en el que participó de 2012 a 2016. 

El número de garantías otorgadas por la FND de 2007 a 2016, sin considerar las pertenecientes 
al fondo mutual, fue de 1,831 por un monto de 1,068.1 mdp, como se muestra a continuación: 

GARANTÍAS OTORGADAS POR LA FND 2007-2016 
(Unidades y millones de pesos de 2016)* 

Año 

Número de garantías Monto de garantías 

Capitali-
zables 

(a) 

Fondo 
Simple 

(b) 

GPO 
 

(c) 

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

Capitali-    
zables 

(e) 

Fondo 
Simple 

(f) 

GPO 
 

(g) 

Total 
(h)=(e+f+g) 

2007 211 77  288 101.4 59.3  160.7 

2008 232 265  497 118.8 174.4  293.2 

2009 202 164  366 108.2 90.6  198.8 

2010 121 60  181 67.9 66.1  134.0 

2011 68 41  109 33.4 44.9  78.3 

2012 0 38  38 0.0 28.5  28.5 

2013 8 32  40 3.9 42.8  46.7 

2014 31 55  86 12.4 30.9  43.3 

2015 19 12 1 32 4.4 10.8 44.7 59.9 

2016 9 185 0 194 2.4 22.3 0.0 24.7 

Total 901 929 1 1,831 452.8 570.6 44.7 1,068.1 

Part. % 49.2 50.7 0.1 100.0 42.4 53.4 4.2 100.0 

FUENTES:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de las garantías otorgadas por la FND, 2007-2016. 
*            Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
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Con el análisis anterior, se determinó que durante el periodo 2007-2016, el principal producto 
fue la garantía líquida simple, ya que representó el 50.7% (570.7 mdp) del total del crédito 
impulsado por la FND, ya que constituye un mecanismo fundamental para el fomento de todos 
aquellos productores, empresas rurales e intermediarios financieros que no tienen la posibilidad 
de constituir garantías suficientes para acceder al crédito con la financiera. 

De 2007 a 2016, la FND otorgó 901 garantías capitalizables por 452.8 mdp; sin embargo, los 
resultados de este producto en cuanto a número y monto impulsado se redujeron en 95.7%, de 
211 a 9, y 97.6%, de 101.4 mdp a 2.4 mdp, respectivamente, debido a que no resulta atractivo 
para los productores y empresas rurales que necesitan un crédito inmediato para financiar sus 
operaciones o modernizar su infraestructura, por tratarse de un crédito que debe aportarse a un 
fideicomiso contratado con la FND que permanecerá invertido por al menos un año contado a 
partir de su otorgamiento. 

Respecto del Fondo de Garantías Líquidas Mutuales, el objetivo de este fondo es administrar el 
riesgo de la cartera crediticia de la FND y mejorar las condiciones crediticias de los clientes de la 
financiera. Las operaciones de crédito amparadas con este fondo son autorizadas conforme a lo 
establecido en los Manuales de Normas y Políticas de Crédito y Reporto de la FND, así como en 
los programas de financiamiento. 

Cabe señalar que la aplicación, en su caso, de este tipo de garantías se realizará una vez iniciado 
el proceso de cobranza judicial, y los recursos no devengados, los recuperados y los no 
ejecutados, así como los ingresos por rendimientos y comisiones, se mantienen en el fondo para 
el otorgamiento de apoyos futuros 

De 2012 a 2016, la FND otorgó 91,601 créditos por 4,948.5 mdp a 52,225 acreditados por medio 
del fondo de garantías mutuales, cuyo monto se incrementó a una tasa media anual de 69.3%, 
al pasar de 263.8 mdp a 2,165.5 mdp, las variaciones se debieron a que las diversas entidades 
que participaban, administraron y compartieron el riesgo de la cartera crediticia con la 
financiera, lo cual impulsó el financiamiento y mejora de las condiciones del crédito. A 
continuación se presentan los resultados: 

FONDO DE GARANTÍAS LÍQUIDAS MUTUALES, 2012-2016 

Año 
Número 

Monto de garantías 
(Millones de pesos de 2016) 

Créditos Acreditados Fondo mutual Ejecuciones Recuperaciones 

2012 10,640 6,885 263.8 3.4 0.0 

2013 2,210 592 474.9 57.3 0.3 

2014 12,814 8,437 357.6 160.8 9.3 

2015 21,426 10,354 1,686.7 149.1 20.5 

2016 44,511 25,957 2,165.5 262.2 10.8 

Total 91,601 52,225 4,948.5 632.8 40.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de garantías 2012-2016, FND. 

 

Durante el periodo 2012-2016, la FND ejecutó el 12.8%, 632.8 mdp, del fondo de garantías 
mutuales, de los cuales logró recuperar 40.9 mdp, el 6.5%, mientras que los 591.9 mdp restantes 
se encuentran en proceso de cobranza judicial. 

Cabe aclarar que, durante el periodo de análisis, la FND operó el Programa para la Constitución 
de Garantías Líquidas, conforme a de las Reglas de Operación de los Programas de Apoyo de la 
Financiera para Acceder al Crédito y Fomentar la Integración Económica y Financiera para el 
Desarrollo Rural. Asimismo, celebró Convenios de Colaboración con la Secretaría Agricultura, 
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Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), y la Secretaría de Economía (SE), 
respectivamente, mediante los cuales esas dependencias asignan recursos con el propósito de 
que se empleen en la constitución de garantías líquidas de acuerdo con las características y en 
los términos que la normatividad aplicable establece. 

La totalidad de estos recursos constituyen el fondo mutual que permite constituir una reserva 
total a la cartera de la FND. El fondo mutual de la financiera, al cierre de 2016, representó el 
36.5% del total de reserva de los fondos de garantías operados por la FND, mismo que forma 
parte de la estrategia institucional para cubrir hasta el 100.0% del componente técnico de 
margen de riesgo de las tasas de interés, beneficiando a la población con tasas competitivas. 

Con los resultados del otorgamiento de créditos y garantías financieras de 2007 a 2016, la FND 
atendió a un total de 2,225,016 productores, empresas rurales e intermediarios financieros, cuya 
cifra se incrementó a una tasa media anual de 37.1% en promedio anual, al pasar de 28,859 a 
492,521 en ese periodo, como se muestra en el siguiente cuadro: 

USUARIOS ATENDIDOS POR LA FND POR TIPO DE ACREDITADO, 2007-2016 
(Número de acreditados) 

Año Productores 
Intermediarios 

Financieros Rurales 
Empresas de Intermediación 

Financiera 
Total 

2007 28,282 577 0 28,859 

2008 26,269 622 0 26,891 

2009 16,626 431 118,920 135,977 

2010 13,649 356 100,709 114,714 

2011 11,046 397 189,778 201,221 

2012 11,898 394 220,274 232,566 

2013 12,887 405 268,387 281,679 

2014 18,111 438 288,189 306,738 

2015 38,654 451 364,745 403,850 

2016 46,075 435 446,011 492,521 

Total 223,497 4,506 1,997,013 2,225,016 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de usuarios atendidos por la FND, 2007-2016. 

 

Del análisis anterior, se destaca que de 2007 a 2016, la financiera aumentó el número de usuarios 
en 463,804, de los cuales el 96.2% (446,011) correspondió a empresas de intermediación 
financiera que iniciaron operaciones con la FND a partir de 2009, y el 3.8% (17,793) a productores 
rurales. Con dichos resultados, la cobertura de las empresas atendidas por la FND respecto de la 
población potencial y objetivo se muestra a continuación: 

COBERTURA DE ATENCIÓN DE LA FND, 2007-2016 
(Unidades económicas rurales*) 

Población 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Potencial* 1,390,080 1,405,371 1,420,830 1,436,459 1,436,459 1,436,459 1,436,459 1,436,459 1,436,459 1,436,459 

Objetivo* 35,000 25,000 60,000 140,000 150,000 220,000 270,000 300,000 350,000 425,000 

Atendida 28,859 26,891 135,977 114,714 201,221 232,566 281,679 306,738 403,850 492,521 

Part. % de la potencial 2.1 1.9 9.6 8.0 14.0 16.2 19.6 21.4 28.1 34.3 

Part. % de la objetivo 82.5 107.6 226.6 81.9 134.1 105.7 104.3 102.2 115.4 115.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de población potencial, objetivo y atendida 2007-2016, FND. 
* Incluye productores rurales e intermediarios financieros rurales. 

 

A 2016, la FND registró una cobertura de atención de 34.3% respecto de su población potencial, 
al atender a 492,521 de 1,436,459 unidades económicas rurales, y del 115.9% en relación con su 
población objetivo de 425,000 unidades económicas rurales. 
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En conclusión, de 2007 a 2016, la FND cumplió con su mandato de otorgar crédito a los 
productores e intermediarios financieros rurales, ya que atendió a 223,497 productores, 4,506 
intermediarios financieros rurales, 1,997,013 empresas de intermediación financiera, mediante 
el otorgamiento de créditos y garantías por un monto de 386,955.9 mdp, de los cuales el 99.7% 
(385,887.8 mdp) correspondió a créditos y el 0.3% (1,068.1 mdp) a garantías. Se identificó que 
la FND coadyuvó al avance del problema público identificado, referente al insuficiente 
financiamiento a los productores e intermediarios financieros del sector rural, ya que del total 
de financiamiento otorgado por la FND (385,887.8 mdp), el 57.4% (221,675.3 mdp) se destinó al 
sector agropecuario y el 40.8% (157,503.6 mdp) al sector rural, los cuales fueron los segmentos 
que tenían menos posibilidades de acceder a un crédito de la banca privada. 

Síntesis 

Del apartado de otorgamiento de créditos y garantías, se concluye que, de 2007 a 2016, la banca 
de desarrollo cumplió con su mandato de otorgar y facilitar el crédito a los sectores estratégicos 
por 8,421,923.6 mdp, el cual registró una tasa de crecimiento anual de 8.8%, al pasar de 
426,319.4 mdp a 911,253.5 mdp, de los cuales el 62.5% (5,262,211.3 mdp), correspondió a 
crédito directo, y el 37.5% (3,159,712.3 mdp), a crédito impulsado. 

En promedio durante el periodo 2007-2016, el 78.1% (6,575,909.1 mdp) del financiamiento se 
otorgó al sector empresarial por medio de NAFIN y BANCOMEXT, con lo cual atendió a 1,343,760 
empresas y personas con actividad empresarial; el 4.6% (386,955.9 mdp) al sector rural mediante 
la FND, con lo que atendió a 2,225,016 productores y empresas rurales; el 8.9% (749,249.1 mdp) 
al sector infraestructura por medio de BANOBRAS, con lo cual atendió a 32 estados y 1,268 
municipios; el 5.6% (475,598.6 mdp) al sector vivienda mediante la SHF, la cual atendió a 510,603 
personas con 130,924 viviendas, y el 2.8% restante (234,210.9 mdp) a servicios financieros de 
BANSEFI y BANJERCITO, cuyas instituciones atendieron a un total de 424,672 usuarios en el 
último año de la evaluación. 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016, las tasas de interés de los créditos 
otorgados por las instituciones de la banca de desarrollo tendieron a la baja, debido a que las 
condiciones económicas del país y del mercado en general fueron favorables, lo que facilitó el 
acceso al crédito de los sectores estratégicos y mejoró las condiciones de financiamiento. 

De 2007 a 2016, las instituciones de la banca de desarrollo, en su conjunto, registraron un índice 
de recuperación de la cartera de crédito de total de 90.6%, al cobrar 5,203,899.3 mdp de los 
5,741,293.9 mdp prestados, lo que denota eficiencia en la gestión de la cartera de crédito. 

En 2016, NAFIN registró una cobertura de atención de 12.7% (715.7 miles de empresas) respecto 
de su población potencial de 5,654.0 miles de unidades económicas registradas en el país; no fue 
posible evaluar la cobertura de los productos proporcionados por BANCOMEXT respecto de la 
población potencial y objetivo, debido a que no se encontró un referente razonable de empresas 
que contribuyen a la generación de divisas; BANOBRAS atendió a un acumulado de 1,268 
municipios ubicados en 31 entidades federativas, con lo cual alcanzó una cobertura de 51.9%; 
BANSEFI logró una cobertura de 97.3%, al atender a 23,925,643 personas, de las cuales 
23,925,396 fueron personas físicas y 247 personas morales; BANJERCITO logró una cobertura de 
80.3%, al atender a 283,188 miembros del personal de las fuerzas armadas respecto de la 
población potencial y objetivo de 352,594 personas; la SHF otorgó créditos directos y garantías 
a intermediarios financieros pero no fue posible identificar el número de quienes fueron 
atendidos con los productos ofertados por la sociedad, y la FND registró una cobertura de 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

240 

atención de 34.3% respecto de su población potencial, al atender a 492,521 de 1,436,459 
unidades económicas rurales. 

2.3.3.2 Capacitación y asistencia técnica 

En cumplimiento de su mandato, las instituciones de la banca de desarrollo proporcionaron 
capacitación y asistencia técnica de la manera siguiente: 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 

Entidades Capacitación Asistencia técnica 
Beneficiados mediante la capacitación y 

asistencia técnica 

NAFIN 

Otorgó 356,598 cursos de capacitación y asistencia técnica. 

La capacitación se otorgó en 37 
tipos de cursos en dos moda-
lidades: 

 Presencial (cursos, talleres y 

conferencias). 

 No presencial (plataforma en 

línea). 

La asistencia técnica se proporcio-
nó de manera presencial y en línea. 

Se beneficiaron a 1,770,207 empresarios y 
emprendedores, de los cuales el 94.0% 
(1,663,143 personas) recibió capacitación y 
el 6.0% (107,064 personas) asistencia téc-

nica. 

BANCOMEXT 
Implementó el Programa de Asistencia Técnica Financiera con cuatro 
ejes: Información, Capacitación, Herramientas de Análisis y Diagnóstico y 
Asesoría Personalizada. 

40 usuarios con evaluación final por curso. 

BANOBRAS 

Programas de capacitación: 
1. Capacitación a funcionarios mu-

nicipales, mediante 17 talleres 
presenciales. (2009-2016). 

Programas de asistencia técnica:  
1. Programa de Modernización Ca-

tastral (PMC). (2008-2016) 
2. Proyecto Nacional de Eficiencia 

Energética en Alumbrado Públi-
co Municipal (PNEEAPM). 

3. Modernización de las Áreas Co-
merciales de Organismos Ope-

radores de Agua. 
4. Banco de Proyectos Municipa-

les, de 2011 a 2016. 

Con el PMC, se benefició a 229 municipios de 
28 estados de la República Mexicana. 

Mediante un promedio de 15 talleres 
anuales, se capacitó anualmente a 1,340 
funcionarios municipales, de 270 municipios 
de 6 estados. 
De 2011 a 2016, se benefició a 129 muni-
cipios, con el PNEEAPM.  

De 2011 a 2016, los 10 municipios que 
concluyeron el programa de modernización 
de las áreas comerciales, se beneficiaron 
con un aumento promedio de 28.0% en la 
recaudación de derechos de agua. 
Benefició a 133 municipios, mediante el 
banco de proyectos. 

BANSEFI 

Otorgó capacitación y asistencia técnica mediante lo siguiente: 

1. Contrato global de servicios de consultoría (2007 y 2008). 

2. Actividades individuales del programa de asistencia técnica y 
capacitación, 2009-2016. 

Benefició a 395 sociedades, mediante la 
contratación de 6 consultores en 6 regiones 

del país. 
Realizó 2,559 actividades de capacitación 
con las cuales benefició a 1,479 sociedades, 
mediante la contratación 333 consultores, 
por un monto de 251.2mdp. 

BANJERCITO 

Durante el periodo 2007-2016, sin llevar un registro de la participación, BANJERCITO impartió asesoría a los miembros de 
las fuerzas armadas para la comprensión de la oferta de productos y servicios, mediante ferias de crédito y pláticas 
masivas impartidas en la Red de Sucursales. Por la naturaleza de los productos ofrecidos por la institución (crédito al 

consumo y de vivienda) no proporciona capacitación y asistencia técnica y sólo se limita a otorgar asesoría al mercado 
local propio, respecto de las condiciones de los productos y servicios disponibles de la institución. 

SHF 
Proporcionó asistencia técnica a los intermediarios financieros y empre-
sas desarrolladoras de vivienda mediante la impartición de 46 cursos para 
7 productos. 

Se atendieron 15 entidades financieras y 457 
empresas, con la asistencia de 702 personas. 

FND 
Otorgó capacitación dirigida a los acreditados y realiza talleres y foros 
para que los productores y sus organizaciones conozcan la oferta 
crediticia de FND, y se capaciten de manera técnica y financiera. 

Se benefició con cursos y servicios de 
capacitación y asesoría a 7,672 acreditados 
o posibles acreditados. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la capacitación y asistencia técnica, otorgada por las Sociedades Naciones 
de Crédito, del periodo 2007-2016. 

 

A continuación se presentan los resultados de la asistencia técnica y capacitación que otorgó 
cada institución financiera durante el periodo 2007-2016: 

a) Sector empresarial 
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 Nacional Financiera, S.N.C. 

NAFIN proporciona capacitación y asistencia técnica con objeto de orientar a las empresas y a 
los intermediarios financieros en la búsqueda de alternativas de solución a su problemática de 
gestión y al fomento de nuevos proyectos, proporcionando información para la modernización 
de las compañías. 

La población objetivo de la capacitación y asistencia técnica que proporciona NAFIN va dirigida a 
los empresarios y, en general, a todas aquellas personas que necesiten asesoría para operar una 
compañía o realizar un proyecto, así como los que requieran, soliciten o sean beneficiados de 
algún producto o servicio financiero proporcionado por el banco. 

De 2007 a 2016, NAFIN careció de un diagnóstico para cuantificar e identificar las necesidades 
de capacitación y asistencia técnica de la población objetivo; no obstante, proporcionó el servició 
en temas como: administración, ahorro de energía en la empresa, buró de crédito, calidad, 
contabilidad financiera, formación de empresas, crédito, derecho, impuestos, finanzas, plan de 
continuidad de negocios, tecnologías de la información y ventas. 

La capacitación se otorga en forma presencial y no presencial mediante la impartición de cursos, 
talleres y conferencias para apoyar a las empresas en su institucionalización y profesionalización; 
mientras que la asistencia técnica se impartió para 2015 en forma presencial y en 2016 en línea, 
como se describe en el cuadro siguiente: 

TEMAS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA POR MODALIDAD PROPORCIONADA POR NAFIN, 2007-2016 

Concepto Modalidad Medios Descripción 

Capacitación 

Presencial 

Oficinas 
móviles 

Son cursos por medio de los cuales se da información de cómo obtener un 
crédito, se capacita a las personas sobre cómo mejorar la productividad de 
una empresa. Los programas se publican en la página de internet del 
banco, son gratuitos y no requieren de confirmación o registro previo. 

Centros de desarrollo 
empresarial (CEDEM) 

No 
presencial 
(en línea) 

Plataforma 
electrónica 

Se realiza mediante su portal www.nafintecapcita.com, que es una 
aplicación digital con la cual las personas pueden encontrar cursos y 
herramientas para comenzar o mejorar un negocio, disponible todos los 
días, las 24 horas. 

Asistencia 
técnica 

Presencial     
o en línea 

Atención presencial o 
en la plataforma 

electrónica 

NAFIN asesora a los empresarios en temas como: la búsqueda de 
tecnologías alternativas y otros mercados, y orientan sobre articulación de 
programas interinstitucionales, y revisión de ideas, propuestas y perfiles de 
proyectos para su financiamiento. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información establecida en la página www.nafin.gob.mx, consultado en 
noviembre de 2017 

 

De acuerdo con la información disponible, se identificó que, de 2007 a 2016, la NAFIN realizó 
356,598 cursos de capacitación y asistencia técnica dirigida a los empresarios y los 
emprendedores, cuya cifra se incrementó a una tasa media anual de 27.9%, al pasar de 9,896 a 
90,391 cursos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CURSOS IMPARTIDOS POR NAFIN, 2007-2016 
(Número de cursos) 

Año Capacitación Asistencia Técnica Total 

2007 9,705 191 9,896 
2008 9,402 244 9,646 
2009 9,275 171 9,446 
2010 8,358 85 8,443 
2011 n.d  n.d. 9,125 
2012 34,315 0 34,315 
2013 47,346 0 47,346 
2014 64,983 0 64,983 
2015 73,006 1 73,007 

2016 89,459 932 90,391 

Total n.d. n.d. 356,598 

TMCA % - - 27.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de capacitación y 
asistencia técnica proporcionada por NAFIN, 2007-2016. 

n.d.:  No disponible. 

 

De 2007 a 2011, el número de cursos se mantuvo en un rango de 8,443 a 9,896; no obstante, a 
partir de 2012 incrementa el número a 34,315 hasta alcanzar los 90,391 cursos en 2016, debido 
a que NAFIN promovió la capacitación y asistencia técnica no presencial, la cual se triplicó en los 
últimos 5 años. 

Durante el periodo de análisis, NAFIN proporcionó un total de 37 tipos de cursos de capacitación 
y 17 de asistencia técnica a los emprendedores y empresarios de MIPYMES, principalmente. 
Entre los temas que destacaron estuvieron relacionados con la administración, el crédito, la 
formación de empresas y las ventas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TIPOS DE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA IMPARTIDOS POR NAFIN, 2007-2016 

Núm. Capacitación Núm. Asistencia Técnica 

  Administración     

1 Cómo promocionar eficientemente su producto o servicio 1 Eficiencia empresarial 

2 Determina bien tus costos 2 Diagnóstico para PYMES 

3 Investigación de mercados para PYMES 3 Integración de expedientes 

4 Justo a tiempo 4 Competitividad 

5 Registra tu marca   

6 Retos de la empresa familiar   

7 El recurso humano es la PYME   

8 Conduce bien tu negocio   

  Crédito     

9 ¿Calificas para un crédito? 5 Aspectos de crédito 

10 ABC del crédito 6 Encuesta crediticia 

11 Cómo solicitar crédito en un banco 7 Crédito emergente AH1N1 

12 Cómo solicitar un microcrédito   

13 Consíguete un crédito   

14 Financiamiento para la educación   

15 Soluciones integrales NAFIN   

16 Crédito joven, herramientas para crecer   

  Formación de empresas     

17 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante 8 Desarrollo de negocios 

18 20 pasos para integrar tu tienda de abarrotes   

19 Elige el tipo de sociedad para emprender tu negocio   

20 Forma tu microempresa   

21 Mujeres emprendedoras, mujeres empresarias   

22 Estancias infantiles   

  Ventas     

23 Cómo venderle al gobierno 9 Ventas en tiempos de crisis 

24 Ventas para pequeños negocios   

25 Conectando tu futuro   

 Plan de comunidad de negocios   

26 Exportar: alternativa de negocio para PYMES 10 Eurocentro 

27 Cómo venderle a las cadenas de supermercados   

28 Cómo compra PEMEX   

  Calidad     

29 Proceso de mejora continua 11 Calidad para pymes 

30 Servicio al cliente los 10 mandamientos 12 Encuestas de satisfacción a clientes 

  13 México calidad suprema 

 Finanzas     

31 13 pasos para hacer tu plan de negocios 14 ABC para el descuento de facturas 

32 Qué hago con mi empresa familiar 15 Empresas familiares 

 Derecho     

33 Cómo tratar exitosamente los problemas legales de tu empresa   

 Impuestos     

34 Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 16 Aspectos fiscales en las PYMES 

 Contabilidad financiera     

35 Contabilidad básica para micro y pequeñas empresas   

 Buró de crédito     

36 ¿Qué es el Buró de Crédito?   

 Ahorro de energía en la empresa     

37 El ahorro de energía, un beneficio económico para tu empresa   

 Tecnologías de la información     

  17 Tecnologías de información 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en los reportes de capacitación y asistencia técnica proporcionada por NAFIN, 2007-2016. 
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Cabe señalar que, en 2015, NAFIN implementó el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica 
bajo tres ejes: Gestión Empresarial, Eficiencia Energética y Gobierno Corporativo, y se modernizó 
la capacitación en línea con la plataforma digital e-learning, e impartió cursos, talleres y 
conferencias en el CEDEM y en las oficinas móviles por medio de la red de consultores 
autorizados por el banco. 

De 2007 a 2016, NAFIN benefició a un total de 1,770,207 empresarios y emprendedores con los 
programas de capacitación y asistencia técnica, como se muestra a continuación: 

BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS OTORGADOS POR NAFIN, 2007-2016 
(Número de beneficiarios) 

Año 

Capacitación Empresarial Asistencia Técnica 
Total 

(g) = (c) + (f) Presencial 
(a) 

Línea 
(b) 

Subtotal 
(c) = (a) + (b) 

Presencial 
(d) 

Línea 
(e) 

Subtotal  
(f) = (d) + (e) 

2007 198,072 0 198,072 54,240 0 54,240 252,312 

2008 195,394 0 195,394 10,489 0 10,489 205,883 

2009 196,162 0 196,162 6,169 0 6,169 202,331 

2010 165,678 2,034 167,712 16,551 0 16,551 184,263 

2011 181,401 6,745 188,146 18,654 0 18,654 206,800 

2012 136,431 27,630 164,061 0 0 0 164,061 

2013 93,478 42,772 136,250 0 0 0 136,250 

2014 98,789 60,087 158,876 0 0 0 158,876 

2015 88,118 41,833 129,951 29 0 29 129,980 

2016 77,431 51,088 128,519 0 932 932 129,451 

Total 1,430,954 232,189 1,663,143 106,132 932 107,064 1,770,207 

Part. % 80.8 13.1 94.0 6.0 0.1 6.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la los reportes del número de beneficiarios de los cursos otorgados por NAFIN, 2007-
2016. 

 

En el periodo de análisis, la capacitación empresarial fue la más ocupada por NAFIN para apoyar 
a su población objetivo, con el cual capacitó en forma presencial a 1,430,954 personas, que 
representó el 80.8% de los beneficiados. 

A partir de 2010, NAFIN implementó el programa de capacitación empresarial en línea, con la 
que se benefició un total de 232,189 usuarios, cuya cifra se incrementó en 49,054 usuarios, al 
pasar de 2,034 a 51,088, en 6 años. 

Por lo que respecta a la asistencia técnica, de 2007 a 2011, NAFIN capacitó de manera presencial 
a 106,132 empresarios y emprendedores, mientras que de 2012 a 2014 no se impartió este tipo 
de cursos; no obstante, como parte del cumplimiento de los compromisos establecidos en la 
Reforma Financiera de 2014, relacionados con proporcionar financiamiento al sector empresarial 
para fomentar el crecimiento económico y la asistencia técnica, se instauró, a partir de 2015, 
mediante una intervención de manera presencial a 29 empresas y, en 2016, se desarrolló e 
implementó el curso en línea “Diagnóstico para Micro y Pequeñas Empresas”, con lo que logró 
impartir 932 acciones, en ese año. 

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

De 2007 a 2016, BANCOMEXT no otorgó capacitación a las empresas o personas físicas 
relacionadas con las actividades de comercio exterior, debido a que esta actividad pasó a ser 
responsabilidad de ProMéxico y el banco opera con empresas que ya se encuentran incorporadas 
al mercado internacional. No obstante, como parte de los compromisos establecidos en la 
Reforma Financiera de 2014, el banco implementó el Programa de Asistencia Técnica Financiera 
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(PATF) en 2015 con cuatro ejes: información; capacitación; herramientas de análisis y 
diagnóstico, y asesoría personalizada, además realizó una encuesta en la Semana Nacional del 
Emprendedor para identificar las necesidades de las empresas o personas físicas relacionadas 
con las actividades de comercio exterior. 

Los ejes se definieron mediante el diseñó y la aplicación de un cuestionario denominado 
“Diagnóstico Empresarial”, en donde participaron a 49 empresas que tuvieran interés en los 
servicios de BANCOMEXT. Este diagnóstico tuvo los objetivos siguientes: 

1. Realizar un estudio integral de las necesidades y requerimientos de las empresas respecto 
de los productos y servicios que ofrece BANCOMEXT. 

2. Conocer directamente las necesidades de las empresas y sus comentarios en diversos temas 
de índole financiero. 

3. Contar con elementos para ofrecer los productos y servicios más adecuados para las 
empresas relacionadas con el comercio exterior y la generación de divisas. 

El diagnóstico le permitió a BANCOMEXT establecer los elementos del PATF con base en las 
necesidades detectadas; sin embargo, cabe señalar que el diagnóstico no se realizó a todas las 
empresas que utilizaron los servicios y productos del banco, ya que el cuestionario se aplicó en 
la Semana Nacional del Emprendedor en 2015. 

En 2016, con base en el PATF y en la encuesta realizada el año anterior, BANCOMEXT implementó 
una plataforma electrónica en la que proporcionó 4 cursos en línea de manera gratuita, 
relacionados con el procedimiento para la obtención de crédito y la promoción de los productos 
y servicios que ofrece, en los que se inscribieron 73 usuarios de los cuales 40 tuvieron evaluación, 
mientras que el resto no concluyó el curso, como se muestra a continuación: 

CURSOS EN LÍNEA PROPORCIONADOS POR  BANCOMEXT EN 2016 
(Número de usuarios) 

Usuarios 
inscritos 

Usuarios con evaluación final por curso 

Cómo Solicitar un 
Crédito 

Factoraje 
Cartas  de 

Crédito 
Medios de Pago 

Internacional 
Total* 

73 9 31 28 2 40 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con los reportes de los resultados del Programa de Asistencia Técnica Financiera 
2016, BANCOMEXT. 

* El total de usuarios con evaluación final no coincide con la suma de los usuarios por curso debido a 
que un mismo usuario pudo haber participado en uno o más cursos. 

 

Asimismo, en 2016, el banco otorgó asistencia técnica financiera a 761 empresas sobre temas 
fiscales, de estrategias de mercado, de cartas de crédito y de factoraje internacional. Asimismo, 
participó con conferencias y talleres en el Programa de Capacitación de ProMéxico, así como en 
la participación de la Semana Nacional del Emprendedor, Expopymes CDMX y la Semana 
Nacional de Educación Financiera, dirigidas a pequeñas y medianas empresas sobre los 
productos y servicios que ofrece, así como en temas de índole financiero en el comercio exterior. 
Dichas conferencias también fueron promocionadas por medio de las redes sociales y la página 
electrónica del banco. 

En 2017, el PATF de BANCOMEXT se convirtió en el Instituto de Formación Financiera para el 
Comercio Exterior (IFFCE) para proporcionar asistencia técnica financiera en línea a las MIPYMES 
(exportadoras e importadoras) e intermediarios financieros, con la finalidad de que se integren 
a las cadenas globales de valor, diversifiquen sus mercados y aumenten su presencia a nivel 
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internacional. El banco desarrolló al 100.0% cursos en línea en materia de garantías, la 
importancia del financiamiento para la competitividad internacional y conceptos básicos 
financieros de comercio exterior; elaboró videos promocionales para informar qué es el IFFCE, 
el factoraje internacional, cómo solicitar un crédito y riesgos financieros en el comercio 
internacional. En ese año, se impartieron 715 cursos en línea, 250 asesorías, 135 conferencias y 
8 diagnósticos empresariales a 1,108 personas. 

Para 2018, BANCOMEXT posicionará al IFFCE como una entidad innovadora en materia de 
capacitación y asesoría, incrementando su oferta de valor en cuanto a información, herramientas 
de apoyo y diagnóstico para facilitar la exportación e importación de empresas mexicanas. 

b) Sector infraestructura 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

En la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos se señala que la institución 
tiene por objeto la modernización y fortalecimiento institucional en estados y municipios, y 
proporcionar asistencia técnica y capacitación a los municipios para la formulación, 
administración y ejecución de sus planes de desarrollo urbano, así como estructurar y coordinar 
proyectos de inversión. 

En cumplimiento de su mandato, BANOBRAS ofrece a los estados y municipios y a quien así lo 
solicite, asistencia técnica para que realicen proyectos de modernización e infraestructura, 
fortalecer su hacienda pública municipal y mejorar su capacidad de gestión, a efecto de que sean 
sujetos de crédito. 

Para ingresar a los programas de asistencia técnica, se da preferencia, además de los municipios 
incorporados a la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional de Prevención 
Social Contra la Violencia y Delincuencia, a los municipios que están al inicio de su administración, 
ya que la duración de los programas es de 1.5 años. La incorporación de los municipios a los 
programas y a los apoyos no están sujetos al año fiscal. 

Durante el periodo 2007-2016, BANOBRAS contó con cinco programas de asistencia técnica: 1) 
Modernización Catastral; 2) Capacitación a Funcionarios Municipales; 3) Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal; 4) Modernización de las Áreas 
Comerciales de Organismos Operadores de Agua, y 5) Banco de Proyectos Municipales, cuyos 
resultados muestran a continuación: 

1) Programa de Modernización Catastral (PMC) 

El PMC se implementó en 2007 con el propósito de fortalecer los ingresos municipales por medio 
del incremento en la recaudación del impuesto predial, mediante la actualización del padrón de 
contribuyentes y mejoramiento de la eficiencia administrativa. 

En términos generales, consta de siete etapas: promoción y difusión en municipios 
seleccionados; incorporación al programa del municipio que lo solicite; elaboración por parte del 
INEGI del diagnóstico técnico-geográfico;      137/ entrega del diagnóstico y plan de acción al 
municipio; elaboración del proyecto ejecutivo; definición de esquemas de financiamiento (a 
petición del interesado), y ejecución de las acciones del proyecto ejecutivo y entrega de recursos 
a la conclusión del mismo. 

                                                             
137/  El Diagnóstico y el Proyecto Ejecutivo lo puede elaborar el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y 

Catastral del Estado de México (IGECEM) si los municipios son del Estado de México. 
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El programa tiene como beneficio un incremento promedio de los ingresos del municipio por 
recaudación de impuesto predial del 30.0%; así como la sistematización, eficiencia y 
transparencia de los procesos catastrales para el cobro del predial; permite el ordenamiento 
territorial municipal, y fomenta la generación de información catastral confiable para la 
elaboración de planes de desarrollo municipales. 

De 2008 a 2016, BANOBRAS recibió y atendió 396 solicitudes de ingreso al PMC, con lo que 
benefició a 229 municipios de 28 estados de la República Mexicana, de los cuales se concluyeron 
70 proyectos con un costo de 434.3 mdp, como se detalla en el cuadro siguiente: 

MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL, BANOBRAS 2008-2016 
(Número de municipios y millones de pesos) 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total TMCA % 

Solicitudes recibidas 12 21 54 46 84 38 52 36 53 396 20.4 

Solicitudes atendidas 12 21 54 46 84 38 52 36 53 396 20.4 

Número de municipios 
beneficiados 

11 16 54 46 13 37 9 14 17 217 5.6 

Proyectos concluidos 11 5 2 0 8 5 9 13 17 70 5.6 

Recursos ejercidos 
(Millones de pesos de 2016)* 

103.4 45.4 17.3 0.0 42.5 51.9 49.4 58.9 65.5 434.3 (5.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados y municipios atendidos con los programas de asistencia técnica del 
periodo 2008-2016, BANOBRAS. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Aunque BANOBRAS opera conforme a la demanda de los municipios, en el PMC se registró un 
incremento medio anual de 20.4% en las solicitudes recibidas y atendidas, y el 5.6% en el número 
de municipios atendidos y en los proyectos concluidos; mientras que se registró una disminución 
de 5.5% anual en los recursos ejercidos, al pasar de 103.4 mdp a 65.5 mdp, debido a que el costo 
depende en gran medida de la demarcación territorial del municipio a regularizar. 

Como resultado de la implementación del programa desde 2008 y al cierre 2016, los municipios 
beneficados registraron un incremento promedio total en el impuesto predial del 32.7%, 
superior en 2.7% puntos porcentuales a la meta establecida de 30.0%, que representó un 
aumento en los ingresos municipales por un monto de 1,280.9 mdp por los 70 proyectos, lo cual 
contribuyó al fortalecimiento de las finanzas públicas de los municipios para ser sujetos de 
crédito por la institución financiera. 

2) Capacitación a Funcionarios Municipales 

El programa de capacitación se implementó en 2009 con objeto de fortalecer las habilidades y 
capacidades técnicas de los funcionarios de los municipios en aspectos de gestión, planeación y 
finanzas; sin embargo, BANOBRAS careció de un diagnóstico para determinar a los estados y 
municipios que debían ser capacitados, así como para identificar sus necesidades en la materia. 

Con dichas carencias, el banco impartió cursos de capacitación a funcionarios en temas como: 
introducción a la hacienda pública municipal; contabilidad gubernamental, gasto y 
financiamiento público; mejora de la gestión del catastro y fortalecimiento del impuesto predial; 
participaciones a los municipios, y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
Municipios. 
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En promedio, durante el periodo 2009-2016, BANOBRAS capacitó anualmente a un promedio de 
1,340 funcionarios de 270 municipios de 6 estados, desde alcaldes hasta puestos operativos y 
directores de obra pública, mediante 15 talleres presenciales, como se muestra a continuación: 

ESTADOS Y MUNICIPIOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES, BANOBRAS 2009-2016 

(Número de estados y municipios y personas) 

Año Estados Municipios Personas Talleres 

2009 6 277 978 15 

2010 4 374 989 15 

2011 5 535 1,335 16 

2012 3 24 n.d. 9 

2013 3 3 n.d. 3 

2014 6 389 1,955 22 

2015 7 290 1,458 25 

2016 11 264 1,327 16 

Promedio 6 270 1,340 15 

TMCA % - - 4.5 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes del programa de 
capacitación a funcionarios municipales 2009-2016, BANOBRAS. 

 

De 2009 a 2016, BANOBRAS incrementó el número de personas capacitadas a una tasa media 
anual de 4.5%, de 978 a 1,327, y el número de talleres se mantuvo en un promedio de 15; sin 
embargo, no dispone de registros sobre los efectos de la capacitación de los funcionarios 
municipales en el aumento del conocimiento en el manejo de los recursos financieros; el uso 
responsable del financiamiento, y el manejo y ejercicio de programas y recursos federales, los 
cuales son beneficios del programa. 

3) Proyecto Nacional de Eficiencia Energética en Alumbrado Público Municipal 

En  2011, con objeto de capacitar y dar asistencia técnica a los estados y municipios para la 
renovación de infraestructura de alumbrado público, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y BANOBRAS, iniciaron la 
operación del Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal, 
el cual tiene como objetivo impulsar la eficiencia energética por medio de la sustitución de 
sistemas ineficientes de alumbrado público municipal, para el ahorro de energía eléctrica. 

De 2011 a 2016, BANOBRAS recibió y atendió 355 solicitudes de incorporación al programa, 
mediante las cuales benefició a 129 municipios, de los cuales 26 concluyeron sus proyectos de 
eficiencia energética en alumbrado público con la colocación de luminarias nuevas, como se 
muestra a continuación: 
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MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO 
PÚBLICO MUNICIPAL, BANOBRAS, 2011-2016 

(Número de solicitudes, municipios y proyectos) 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Solicitudes recibidas 161 77 32 32 32 21 355 

Solicitudes atendidas 161 77 32 32 32 21 355 

Municipios beneficiados 40 38 32 4 6 9 129 

Proyectos concluidos 0 0 7 4 6 9 26 

Recursos ejercidos* n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados y municipios atendidos con los programas de 
asistencia técnica del periodo 2011-2016, BANOBRAS. 

* Los gastos de los proyectos son con cargo al patrimonio del Fondo para la Transición Energética 
y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE). 

n.d.: No disponible. 

 

Como resultado de la implementación de este programa, 26 municipios lograron una 
disminución promedio de 35.0% en la facturación de energía eléctrica, lo que contribuyó al 
fortalecimiento de las finanzas públicas municipales al generarse ahorros en el consumo de 
electricidad y al mejoramiento de la imagen urbana. 

 

4) Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de Organismos Operadores de 
Agua 

El programa se implementó en 2011 con el propósito de fortalecer los ingresos municipales por 
medio del incremento en la recaudación de los derechos por el consumo de agua. 

De 2011 a 2016, BANOBRAS recibió y atendió 65 solicitudes de incorporación al programa, 
mediante las cuales benefició a 26 municipios que concluyeron 10 proyectos de modernización 
de las áreas comerciales, con un costo de 15.4 mdp, como se muestra a continuación: 

NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS COMERCIALES DE 
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA, BANOBRAS, 2011-2016 

Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Solicitudes recibidas 4 4 8 16 15 18 65 

Solicitudes atendidas 4 4 8 16 15 18 65 

Municipios beneficiados 4 4 8 1 5 4 26 

Proyectos concluidos 0 0 0 1 5 4 10 

Recursos ejercidos (Millones de pesos de 2016)* 0 0 0 1.6 7.8 6.0 15.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados y municipios atendidos con los programas de asistencia técnica del periodo 
2011-2016, BANOBRAS. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Como resultado del programa de asistencia técnica, los 10 municipios que concluyeron el 
programa se beneficiaron con un aumento promedio de 28.0% en la recaudación de los derechos 
por el consumo de agua, se depuró el padrón de usuarios, y se avanzó en la transparencia de los 
procesos para el cobro de esos derechos. 

5) Banco de Proyectos Municipales 

El programa se implementó en 2011 como una herramienta por medio de la cual se apoya a los 
municipios en el proceso de identificación y preparación de proyectos de infraestructura. Para 
ello se desarrollaron metodologías para la elaboración de diagnósticos en siete sectores de 
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atención de BANOBRAS: 1) agua, alcantarillado y saneamiento; 2) vialidades urbanas y rurales; 
3) residuos sólidos; 4) salud; 5) educación; 6) electrificación, y 7) espacios públicos. 

De 2011 a 2016, BANOBRAS otorgó asistencia técnica a 151 municipios, a efecto de disponer de 
un mapeo de sus necesidades de infraestructura y servicios públicos y priorizar los proyectos con 
alto beneficio social. A continuación se presentan los principales resultados del programa: 

 

NÚMERO DE MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE BANCO DE PROYECTOS MUNICIPALES, BANOBRAS, 2011-2016 

Año Resultados 
Núm. de 

municipios 

2011 
En el primer año de implementación de este programa, BANOBRAS identificó una cartera de 374 
proyectos con un monto total de inversión de 3,827.0 mdp. 

3 

2012 
Al cierre de 2012, la sociedad identificó una cartera de 1,127 proyectos con un monto total de inversión 
de 8,109.0 mdp. 

2 

2013 
El banco elaboró 30 diagnósticos sectoriales, mediante los cuales se identificaron 1,150 proyectos por 
un monto de inversión de 11,300.0 mdp. 

5 

2014 
El BANOBRAS otorgó asistencia técnica para la elaboración de los diagnósticos sectoriales para el 
desarrollo de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

38 

2015 
El banco asesoró a 23 municipios para la elaboración de los diagnósticos de la infraestructura básica 
municipal. 

23 

2016 

La sociedad elaboró y entregó planes municipales de desarrollo a 15 ayuntamientos, por medio de los 
cuales contribuyó al cumplimiento de la obligación constitucional de establecer los lineamientos 
generales para orientar la planeación del desarrollo municipal, y concluyó 31 diagnósticos sectoriales 
para 27 municipios para realizar proyectos de vialidades, espacios públicos, agua potable y 
alcantarillado, así como el manejo de residuos sólidos. 

42 

Total  133 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los estados y municipios atendidos con los programas de asistencia técnica del periodo 
2011-2016, BANOBRAS. 

 

Como resultado de la asistencia técnica, BANOBRAS identificó una cartera de 2,678 proyectos 
para el desarrollo de vialidades, espacios públicos, agua potable, alcantarillado, saneamiento y 
manejo de residuos sólidos para el beneficio de la sociedad; a 118 municipios en la elaboración 
de diagnósticos para el desarrollo de infraestructura básica, y a 15 ayuntamientos para la 
planeación del desarrollo municipal. 

c) Sector de ahorro y servicios financieros 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

En 2003, BANSEFI implementó el proyecto de asistencia técnica y capacitación, para la 
consolidación de las instituciones financieras del sector, 138/ el cual incluyó una metodología para 
determinar a las entidades a capacitar clasificadas en A, B, C y D, según su solidez financiera y 
operativa. Esta metodología se utilizó para diagnosticar a cada una de las entidades que 
voluntariamente participaron en los proyectos de asistencia técnica y capacitación impulsados 
por el banco entre 2003 y 2008. Por lo cual, la asistencia técnica brindada se ajustó a diagnósticos 
individualizados y planes de trabajo desarrollados para cada una de las sociedades de ahorro y 
crédito popular beneficiadas. 

                                                             
138/ Sector: el conformado por las personas físicas y morales que, de acuerdo con los criterios definidos por el Consejo Directivo, 

tengan acceso limitado a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, y a las personas 
morales a que se refieren la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las S ociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo. Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, artículo 2, fracción 
IV. 
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De 2007 a 2008, BANSEFI contrató directamente a consultores para otorgar servicios de 
asistencia técnica y capacitación a las sociedades de ahorro y crédito popular. Estos consultores 
fueron empleados por regiones, con el fin de atender a un grupo de sociedades que se 
encontraba dentro de su zona geográfica, a las que se les otorgó acompañamiento técnico y de 
asesoría. 

Los resultados de los servicios de asistencia técnica y capacitación registrados durante 2007 y 
2008 se presentan a continuación: 

ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN OTORGADA POR BANSEFI, 2007-2008 

Año Programa 
Sociedades 
atendidas 

Consultores 
contratados 

Región Resultados 

2007-2008 

Contrato 
global de 

servicios de 
consultoría 

54 1  Región 1 UNISAP-Noreste.  Emitir opinión de prórroga condi-
cionada. 

 Evaluación semestral. 
 Capacitación a personal de socie-

dades de desarrollo de herramien-
tas de seguimiento. 

 Asesoría a Federaciones. 
 Monitoreo financiero. 
 Acompañamiento técnico. 

156 1  Región 2 Cajas solidarias. 

82 1 
 Región 3 Centro Sur 

Victoria Popular. 

42 1  Región 4 Alianza–FMEAC. 

34 1  Región 5 Atlántico Pacífico. 

27 1 
 Región 6 Fortaleza Social-

Alianza. 

Total  395 6 6  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de la asistencia técnica y capacitación otorgada por BANSEFI durante 
2007 y 2008. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, durante 2007 y 2008, BANSEFI proporcionó asistencia 
técnica y asesoría a 395 sociedades, mediante la contratación de 6 consultores en 6 regiones del 
país, lo que le permitió al banco emitir opiniones y evaluaciones semestrales a sociedades que 
estaban en proceso de formalización, pero que se encontraban en periodo de prórroga 
condicionada, con el fin de mejorar su situación financiera y operativa para estar en condiciones 
de presentar su solicitud de autorización a la CNBV y de esta manera, operar como entidades 
reguladas dentro de los plazos que marcaba la ley. 

Esta forma de operar de BANSEFI le permitió contar con diagnósticos y evaluaciones para 
comprender la normatividad, realizar cambios sustantivos en su gobernabilidad y operación para 
adaptarse al entorno regulado, así como para tener información del comportamiento del sector 
de ahorro y crédito popular, lo cual facilitó el entendimiento de las necesidades de mejora en 
este tipo de intermediarios financieros. 

Posteriormente, ya que la estructura del sector estaba más organizada conforme al marco legal 
y las sociedades contaban con necesidades diferenciadas para mejorar el cumplimiento de la 
regulación aplicable y sus procesos operativos, se modificó el esquema de asistencia técnica en 
donde las propias sociedades eligen a los prestadores de servicios conforme a sus carencias, por 
lo que en 2009, se implementó el programa de apoyos individuales, con el propósito de 
contribuir con recursos para atender aspectos específicos de fortalecimiento, mejora y 
cumplimiento regulatorio de las sociedades de la población objetivo. 

Los recursos financieros de este programa de asistencia técnica y capacitación operan a 
reembolso, por lo cual los pagos se sujetan a la entrega de los productos establecidos en los 
contratos de servicios formalizados entre las entidades beneficiadas y sus prestadores de 
servicios de asistencia técnica y capacitación, y estos contratos deben estar orientados a 
satisfacer las necesidades de las entidades del sector en cuanto al cumplimiento regulatorio y 
mejora en su capacidad de inclusión financiera de la población. 
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De 2009 a 2016, se realizaron 2,559 actividades de capacitación para 1,479 sociedades del sector 
de ahorro y crédito popular, mediante 333 consultores, con un monto de inversión fue de 251.2 
mdp, como se muestra en la tabla siguiente: 

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA OTORGADA POR BANSEFI, 2009-2016 

Año 
Actividades de 
capacitación  

Sociedades atendidas 
Consultores 
contratados 

Monto de la inversión 
(Millones de pesos de 2016*) 

2009 420 234 33 44.7 
2010 386 251 36 42.6 
2011 353 219 51 37.5 
2012 293 136 44 25.0 
2013 322 176 40 26.3 
2014 243 133 37 22.2 
2015 287 166 46 27.4 
2016 255 164 46 25.5 

Total 2,559 1,479 333 251.2 

TMCA % (6.9) (5.0) 4.9 (7.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de la capacitación y asistencia técnica, otorgada por BANSEFI, 
en el periodo 2009-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Durante el periodo de análisis, el número de actividades de capacitación se redujo a una tasa 
anual de 6.9%, al pasar de 420 a 255 acciones, así como las sociedades atendidas a 5.0% en 
promedio anual, al pasar de 234 a 164 entidades, y el importe registraron una disminución media 
anual de 5.0%, 6.9% y 7.7%, respectivamente; sin embargo, el número de consultores 
contratados se incrementó en 4.9% en promedio anual, al pasar de 33 en 2009 a 46 en 2016.  

Los principales conceptos para los cuales las sociedades de ahorro y crédito popular solicitaron 
capacitación y asistencia técnica son los siguientes: 

- Integración de la documentación de carpetas de solicitud de autorización. 

- Desarrollo y/o actualización del plan general de operación y proyecciones financieras. 

- Asesoría en el fortalecimiento del proceso de crédito y cobranza, y de control interno. 

- Atención a observaciones del Comité de Supervisión y de la CNBV y la CONDUSEF. 

- Talleres de capacitación en el proceso crediticio y de cobranza, gobernabilidad, control 
interno, contabilidad, finanzas, prevención de lavado de dinero, administración de 
riesgos, entre otros. 

- Asesoría en regularización fiscal. 

- Asesoría en procesos de gobernabilidad, administrativos y operativos. 

- Certificación oficial de cumplimiento y auditor interno. 

- Cumplimiento de criterios contables y disposiciones de carácter general aplicables. 

- Obligaciones de transparencia financiera de conformidad con la normativa establecida 
por la CONDUSEF. 

Cabe señalar que BANSEFI realiza procesos de selección de consultores o prestadores de servicios 
especializados que otorgan capacitación y asistencia técnica, siguiendo la normativa en materia 
de adquisiciones, con el fin de beneficiar a sociedades de ahorro y crédito popular en 
necesidades comunes. 
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 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Durante el periodo 2007-2016, sin llevar un registro de la participación, BANJERCITO impartió 
asesoría a los miembros de las fuerzas armadas para la comprensión de la oferta de productos y 
servicios, mediante ferias de crédito y pláticas masivas impartidas en la Red de Sucursales. Por 
la naturaleza de los productos ofrecidos por la institución (crédito al consumo y de vivienda) no 
proporciona capacitación y asistencia técnica y sólo se limita a otorgar asesoría al mercado local 
propio, respecto de las condiciones de los productos y servicios disponibles de la institución. 

No obstante, para el ejercicio fiscal 2018, BANJERCITO solicitó autorización de recursos para 
realizar cursos de capacitación en materia de educación financiera a su población objetivo, a fin 
de proporcionar una asesoría de calidad a los clientes, planteándoles soluciones eficaces a sus 
problemas y cuidando su estabilidad financiera con el objeto de reducir la cartera vencida, 
mediante estrategias y toma de decisiones que apoyen su economía y faciliten la administración 
de sus finanzas. 

d) Sector vivienda 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

El tipo de asistencia técnica que otorga la SHF se refiere a pláticas, cursos o presentaciones que 
le permiten a las entidades financieras fortalecer su operación interna y con la SHF provee temas 
de mejores prácticas en diferentes áreas (gobierno corporativo, operativo, legal, financiero y 
técnico). 

De acuerdo con la SHF, durante el periodo 2007-2016, se capacitó anualmente a más de 300 
personas con más de 10 entidades financieras; sin embargo, no contó con registros de la 
capacitación otorgada en esos años, lo que limitó evaluar qué tipo de capacitación llevó a cabo 
la sociedad a sus intermediarios financieros y el número de personas que fueron capacitadas, ni 
elaboró diagnósticos para cuantificar e identificar las necesidades en la materia. 

Asimismo, la capacitación que la SHF otorga es conforme a la demanda de las entidades 
financieras o cuando una nueva entidad solicita un producto nuevo, pero dichas acciones se 
ejecutan sin la formulación de un diagnóstico para conocer la situación y el estado actual de los 
intermediarios financieros, ni con una medición de los resultados de la asistencia técnica que 
imparte, por lo que no mide los resultados de la asistencia técnica, ya que careció de mecanismos 
para evaluar dichos conceptos. 

De acuerdo con la información disponible, en el periodo 2013-2016, la SHF proporcionó 
asistencia técnica a los intermediarios financieros y empresas desarrolladoras de vivienda 
mediante la impartición de 46 cursos para 7 productos, en los que se atendieron a 15 entidades 
financieras y 457 empresas, con la asistencia de 702 personas, como se muestra a continuación: 
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ASISTENCIA TÉCNICA PROPORCIONADA POR LA SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 2013-2016 

Año Producto 
Número 

de cursos 

Personas asistidas técnicamente 

Núm. de Entidades Financieras 
(EF) y empresas 

Núm. de personas 

2013 
Puente Revolvente 1 1 EF 8 

Puente y Sindicado 1 5 EF 13 

2014 
Sindicado 3 1 1 EF 16 

Puente Revolvente 1 1 EF n.d 

2015 

Puente y Sindicado 1 1 EF n.d 

Adquisición y Seguro de Crédito a la Vivienda 1 1 EF n.d 

Puente Revolvente 1 1 EF n.d 

Puente Revolvente 1 1 EF n.d 

Puente Revolvente 1 1 EF 11 

2016 

Sindicado 3 2 1 EF 32 

Seguro de Crédito a la Vivienda 1 1 EF 5 

Programa de vivienda sustentable (EcoCasa) 8 301 empresas 305 

SISTEMA SISEVIVE (EcoCasa) 26 156 empresas 312 

 Total 46 15 EF y 457 empresas 702 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de asistencia técnica 2013-2016, Sociedad Hipotecaria Federal. 
n.d. No disponible. 

 

De la asistencia técnica a desarrolladores e intermediarios financieros relacionadas con el 
proceso de construcción destacan los de “EcoCasa”, con los que en 2016 la SHF otorgó asistencia 
técnica a 457 empresas y 617 personas mediante 34 cursos, con el propósito de promover el 
estándar de eficiencia energética para construir viviendas que reduzcan el 20.0% y el 80.0% de 
CO2e, respecto de una línea base; sin embargo, la sociedad no dispuso de registros para 
determinar cuáles fueron las empresas o intermediarios financieros con los que operó en ese 
año. 

De 2013 a 2016, la SHF otorgó 5 cursos de capacitación para el producto “Puente Revolvente”; 3 
para “Sindicado 3”; 2 para “Puente y Sindicado”, y 2 para  la “Adquisición y Seguro de Crédito a 
la Vivienda”. La asistencia técnica que otorgó la entidad fiscalizada fue a 15 de los 47 
intermediarios financieros que atiende y 74 personas, sin disponer de información completa para 
2014 y 2015. 

Respecto de las deficiencias en el otorgamiento de capacitación y asistencia técnica, la ASF 
sugiere a la SHF que adopte las medidas requeridas para elaborar diagnósticos y determinar el 
universo intermediarios financieros que son asistidos técnicamente; implementar sistemas de 
control para determinar el número de personas que asistieron al curso, y medir la eficiencia de 
los cursos entregados a los intermediarios financieros y personas que fueron asistidos 
técnicamente, a efecto de disponer de información completa y confiable para evaluar los 
resultados de la sociedad en este rubro. 

e) Sector rural 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

La FND proporciona servicios de capacitación y consultoría a los productores, empresas rurales 
e intermediarios financieros que se encuentren en la base de datos de acreditados, por medio 
de apoyos que se otorgan a los prestadores de servicios, los cuales están inscritos en la Red de 
la financiera para ofrecer dicho servicio. 
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Dependiendo del conocimiento de los productores para el manejo del crédito y de la 
consolidación de las empresas rurales y de las de intermediación financiera, la capacitación y 
consultoría que otorgan los prestadores de servicios se dividen en dos fases: diseño y 
profesionalización. La fase de diseño consiste en formular diagnósticos, planes de negocios, dar 
a conocer los productos financieros de la FND y la elaboración de manuales de operación para 
acceder al crédito hacia los acreditados (población objetivo) o posibles acreditados (población 
potencial).  

En la fase de profesionalización, la capacitación va dirigida a los acreditados (población objetivo) 
para mejorar su funcionamiento en los procesos, como la contabilidad, gestión de crédito, 
control interno, gestión de riesgos, mercadotecnia, sistemas de administración de información y 
cartera, diseño de procesos operativos, etc. Asimismo, realiza talleres y foros para que los 
productores y sus organizaciones conozcan la oferta crediticia de la FND, y se capaciten de 
manera técnica y financiera. 

También, la FND otorga a su personal con becas a diplomados y maestrías o con talleres 
proporcionados por la misma financiera, con la finalidad de mejorar sus capacidades y otorgar 
un mejor servicio de crédito al sector rural. 

De 2007 a 2016, se identificó que la capacitación y asistencia técnica a productores, empresas 
rurales y de intermediación financiera, que otorgó la FND por medio de terceros, se realizó sin 
disponer de un diagnóstico, ya que esas acciones se ejecutaron a solicitud de los acreditados de 
acuerdo con sus necesidades específicas y a que son ellos mismos quienes se dirigen a los 
prestadores de servicios para señalar el tipo de cursos que requieren, por lo que la entidad no 
consideró viable realizar un análisis para determinar las necesidades de capacitación y asistencia 
técnica para el sector rural. 

Con la información disponible, la ASF identificó que, de 2012 a 2016, la FND benefició con cursos 
y servicios de capacitación y asesoría a 7,672 acreditados o posibles acreditados; el 82.3% (6,312 
acreditados), fue mediante capacitaciones y asesorías, y el 17.7% (1,360 acreditados), con cursos, 
como se muestra a continuación: 

CAPACITACIÓN, ASESORÍA Y CURSOS DE ACREDITADOS POR FND, 2012-2016 
(Número de beneficiarios) 

Año 

Capacitación y Asesoría Cursos 

Total Productores y 
Empresas 

Rurales 

Empresas de 
Intermediación 

Financiera 
Subtotal 

Productores y 
Empresas 

Rurales 

Empresas de 
Intermediación 

Financiera 

Personal 
FND 

Subtotal 

2012 1,287 259 1,546 205 6 77 288 1,834 

2013 1,203 259 1,462 488 8 110 606 2,068 

2014 1,000 220 1,220 144 10 63 217 1,437 

2015 754 130 884 110 0 38 148 1,032 

2016 1,109 91 1,200 74 8 19 101 1,301 

Total 5,353 959 6,312 1,021 32 307 1,360 7,672 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes de capacitación y asesoría de la FND, 2012-2016. 

 

Los productores y empresas rurales que tuvieron capacitación y asesoría, así como los asistentes 
a foros y talleres de la FND ascendieron a 5,353 beneficiados; mientras que 959 empresas de 
intermediación financiera tuvieron el servicio de capacitación y asesoría. En relación con los 
cursos, los productores y empresas rurales fueron los que más asistieron con 1,021 cursos de 
estas actividades; el personal de FND asistió a 307 cursos y las empresas de intermediación 
financiera a 32 cursos. 
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En conclusión, al cierre de 2016, la banca de desarrollo cumplió con su atribución de otorgar 
capacitación y asistencia técnica a sus sectores objetivo; sin embargo, NAFIN, BANOBRAS (en el 
programa de capacitación a funcionarios municipales), y la SHF operaron sin haber elaborado un 
diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación y asistencia técnica a la población 
objetivo; la FND no consideró viable realizar un diagnóstico, debido a que otorgó la capacitación 
y asistencia técnica a solicitud de sus acreditados de acuerdo con sus necesidades, por medio de 
terceros autorizados. 

Como resultado de la implementación de la Reforma Financiera de 2014, BANCOMEXT inició el 
otorgamiento de capacitación en 2016, mediante el Programa de Asistencia Técnica Financiera. 
Por su parte, BANJERCITO omitió hacer referencia a los objetivos, estrategias o líneas de acción 
para impartir capacitación y asistencia técnica por la naturaleza de los productos y servicios que 
oferta a su población objetivo; sin embargo, sin llevar un registro de los participantes, impartió 
asesoría a los miembros de las fuerzas armadas para la comprensión de la oferta de productos y 
servicios. 

Aunado a lo anterior, las instituciones de la banca de desarrollo no miden los efectos de la 
capacitación y asistencia técnica que otorgan a los beneficiarios, con excepción de BANOBRAS 
que cuenta con registros que permiten conocer de la asistencia técnica que imparte a los estados 
y municipios por medio de los programas de Modernización Catastral, Eficiencia Energética  en 
Alumbrado Público Municipal, Modernización de Áreas Comerciales de Organismos Operadores 
de Agua y el banco de proyectos municipales. 

Por lo anterior, la ASF sugiere que se implementen medidas de control para identificar las áreas 
de capacitación y asistencia técnica por sector y, con base en los resultados, se determinen los 
cursos necesarios para satisfacer las exigencias de su población objetivo; se desarrollen 
mecanismos que permitan conocer a la población capacitada y asistida, así como para que se 
establezcan medidas que permitan medir los efectos en este rubro para facilitar el crédito y los 
servicios financieros a los sectores estratégicos. 

2.3.3.3 Promoción y desarrollo de productos y servicios financieros 

Con base en la evolución del sistema financiero, las instituciones promueven y desarrollan 
nuevos productos y servicios financieros, con el propósito de atender a las necesidades de los 
usuarios de la banca de desarrollo y, con ello, ampliar el crédito y la inclusión financiera. 

Durante el periodo 2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo ofertaron 247 
productos y servicios financieros a los sectores estratégicos, de los cuales, el 54.3% (134) se 
relacionó con el otorgamiento de créditos; el 11.3% (28), con garantías, y el 34.4% (85), con otros 
productos y servicios financieros, en donde se incluyen los de ahorro; cuenta de cheques; 
inversiones a plazo; tarjetas de débito; seguros, asesorías, y educación financiera, así como los 
servicios bancarios, tecnológicos y fiduciarios, 139/ como se observa en el cuadro siguiente: 

  

                                                             
139/  Los servicios bancarios incluyen las operaciones realizadas con cheques (de caja, certificado y de ventanilla), ca jas de 

seguridad, cajeros automáticos, transferencias, órdenes de pago, pagos referenciados, pagos de servicios en general, remesas 
y cartas de crédito; los servicios tecnológicos se constituyen por las terminales punto de venta, pago de nómina, compra-venta 
de divisas, y de metales amonedados, y los fiduciarios por los fideicomisos, el mandato y el avalúo.  
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 

Entidad Créditos Garantías 
Otros productos y 

servicios* 
Total 

NAFIN 6 6 3 15 

BANCOMEXT 24 6 11 41 

BANOBRAS 8 9 8 25 

BANSEFI 2 2 34 38 

BANJERCITO 39 0 18 57 

SHF 20 5 3 28 

FND 35 0 8 43 

Total 134 28 85 247 

Part. % 54.3 11.3 34.4 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes de productos y servicios financieros otorgados 
y en los anuales de las entidades financieras de la banca de desarrollo 2007-2016. 

* Otros productos y servicios financieros incluye los de ahorro; cuentas de cheques; inversiones 
a plazo; tarjetas de débito; seguros, asesorías, y educación financiera 

 

En el periodo de análisis, se identificó que las instituciones desarrollaron y modificaron sus 
productos y servicios, con el propósito de ampliar su cobertura y responder a sucesos 
coyunturales acordes con las necesidades y problemáticas que presentaban los sectores 
atendidos para otorgar el financiamiento necesario. 

En los incisos siguientes se presenta el detalle de los productos y servicios financieros 
desarrollados por las instituciones financieras, así como de los mecanismos de promoción de los 
mismos: 

a) Sector empresarial 

 Nacional Financiera, S.N.C. 

Durante el periodo 2007-2016, NAFIN continuó con la oferta de sus tres principales programas 
Crédito (de primer y segundo piso), garantías y cadenas productivas. Es importante destacar que, 
durante estos años, se implementaron productos, particularmente proyectos sectoriales, dentro 
del programa de garantías para mitigar las problemáticas que el sector empresarial presentó por 
el surgimiento de fenómenos específicos, como desastres naturales, y para facilitar el 
financiamiento de los emprendedores y las MIPYMES de los segmentos de mercado, sectores, 
actividades económicas o regiones considerados como estratégicos o prioritarios. 
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PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y SERVICIOS FINANCIEROS OTORGADOS POR NAFIN, 2007-2016  

Tipo Nombre de los programas, subprogramas y servicios financieros Periodo 

Crédito 

1.      Programa de Crédito de Primer Piso 

2007-2016 
Crédito estructurado 

Proyectos sustentables 

Financiamiento de proyectos 

Programa mercado institucional de deuda alternativa societaria-MIDAS 2014-2016 

2.      Programa de Crédito de Segundo Piso 
2007-2016 

3.      Cadenas Productivas 

Garantías 

1.      Programa de garantías de segundo piso 

2007-2016 

Empresarial 

Mediana 

Fianzas 

Selectiva 

Sectoriales 

2.      Programa de garantía bursátil 

Otros productos 
y servicios 

1.      Servicios electrónicos 

2007-2016 2.      Asistencia técnica (call center) 

3.      Programas de Capacitación presencial y en línea 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de NAFIN, correspondientes al periodo 2007-2016. 

  Productos y servicios establecidos después de la Reforma Financiera de 2014. 

 

Durante el periodo de 2007 a 2016, NAFIN ofreció en total 15 programas, subprogramas y 
servicios financieros al sector empresarial que atiende, el 80.0% (12) fue para crédito directo e 
inducido, cuyo propósito fue aumentar e impulsar el financiamiento a PYMES para asegurar la 
productividad y competitividad de actividades económicas, y el 20.0% (3) se catalogó como 
productos que brindan capacitación y asistencia técnica a los empresarios y, en general, a todas 
las personas que necesiten asesoría para operar una empresa o realizar un proyecto, así como 
los que requieran, soliciten o sean beneficiados de algún producto o servicio financiero 
proporcionado por NAFIN. 

A partir de la Reforma Financiera de 2014, NAFIN implementó, dentro del Programa de 
Garantías, cinco proyectos sectoriales, con objeto de facilitar el financiamiento de los 
emprendedores y las MIPYMES de los segmentos de mercado, sectores, actividades económicas 
o regiones considerados como estratégicos o prioritarios. 

Asimismo, NAFIN sostuvo reuniones con la Asociación de Bancos de México (ABM) para 
desarrollar iniciativas que permitieran incrementar el financiamiento a las PYMES por medio de 
nuevos productos o esquemas y la simplificación de procesos. Un ejemplo de ello es el diseño e 
implementación del Programa “Eco Crédito Individualizado”, que ofrece recursos para la 
inversión en medidas que promuevan ahorro de energía en las PYMES. 

Durante el periodo 2007-2016, NAFIN realizó la promoción de sus productos de financiamiento, 
mediante la búsqueda de sus prospectos con intermediarios financieros, con la Red de 
Promoción Regional de NAFIN y los Consejos Consultivos; asimismo, participó en foros nacionales 
e internacionales, tanto públicos como privados. 

La Red de Promoción Regional es una estructura de venta que distribuye y coloca los productos 
y servicios de NAFIN en el mercado, mediante la realización de ferias de promoción, se conforma 
por 32 oficinas estatales, agrupadas en cinco regiones: 1) Noroeste; 2) Noreste; 3) Occidente; 4) 
Centro, y 5) Sureste. 
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RED DE PROMOCIÓN REGIONAL, 2007-2016 

Año Ferias Acciones y resultados 

2007 n.d. 
Promoción de productos y servicios institucionales con especial énfasis en 
el tema de la integración y funcionamiento de cadenas productivas 
estatales y municipales. 
Ofrecer alternativas de financiamiento del capital de trabajo que demandan 
las PYMES y mejorar la transparencia y agilidad de pago a los proveedores. 

2008 n.d. 

2009 n.d. 

2010 n.d. 

2011 362 

2012 n.d. 
 49 cadenas productivas nuevas, 3 reinstalaciones y la renegociación de 

22. 

2013 392 
 26,884 personas asistieron a las ferias. 

 54 cadenas a nivel nacional. 

2014 370 

 102 cadenas productivas. 

 82 artículos publicados. 

 68 entrevistas en medios. 

 23 convenios de colaboración y tres proyectos. 

2015 375 

 307 artículos. 

 336 entrevistas en medios. 

 90 convenios de colaboración. 

2016 525 

 355 publicaciones. 

 362 entrevistas. 

 97 convenios de colaboración. 

 90 proyectos. 

Total 2,024  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de la NAFIN del periodo 2007-2016. 

n.d. No disponible. 

 

De 2007 a 2016, la NAFIN difundió sus labores institucionales en los estados, promovió la cartera 
de productos para distintos segmentos de negocios; estableció alianzas locales para la 
promoción de los productos para las PYMES; colaboró en la generación de nuevos productos y 
captó los requerimientos y necesidades de los gremios y gobiernos en los estados. 

Asimismo, con la información disponible de 2011 a 2016, se identificó que llevó a cabo 2,024 
ferias de promoción, a fin de difundir la oferta de los productos crediticios. Destaca que en 2013, 
26,884 personas asistieron a las ferias y se logró la integración de 54 cadenas productivas a nivel 
nacional. Las ferias no tienen costo para la institución, ya que se obtienen por acuerdos con las 
cámaras y los gobiernos estatales, los cuales facilitan las instalaciones para difundir la 
información de lo que NAFIN ofrece a sus agremiados.  

Otra de las estratégicas implementadas por NAFIN es la Red de Consejos Consultivos, la cual es 
un vínculo con el empresariado del país para promover los productos y servicios de la institución 
y detectar necesidades y proyectos, las acciones implementadas por esta red se muestran a 
continuación: 
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RED DE CONSEJOS CONSULTIVOS, 2007-2016 

Año Sesiones Conferencias 
Encuentros 
regionales 

Resultados 

2007 n.d. n.d. n.d. 

 Incorporación como Consejeros de los Presidentes Estatales de 
COPARMEX, del COMCE. 

 Invitación a participar en las sesiones de Consejo a los Secretarios de 
Turismo de las diferentes entidades del país. 

2008 145 85 4 

 Crédito a las PYMES mexicanas, a fin de impulsar el desarrollo local y 
regional. 

2009 143 120 2 

2010 116 60 0 

2011 105 150 2 

2012 126 174 5 

2013 128 90 0  Se logró la captación de 141 clientes. 

2014 124 85 0 
 Se obtuvieron 129 prospectos para la colocación de productos de 

NAFIN. 

2015 128 n.d. 0 
 Se obtuvieron 175 prospectos para la colocación de productos de 

NAFIN. 

2016 127 n.d. 0 

 Referenciaron prospectos para la colocación de los productos y 
servicios de la institución, tales como son: garantía selectiva, cadenas 
productivas, contratos de tesorería, emprendedores, empresas eje, 
financiamiento corporativo, proyectos sustentables, intermediarios 
financieros, programa mercado institucional de deuda alternativa 
societaria y programas sectoriales a la medida. 

Total 1,142 764 13  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de la NAFIN del periodo 2007-2016. 

 

Durante el periodo 2007-2016, la Red de Consejos Consultivos operó mediante 35 consejos, uno 
en cada entidad federativa y 3 en los Estados Unidos: Los Ángeles, California; Chicago, Illinois y 
Dallas, Texas. Con la información disponible, se identificó que en el periodo 2008-2016, la Red 
de Consejos Consultivos llevó a cabo un total de 1,142 sesiones, 764 conferencias y 13 
encuentros regionales, con el propósito de captar prospectos para la colocación de los productos 
y servicios de la institución, destaca que en 2015 las acciones de la red lograron obtener 175 
prospectos para la colocación de productos de NAFIN. 

 

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

De 2008 a 2016, se identificó la implementación de BANCOMEXT de 24 productos de crédito, de 
los cuales el 12.5% (3) operó de manera continua, el 16.7% (4) fue establecido durante la mitad 
del periodo, y el 70.8% (17) se implementó de 1 a 3 años. 

En ese periodo, BANCOMEXT instrumentó 6 productos de garantía, de los cuales el 16.7% (1) 
operó durante todo el periodo, y el 83.3% (5) se ejecutaron en años específicos, y estableció 11 
nuevos productos y servicios financieros, como se presenta a continuación: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE OTORGÓ BANCOMEXT, 2008-2016 

Tipo Nombre de los productos y servicios financieros Periodo 

Crédito 

1. Exporta fácil 
2008-2009 2. Financiamiento para implementar proyectos internacionales 

3. Programa de crédito a la exportación 

4. Desarrollo de programas sectoriales de turismo 
2008-2010 5. Programa de financiamiento a exportadores de la industria de autopartes 

6. Programa de turismo 

7. Financiamiento corporativo 2008-2012 

8. Crédito directo 
2008-2016 9. Líneas de crédito para proyectos sustentables 

10. Programa de primer piso al sector privado 

11. Esquema de financiamiento para resolver el problema coyuntural de las aerolíneas 
mexicanas 

2009 
12. Programa de crédito emergente para la reactivación económica del sector turismo 
13. Restructuración de créditos de bancuba 

14. Crédito masivo 
2010 

15. Programa de crédito a la industria automotriz 

16. Modelo de negocios 2010-2016 

17. Financiamiento de inventarios 2011-2016 

18. Electrónico- electrónico 
2011-2012 

19. Seguros de crédito a la exportación 

20. Programa de crédito a PyMES exportadoras e importadoras 2012-2016 

21. Financiamiento a sectores estratégicos 
2014-2016 22. Proauto 

23. Programa de fondeo 

24. Programa mejora tu hotel 2016 

Garantías 

1. Fondo de garantía para proyectos sustentables 2008-2009 

2. Programa de garantías 2008-2016 

3. Cofinanciamiento 2010 

4. Programa de garantía comprador 2012-2013 

5. Garantías internacionales 2014 

6. Garantía de factoraje 2015 

Otros productos y 
servicios 

1. Crédito a proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio 2008-2010 

2. Consejos consultivos 2008-2016 

3. Desarrollo de programas de vinculación 2009 

4. Factoraje internacional 2009-2016 

5. Programa de descuento 2010-2014 

6. Cartas de crédito 2010-2016 

7. Avalúos 2011 

8. Proyectos estructurados 
2012 

9. Servicios fiduciarios 

10. Portal Bancomext 2015 

11. Programa de asistencia técnica financiera 2015-2016 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de BANCOMEXT, correspondientes al periodo 2008-2016. 
  Productos establecidos a partir de la Reforma Financiera de 2014. 

En 2008, BANCOMEXT inició la operación de 14 productos y servicios financieros, el 71.4% (10) 
correspondió a productos de crédito que otorgan financiamiento para impulsar la exportación e 
importación, para el capital de trabajo, para proyectos sustentables y para proyectos que 
favorezcan la derrama económica del sector turístico; el 14.3% (2) fue a productos de garantía 
implementados para incrementar la participación de intermediarios financieros en el 
financiamiento de empresas exportadoras, y el 14.3% restante (2) se catalogó como otros 
productos y servicios financieros cuyo propósito fue brindar orientación, promoción y 
supervisión a los programas de crédito otorgados. 

En 2009, se implementaron tres productos de crédito para mitigar problemáticas como el de las 
aerolíneas mexicanas; para restructurar créditos debido a la crisis económica; para impulsar la 
reactivación económica del sector turístico y la exportación de autopartes como medidas para 
aumentar la derrama económica que produce el comercio exterior. Se aumentó el esquema de 
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garantías para garantizar la liquidez en el financiamiento de proyectos de exportación y 
minimizar los riesgos y, dentro de la gama de otros productos y servicios financieros, se 
identificaron dos productos nuevos dirigidos a desarrollar programas de vinculación para que las 
empresas cuenten con más canales de financiamiento. 

En 2010, se implementó un nuevo modelo de negocios en el que se incluyeron diversos 
productos de crédito, con el propósito de aumentar líneas de crédito a sectores prioritarios para 
el crecimiento del comercio exterior como turismo, maquila de exportación, automotriz-
autopartes y transporte y logística. Continuaron las modificaciones en el esquema de garantías 
otorgadas para aumentar el financiamiento de proyectos exportadores incluyendo a 
inversionistas nacionales e internacionales, y dentro de otros productos y servicios financieros 
se implementaron las cartas de crédito con el propósito de garantizar el pago de las líneas de 
financiamiento otorgadas. Dicho modelo de negocios continuó su implementación al cierre de 
2016. 

Durante 2014, derivado de la Reforma Financiera de dicho año, BANCOMEXT implementó 2 
programas de créditos “PyMex”, con objeto de facilitar el acceso al financiamiento para mejorar 
la capacidad productiva y de capital de trabajo de las MIPYMES, relacionadas con las actividades 
de comercio exterior o en actividades generadoras de divisas, y en 2016 se establecieron 
productos de crédito, de garantía y otros productos y servicios financieros que favorecieron la 
inclusión financiera de MIPYMES para mejorar su productividad y, con ello, formar canales de 
vinculación para implementar la comercialización de productos o servicios en el extranjero; 
asimismo, se originaron instrumentos virtuales para brindar asesoría financiera en materia de 
comercio exterior a empresas nacionales que operan en diversas partes del mundo. 

Durante el periodo 2007-2016, BANCOMEXT, mediante la Banca Empresarial, realizó la 
promoción de los servicios financieros de la institución entre las empresas que participan en la 
actividad de exportación, o bien que generan divisas.  

La promoción de los servicios financieros se realizó en toda la República Mexicana, mediante los 
ejecutivos de negocio que se encuentran ubicados en los siguientes centros BANCOMEXT: 

CENTROS BANCOMEXT, 2008-2016 

Región Entidades Federativas que atiende Sede 

Centro Morelos, Guerrero, Estado de México e Hidalgo. Ciudad de México 

Noreste Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila. Monterrey, Nuevo León 

Noroeste Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur. Hermosillo, Sonora 

Occidente 
Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, 
Nayarit, Colima y Aguascalientes. 

Guadalajara, Jalisco 

Sur 
Quintana Roo, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Campeche, 
Tlaxcala y Mérida. 

Mérida, Yucatán 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de BANCOMEXT del periodo 2008-2016. 

 

Asimismo, participaron en las labores de promoción, los Consejos Consultivos que son órganos 
colegiados de orientación, promoción y supervisión de los programas de apoyo de la institución. 
Estos consejos sesionan de manera regular y se encuentran integrados por empresarios locales 
distinguidos que representan los sectores comercial, industrial y de servicios, por los secretarios 
de Desarrollo Económico, así como los Secretarios de Turismo de algunas entidades federativas. 

Los Consejos Consultivos se ubican en cada una de las 32 entidades del país, además de uno en 
Los Ángeles, California, Dallas, Texas y en Chicago, Illinois, Estados Unidos. 
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En 2015, BANCOMEXT administró el Portal Bancomext.com como principal ventana de 
promoción y difusión de los productos y servicios de la institución entre la comunidad 
relacionada al comercio exterior y la generación de divisas.  

En 2016, a instancias de la SHCP y en atención a las recomendaciones del G20 y diversos 
organismos internacionales, se creó en BANCOMEXT una oficina especializada, a fin de contribuir 
a incrementar la oferta de proyectos de inversión en sectores diversos y a ligar dichos proyectos 
con inversionistas locales e internacionales. Las actividades de esta oficina consisten en 
estructurar proyectos, difundir el inventario de proyectos y vincular las oportunidades de 
inversión. 

b) Sector infraestructura 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Durante el periodo 2007-2016, BANOBRAS ofreció 25 productos y servicios financieros, de los 
cuales el 32.0% (8) correspondió a crédito, el 36.0% (9) a garantía, y el 32.0% (8) a otros; 
asimismo, se identificó que, del total, el 13.3% operó de manera continua, de los cuales 2 fueron 
productos de crédito y 2 correspondieron a otros productos y servicios, como se muestra a 
continuación: 

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE OFRECIÓ BANOBRAS DURANTE EL PERIODO 2007-2016 

Tipo Nombre del proyecto Periodo 

Crédito 

1. Otorgamiento de crédito a gobiernos estatales y municipales y sus entidades Públicas 
2007-2016 

2. Programa de créditos a municipios BANOBRAS- FAIS 

3. Proyectos con participación privada o fuente de pago propia 
2007-2010,2016 

4. Crédito a programas con fondeo externo 

5. Programa de financiamiento municipal 2011-2012 

6. Financiamiento a proyectos con fuente de pago propia 2011-2013 

7. Financiamiento de infraestructura por medio de la banca privada 2013-2015 

8. Financiamiento mediante la banca privada 2014-2015 

Garantías 

1. Garantía parcial 2007 

2. Garantía Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
2008-2010 

3. Garantía al Instituto de Crédito Oficial 

4. Garantía de Pago Oportuno (GPO) 2008-2016 

5. Programa Piloto de Refinanciamiento Garantizado 2010-2016 

6. Garantía pari-passu 

2016 
7. Garantía de demanda 

8. Garantía de construcción 

9. Garantía de riesgo político 

Otros productos y 
servicios 

1. Actividades de promoción a gobiernos de entidades federativas, municipios y sus 
entidades públicas 

2007-2010, 2016 

2. Operaciones como banco agente 2007-2012 

3. Actividades de asistencia técnica y evaluación 
2007-2016 

4. Negocios fiduciarios 

5. Negocios de infraestructura carretera 2007-2010 

6. Banca de inversión 2010 

7. Banco de proyectos de infraestructura 2010, 2012 

8. Concesiones carreteras 2013 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la con base en los informes anuales de BANOBRAS, correspondientes al periodo 2007-
2016. 

  Productos establecidos a partir de la reforma financiera de 2014. 

 

Durante 2007, BANOBRAS operó 10 productos y servicios financieros, de los cuales el 40.0% (4) 
fueron de crédito, cuyo propósito fue otorgar financiamiento a gobiernos estatales y municipales 
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y sus entidades públicas de manera directa o mediante la utilización de fondos que impulsan la 
infraestructura social; el 20.0% (2), de garantía, con el fin de asegurar esquemas de 
refinanciamiento a proyectos de infraestructura y de la deuda contratada para la operación de 
los mismos, y el 40.0% (4) se catalogó como otros servicios y productos financieros en los que se 
realizan ferias, seminarios, eventos de promoción y actividades de asistencia técnica y 
capacitación para el desarrollo de proyectos de infraestructura. 

Durante 2008, se estableció la Garantía de Pago Oportuno (GPO), y en el grupo de otros 
productos y servicios se implementó la banca de inversión y el banco de proyectos de 
infraestructura. En 2010 se aprueba el Programa Piloto Refinanciamiento garantizado para 
proyectos de infraestructura, el cual se amplió en 2014 para incluir Estados y Municipios, y en 
2011 se implementó el programa de financiamiento municipal con el propósito de aumentar la 
focalización en los municipios y en proyectos con fuente de pago propia. 

En 2012, se modificaron los productos y servicios financieros se identificaron cambios en las 
actividades y programas implementados para la realización de actividades de promoción y 
asistencia técnica, por lo que se estableció un banco de proyectos con el propósito de analizar la 
factibilidad e impacto de proyectos de infraestructura que son aptos para recibir financiamiento 
directo o con esquemas de pago.  

De 2013 a 2015, se implementaron productos de financiamiento de infraestructura mediante la 
banca privada, un nuevo programa de concesiones carreteras y se desarrollaron cuatro 
esquemas de garantías: 1) de construcción; 2) de riesgo político; 3) pari-passu, y 4) de demanda, 
con el propósito de expandir los canales de financiamiento por medio de intermediarios 
privados; sin embargo, durante 2015 y 2016, BANOBRAS estudió la viabilidad de las dos primeras 
pero no se logró tener un producto factible para la banca de desarrollo y las otras dos fueron 
propuestas que se trabajaron con la banca privada sin otorgar ninguna garantía con estas 
características. 

Respecto de la promoción, durante el periodo 2007-2016, BANOBRAS difundió los programas, 
productos y servicios financieros del banco entre los gobiernos locales y organismos 
paraestatales y paramunicipales, a fin de impulsar la inversión en infraestructura y servicios 
públicos; propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y 
municipios; incrementar la colocación crediticia, y fortalecer la gestión pública. 

En promedio durante el periodo 2007-2016, BANOBRAS visitó anualmente a 1,557 clientes 
potenciales, mediante las visitas de promoción, se ofreció asesoría y soluciones financieras 
integrales para atender los requerimientos de inversión y fortalecimiento institucional; llevaron 
a cabo 50 ferias promocionales cada año con la asistencia de 10,884 participantes, y se realizaron 
20 reuniones anuales con autoridades municipales en las que concurrieron 2,504 participantes. 

c) Sector de ahorro y servicios financieros 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Durante el periodo 2007-2016, BANSEFI ofreció 34 productos y servicios financieros, y 2 
programas de crédito y 2 de garantía. Cabe destacar que el banco se enfoca en proveer productos 
de ahorro y servicios financieros en general de manera directa; a partir de 2010 concedió crédito 
directo y, como resultado de la implementación de la Reforma Financiera, en 2014 comenzó a 
ofrecer garantías, como se señala a continuación: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS QUE OPERÓ BANSEFI DURANTE EL PERIODO 2007-2016 

Tipo Nombre de los productos y servicios financieros  Periodo 

Crédito 
1. Financiamiento a sociedades de ahorro y crédito popular 2010-2016 

2. Programas de crédito a trabajadores de la educación 2014-2016 

Garantías 
1. Fondos de protección 2014-2016 

2. Programa piloto de garantía de primera perdida de portafolio para SOFIPOS y SOCAPS 2015-2016 

Otros productos y 

servicios 

1. Capacitación 
2007 

2. Proyectos de asistencia técnica 

3. Becas SEP 
2007-2008 

4. Cambio de divisas 

5. Administración de cuentas 

2007-2009 

6. Productos de captación 

7. Programas especiales 

8. Remesas 

9. Vivienda 

10. Tarjetas de débito y no bancarias 2007-2010 

11. BIDES 

2007-2016 12. L@ red de la gente  

13. Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento y mesa de dinero 

14. Corredores migratorios 2008 

15. Corresponsales bancarios 2008, 2012 

16. Microseguros 

2008-2016 17. PENSIONISSSTE 

18. Recepción de pagos por cuentas de terceros 

19. Incorporación de intermediarios financieros 2009 

20. Agente financiero 

2009-2016 21. Proyectos de atención al SACP y otros intermediarios financieros no bancarios 

22. Servicios fiduciarios 

23. Dispersión de pagos por cuentas de terceros 
2010-2016 

24. Transacciones, tarjetas de débito y no bancarias 

25. Entrega de recursos a los ex trabajadores migratorios mexicanos 

2012-2016 26. Proyecto de consolidación del SACP e inclusión financiera. Seguimiento al proyecto 
appraisal document (PAD) 

27. Atención al sector de ahorro y crédito popular 2013-2016 

28. Programa Integral de Inclusión Financiera (crédito básico) 
2014-2016 

29. Programa Integral de Inclusión Financiera (crédito+ahorro) 

30. Programa de Compensación Social por la Suspensión Temporal de Pesca para Contribuir 
a la Conservación de la Vaquita Marina 2015 

2016 
31. Programa seguro de vida para jefas de familia 

32. Programas sociales y clientes gubernamentales 

33. Promoción de Servicios y participación en Exposiciones 

34. Sucursal Empresarial 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información de los productos y servicios bancarios 
ofertados por BANSEFI durante el periodo 2007-2016. 

  Productos establecidos a partir de la reforma financiera de 2014. 

 

Durante 2007, BANSEFI operó 13 productos y servicios financieros orientados a distribuir la 
captación y el ahorro a la sociedad; al manejo de remesas a la administración de cuentas 
relacionadas con subsidios gubernamentales ofrecidos a la población; a la provisión de tarjetas 
de débito; al otorgamiento y manejo de billetes de depósito para asegurar el financiamiento de 
rubros específicos, y otorgar proyectos de asistencia técnica y capacitación financiera. En 2008, 
estos servicios se adicionaron 5 productos más, con el propósito de administrar las cuentas de 
PENSIONISSSTE; microseguros; corredores migratorios; implementar esquemas de 
financiamiento que incluyan a corresponsales bancarios, y la recepción de pagos de cuentas de 
terceros. 

A partir de 2010, se estableció el crédito con el propósito de otorgar financiamiento a sociedades 
de ahorro y crédito popular para que incrementen su cobertura y los servicios que otorgan; 
asimismo, se modificó el esquema de remesas para incrementar la operación con divisas 
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nacionales e internaciones; se ejecutaron 3 servicios financieros para implementar servicios 
fiduciarios, a fin de que BANSEFI fungiera como agente financiero ante la banca privada e 
implemente proyectos de atención a Sociedades de Ahorro y Crédito Popular, y otros 
intermediarios financieros no bancarios.  

En 2010, se implementaron dos nuevos productos financieros con el propósito de dispersar 
pagos por cuentas de terceros y realizar transacciones utilizando tarjetas de débito y no 
bancarias. Este esquema continuó operando sin modificaciones hasta 2011. 

En 2012, se desarrollaron tres nuevos productos financieros con el propósito de administrar la 
entrega de recursos a ex trabajadores migratorios mexicanos, para consolidar proyectos que 
favorecieran la inclusión financiera de sectores estratégicos de la población y se implementó 
nuevamente el esquema de corresponsales bancarios operado en 2008; asimismo, se identificó 
una modificación al nombre de los proyectos de atención dirigidos a las sociedades de ahorro y 
crédito popular para incluir a los corresponsales bancarios. En 2013, se implementó un servicio 
para atender al sector de ahorro y crédito popular para ampliar la cobertura de atención. 

A partir de la reforma financiera de 2014 se implementaron un fondo de protección para la 
prestación de productos de garantía, así como el otorgamiento de crédito a trabajadores de la 
educación, y se desarrolló el “Programa Integral de Inclusión Financiera para Beneficiarios de 
Programas Sociales”, el cual está integrado por cinco componentes: Educación Financiera, 
Ahorro, Crédito, Seguros y Beneficios Adicionales. Es importante señalar que estos programas 
tienen como objetivo disminuir la vulnerabilidad de la población de bajos recursos al brindarles 
las herramientas que les permitan de manera integral apoyar la economía de sus hogares. 
También en 2015, se adicionó el programa de garantía de primera pérdida de portafolio y en 
2016 se desarrollaron cinco programas para incrementar la cobertura de productos y servicios 
financieros, como son: compensación social por la suspensión temporal de pesca para contribuir 
a la conservación de la vaquita marina; seguro de vida para jefas de familia; clientes 
gubernamentales; servicios y participación en exposiciones, y sucursal empresarial. 

Respecto de la promoción de los productos y servicios financieros de BANSEFI, cabe señalar que 
de 2009 a 2015 el crédito de segundo piso estaba restringido a las sociedades del sector de 
ahorro y crédito popular, y en 2016 se amplió la cobertura de promoción con Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES). Con base en lo anterior, el banco realizó actividades 
de promoción mediante los mecanismos siguientes: 

 Llamadas telefónicas para establecer contactos iniciales. 

 Mailing que proporciona información mediante correo electrónico. 

 Telemarketing “inbound” y “outbound”, que se refiere a la atención de llamadas de 
entrada y de salida. 

 Meeting, que consiste en reuniones en las oficinas centrales de BANSEFI o del prospecto 
o visitas a las instalaciones de las sociedades financieras. 

 En la página electrónica de BANSEFI se presenta el portafolio de productos que 
proporciona para personas físicas y morales. 

Los resultados de las labores de promoción en los créditos de segundo piso se muestran en el 
cuadro siguiente: 
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RESULTADOS DE LAS LABORES DE PROMOCIÓN EN LOS CRÉDITOS DE SEGUNDO PISO, 2009-2016 

Año 
Entidades 

promovidas 

Entidades con 
créditos 

autorizados 
Part. % 

Líneas de crédito autorizadas Monto autorizado  
(Millones de pesos 

de 2016)* Crédito simple 
Cuenta 

corriente 
Total 

2009 2 2 100.0 1 1 2 84.8 

2010 6 6 100.0 4 7 11 241.5 

2011 6 6 100.0 3 4 7 296.3 

2012 7 7 100.0 5 4 9 132.0 

2013 10 10 100.0 9 6 15 743.0 

2014 11 11 100.0 8 3 11 1,528.7 

2015 8 5 62.5 4 3 7 366.1 

2016 10 6 60.0 4 2 6 530.0 

Total 60 53 88.3 38 30 68 3,922.3 

TMCA % 25.8 17.0 (7.0) 21.9 10.4 17.0 29.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las acciones de promoción en los créditos de segundo piso de BANSEFI, 
correspondientes al periodo 2009-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Se identificó que, durante el periodo 2009-2016, en la promoción de los créditos de segundo 
piso, BANSEFI promovió a 60 entidades, de las cuales el 88.3% (53) obtuvo un crédito autorizado. 
Asimismo, las entidades promovidas registraron un crecimiento medio anual de 25.8%, al pasar 
de 2 en 2009 a 10 en 2016; las entidades con créditos autorizados también tuvieron crecimiento, 
ya que fueron 2 entidades en 2007 y ascendió a 6 en 2016. En cuanto al número de líneas de 
crédito autorizadas, éste llegó a 68 por un monto de 3,922.3 mdp, de las cuales 38 (55.9%) 
correspondieron a crédito simple y 30 (44.1%) a cuenta corriente. 

A partir de 2016, BANSEFI implementó el programa denominado “Módulos de Atención y 
Promoción BANSEFI-Caravanas”, con el objetivo de llevar a cabo la promoción de los productos 
y servicios que ofrece la institución. Este programa contó con 30 unidades móviles equipadas 
con materiales, tales como pantalla, equipo de perifoneo, carpa y sillas, que facilitan realizar 
diversas ferias en todo el país. Las caravanas tuvieron los objetivos siguientes: 

 Incrementar la captación de recursos mediante el aumento de número de cuentas de 
ahorro y de montos de ahorro. 

 Acercar a BANSEFI a la población. 

 Fomentar la inclusión financiera, así como brindar talleres de educación financiera a la 
población objetivo. 

 Promocionar los productos y servicios de BANSEFI en localidades con presencia de 
sucursales y/o corresponsales, así como en localidades con presencia de 
cuentahabientes y usuarios BANSEFI. 

Los resultados de su implementación se presentan a continuación: 

RESULTADOS DEL PROGRAMA “MÓDULOS DE ATENCIÓN Y PROMOCIÓN BANSEFI”, 2016 

Talleres de educación 
financiera 

Personas 
atendidas 

Cuentas 
aperturadas 

Captación 
(millones de pesos) 

Visitas a 
corresponsales 

Localidades 
visitadas 

Cuentas en 
trámite 

3,812 278,409 2,861 2.2 1,792 4,531 3,921 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los resultados del programa “Módulos de Atención y Promoción BANSEFI”, 2016.  
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Durante 2016, BANSEFI llevó a cabo 3,812 talleres de educación financiera con los cuales se 
atendió a 278,409 personas, visitó a 1,792 corresponsales en 4,531 localidades. Los talleres 
permitieron obtener 2,861 cuentas nuevas cuya captación ascendió a 2.2 mdp y se encontraban 
en trámite 3,921 cuentas. 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

Durante el periodo 2007-2016, BANJERCITO estableció nuevos productos y servicios financieros 
y modificó los existentes, con el fin de fomentar la modernización de sus canales de atención y 
la ampliación de éstos, y para dar cumplimiento a la estrategia “Ampliar el crédito de la Banca 
de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos con mayor 
participación del sector privado” del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-
2016.  

Durante el periodo 2007-2016, BANJERCITO diseñó estrategias de comunicación, para dar a 
conocer los productos y servicios de la institución a los elementos de las fuerzas armadas en 
servicio activo y en situación de retiro, de una manera efectiva. 

La comunicación la realiza por cuenta propia o medios especializados, en donde se difunden los 
diferentes mensajes de información, promoción y publicidad que mantiene al sector 
oportunamente informado sobre las condiciones, las ventajas y los productos y servicios que 
obtienen en el banco. 

La comunicación por cuenta propia incluye la formulación, distribución y colocación de material 
publicitario, el cual es difundido por medio de: 

 Folletería en sucursales y unidades ejecutoras de pago. 
 Comunicación impresa y electrónica en sucursales. 
 Página de internet. 
 Centro de atención telefónica (Banjetel). 

En cuanto a la comunicación por medios especializados, éstos alcanzan directamente al nicho de 
mercado que atiende BANJERCITO, ya que se distribuye información de productos y servicios 
conforme a las necesidades del sector en canales de gran afluencia y en los lugares de trabajo de 
los miembros de las fuerzas armadas, por medio de anuncios, periódicos y reportajes, para lo 
cual se seleccionan revistas y boletines especializados del sector. De esta manera, BANJERCITO 
cuenta con un canal de comunicación y difusión efectivo que permite informar al sector objetivo 
respecto de los productos y servicios que se ofrecen a las fuerzas armadas. 

Asimismo, BANJERCITO llevó a cabo la promoción y difusión de los productos, mediante la Red 
de Sucursales de la institución que se realizan de Ferias de Crédito y Pláticas Masivas de 
Promoción, estas últimas se enfocaron en las unidades de las fuerzas armadas y navales que se 
encuentran alejadas de la sucursal y tienen como finalidad acercar la información sobre los 
productos y servicios, así como sus modificaciones, resolver dudas, hacer aclaraciones y efectuar 
trámites del banco. 

Las ferias de crédito son una estrategia para colocar los productos del banco, principalmente de 
crédito; se realizan con la participación de proveedores (autos, motos, inmobiliarias, artículos 
electrodomésticos, etc.) con el fin de acercar los bienes directamente a las unidades. 

Durante 2016, BANJERCITO llevó a cabo 717 ferias de crédito y pláticas masivas, para la 
promoción de sus productos y servicios, como se muestran a continuación: 
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ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, BANJERCITO 2016 

Zona Ferias de crédito Pláticas masivas Total 

Metropolitana 80 114 194 

Norte 19 390 409 

Sur 47 67 114 

Total 146 571 717 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de los eventos de promoción 
realizados por BANJERCITO, 2016. 

 

Durante el periodo 2007-2016, BANJERCITO proporcionó sus productos y servicios mediante 
productos de colocación dirigidos al personal de Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México y los 
productos de captación dirigidos al personal de las fuerzas armadas y al público general de la 
manera siguiente: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS OTORGADOS POR BANJERCITO DURANTE EL PERIODO 2007-2016 

Tipo Nombre de los productos y servicios financieros Periodo 

Colocación 

Préstamos de 
liquidez 

1. Credi-Armas 

2007-2016 

2. Banje-Auto / Credi-Auto 
3. Banje- Moto / Credi-Moto 
4. Credi-Cómputo 
5. Credi-Líquido (personal activo) 
6. Crédito de Liquidez con Garantía Hipotecaria 
7. Credi-Muebles 

8. Credi-Estudios 2007-2009 

9. Banje Moto Personal / Credi-Moto Personal (sin seguro de daños) 2008-2016 

10. Credi-Cómputo (para soldado y marinero) 
2013 

11. Credi-Muebles (para soldado y marinero) 

12. Banje-Auto / Credi-Auto (para Tropa / Clase Marinería) 2013-2014 

13. Crédito de Liquidez con Garantía Hipotecaria (para Tropa / Clase Marinería)  2013-2016 

14. Banje-Auto (familiar) 
2014-2016 15. Credi-Líquido (personal retirado)  

16. Solución Banjercito 

Préstamos 
quirografarios 
y Préstamos 
prendarios 

17. Préstamo Quirografario Diverso 
2007-2016 18. Préstamo Quirografario Especial 

19. Préstamo Quirografario Normal 

20. Préstamo Quirografario Especial DOS  
2009-2016 

21. Préstamo Quirografario Normal DOS 

22. Préstamo Quirografario Especial (para personal retirado) 
2014-2016 

23. Préstamo Quirografario Normal (para personal retirado) 

Tarjetas de 
crédito 

24. Tarjeta de Crédito Tradicional 2007-2016 

25. Tarjeta de Crédito Garantizada 2008-2009 

26. Tarjeta de Crédito (para Tropa / Clase Marinería) 2013-2016 

Créditos 
hipotecarios 

27. Banje-Casa Banjercito (para madres solteras) 2016 

28. Banje-Casa Banjercito / Credi-Casa 2007-2016 

29. Banje-Casa Banjercito / Credi-Casa (para retirados) 2008-2016 

30. Credi-Casa (para Tropa / Clase Marinería) 2013-2014 

Créditos 
hipotecarios 
con subsidio 
del Gobierno 

Federal 

31. Crédito Hipotecario en Cofinanciamiento ISSFAM-Banjercito 2014-2016 

32. Vivienda Fácil 1 2008-2010 

33. Vivienda Fácil 2 / Banje-Casa Subsidiada 2 Banjercito 
2008-2016 

34. Vivienda Fácil 3 / Banje-Casa Subsidiada 3 Banjercito 

35. COFINAVIT -Banjercito / Credi-Casa (para Tropa /Clase Marinería) 2014 

36. COFINAVIT Vivienda fácil 2 / COFINAVIT-Banjercito 

2014-2016 
37. COFINAVIT Vivienda fácil 3 / COFINAVIT-Banjercito 3 
38. COFINAVIT -Banjercito / Credi-Casa (Baje-Casa) 
39. COFINAVIT -Banjercito (para Retirados) (Banje-Casa) 

Otros 
productos y 

servicios 

Productos de 
captación  

 

1. Chequera EUR 

2007-2016 

2. Chequera Productiva 

3. Chequera Tradicional 

4. Chequera USD 

5. Cuenta Básica Público General 

6. Cuenta de Ahorro 

7. Cuenta Efectiva 

8. Cuenta Efectiva PQ 

9. Cuenta Maestra 

10. FinveRetiro 

11. Gana-Ahorro 

12. Gana-Ahorro Retirados 

13. Invernómina 

14. Inversión Estratégica 

15. PRLV 

Servicios 
bancarios 

fronterizos 

16. Expedición de permisos de importación temporal de vehículos 

2007-2016 
17. Pago de derechos para los visitantes sin permiso para realizar actividades 

remuneradas y trabajador fronterizo 

18. Impuesto por exceder el límite de importación 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los productos y servicios financieros que ofreció BANJERCITO durante 
el periodo 2007-2016. 

  Productos establecidos a partir de la reforma financiera de 2014. 
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En el periodo de análisis, BANJERCITO ofreció un total de 57 productos y servicios bancarios, de 
los cuales el 68.4% (39), fue de colocación; el 26.3% (15), de captación, y el 5.3% (3), a servicios 
bancarios fronterizos. 

Los productos de colocación se ofrecieron mediante préstamos de liquidez, quirografarios, 
prendarios, hipotecarios y tarjetas de crédito. En 2007, el banco ofreció 13 productos con el 
objeto de otorgar créditos a los miembros de las fuerzas armadas, para adquirir armas; autos; 
motos; equipos de cómputo; muebles; vivienda; para financiar sus estudios, o para proporcionar 
liquidez. En el año 2008, se estableció una nueva modalidad del crédi-moto; se agregó el 
producto de credi-casa para retirados, y tres créditos hipotecarios con subsidio, cuyo apoyo lo 
otorga el Gobierno Federal para el caso de la adquisición de una vivienda nueva por hasta 
75,494.1 pesos. 

De 2009 a 2012, los productos de captación que ofreció el banco no tuvieron modificaciones. En 
cambio, en el año 2013, se implementaron seis nuevos productos para personal de las fuerzas 
armadas con los rangos de “tropa” y “clase marinería” los cuales son: credi-casa; credi-cómputo; 
credi-muebles; crédito de liquidez hipotecaria; credi auto y tarjeta de crédito; asimismo, se 
adicionó la modalidad de préstamo quirografario para personal retirado. 

A partir de la reforma financiera de 2014, BANJERCITO implementó cuatro productos de 
colocación para personal retirado del ejército, que son los préstamos quirografarios normal y 
especial, el credi-líquido y el COFINAVIT-BANJERCITO; asimismo, inició la operación del           
Banje-auto para familiares de los miembros de las fuerzas armadas en primer grado; adicionó el 
producto solución BANJERCITO; creó una modalidad de COFINAVIT-BANJERCITO para la “tropa” 
y la “clase marinería”; ofreció cuatro nuevos créditos hipotecarios con subsidio, y en 2016, el 
producto Banje-Casa para madres solteras. 

Durante el periodo 2007-2013, BANJERCITO operó de manera consistente 15 productos y 
servicios de captación dirigidos a las fuerzas armadas y al público en general, y 3 para la frontera, 
tales como chequeras; cuentas de ahorro, de nómina y de inversión, así como permisos de 
importación y pago de derechos e impuestos. 

d) Sector vivienda 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

Los nuevos productos o modificaciones a los que ya operaba con anterioridad son diseñados y 
desarrollados con base en las estrategias y acciones definidas en la política pública del PND, 
PRONAFIDE y del Programa Institucional de la SHF, conforme a las disposiciones normativas y 
con previo acuerdo del Consejo Directivo de la sociedad. 

De acuerdo con la información disponible, en el periodo 2010-2016, la SHF operó sus recursos 
financieros mediante 15 programas, divididos en 28 productos agrupados en 5 categorías: 1) 
fondeo para hogares; 2) fondeo para producción de vivienda; 3) seguros y garantías; 4) desarrollo 
de mercados, y 5) fondeo para vivienda en renta, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMAS DE SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, 2007-2016 

Grupos Programas Tipo Programa Programas Nombre de productos 
Fecha de última 

actualización 

1. Fondeo para 
hogares 

Línea de fondeo de 
largo plazo para 
originación de hi-
potecas 

1. Créditos en pesos y mensualida-
des congeladas 

1. Adquisición de vivienda Agosto de 2015 

2. Créditos en pesos con pagos defi-
nidos  

2. Adquisición de vivienda pagos definidos  Febrero de 2011 

3. Créditos cofinanciados con 
INFONAVIT y FOVISSSTE 

3. Alia2 plus / respaldados Julio de 2010 

4. INFONAVIT Julio de 2010 

5. Ingresos adicionales Julio de 2010 

6. Cofinanciamiento SHF-INFONAVIT Julio de 2010 

4. Créditos con subsidio 7. Construcción de vivienda en lote propio Septiembre de 2016 

5. Créditos de renta con opción a 
compra 

8. Renta con Opción a Compra (ROC) Julio de 2010 

Línea de fondeo de 
mediano plazo 

6. Fondeo de mediano plazo para 
autoproducción asistida  

9. Autoproducción asistida Septiembre de 2016 

7. Fondeo adquisición lote con 
servicios 

10. Adquisición de lotes con servicios  Septiembre de 2016 

Línea de fondo de 
corto plazo para 

mejora o amplia-
ción de vivienda 

8. Línea de fondo de corto plazo para 
mejora o ampliación de vivienda 

11. Microfinanciamiento Septiembre de 2016 

12. Crédito para financiar programa de INFONAVIT Junio de 2013 

13. “Mejora tu casa” 

14. Crédito para financiar la mejora de vivienda del 
programa de FOVISSSTE “Respaldos M” 

Febrero de 2014 

2. Fondeo para 
producción de 
vivienda 

Fondeo para pro-
ducción de vivienda 

9. Crédito al amparo del esquema de 
participación de SHF en el finan-
ciamiento a la construcción 

15. Crédito al amparo del esquema 1 Julio de 2016 

16. Crédito al amparo del esquema 2 Mayo de 2014 

17. Crédito al amparo del esquema 3 Junio de 2016 

10. Producción de vivienda crédito 
puente 

18. Crédito puente Julio de 2016 

19. Crédito puente revolvente Julio de 2016 

3. Seguros y 
garantías 

Seguros y garantías 11. Seguro de Crédito a la Vivienda 
(SCV) 

20. SCV Julio de 2016 

12. Garantía de primeras pérdidas de 
portafolio puente 

21. Garantía SHF Construcción (GSC) Mayo de 2015 

13. Garantía de primeras pérdidas  22. Garantía SHF hipotecaria (GPP-GSH) Noviembre de 2015 

23. Garantía de primeras pérdidas de portafolio para 
financiamiento para la mejora y ampliación de 
vivienda con institutos de vivienda 

Agosto de 2016 

4. Desarrollo de 
mercados 

Desarrollo de mer-
cados 

14. Desarrollo de mercados 24. Swap Salario Mínimo- UDIS Julio de 2010 

25. Garantía de Pago Oportuno (GPO) a fideicomisos 
de bursatilización de créditos hipotecarios indi-
viduales 

Mayo de 2015 

26. GPO a fideicomisos de bursatilización de créditos 
puente 

Julio de 2010 

27. Educación Financiera y Análisis de BORHIS Desde 2003 

5. Vivienda en 
Renta 

Vivienda en renta 15. Línea de fondeo para vivienda en 
renta 

28. Financiamiento a la construcción y/o remode-
lación de vivienda para renta 

Noviembre de 2015 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los programas y productos de la Sociedad Hipotecaria Federal, vigentes a 2016. 
  Productos establecidos o modificados a partir de la reforma financiera de 2014. 

En cuanto al fondeo para hogares, de 2010 a 2016, la SHF implementó 8 programas de largo, 
mediano y corto plazos, de los cuales derivaron 13 productos que tienen el objetivo de facilitar 
la adquisición de un crédito para la compra de una vivienda. 

En relación con el fondeo para la producción de vivienda, se observaron dos programas, de los 
cuales derivaron cinco productos, que tienen el objetivo de fomentar el desarrollo del sector 
mediante el impulso al crédito destinado a la construcción y edificación de vivienda. 

Entre 2012 y 2016, la SHF en seguros y garantías implementó 3 programas que derivaron en 4 
tipos de productos, con el fin de disminuir el nivel de riesgo de crédito de los intermediarios e 
incentivar su participación en este mercado, y 8 de fondeo para hogares de largo, mediano y 
corto plazos, los cuales tuvieron 13 tipos de productos, con el objetivo de impulsar el desarrollo 
de los mercados primario y secundario de financiamiento a la vivienda. 

Además, la SHF cuenta con un producto de educación financiera, el cual tiene el objetivo de 
informar y asesorar en la solución de vivienda que mejor se adecúe a las necesidades y capacidad 
de pago de las personas, e implementó un programa y un producto para el fondeo de vivienda 
en renta. Éste tiene el objetivo de impulsar la oferta formal e institucional de vivienda para renta 
con la participación de los sectores financiero y privado. 
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Con el fin de reducir el rezago habitacional y atender a las necesidades de financiamiento del 
sector vivienda, durante el periodo 2010-2016, la SHF se enfocó en ampliar la red de 
intermediarios financieros con los que opera por medio del diseño de productos para los 
mercados no atendidos, mediante una mezcla de esquemas y productos nuevos y vigentes como 
alternativas de derrama crediticia, entre los que destacan: 

• Canasta de incentivos a desarrollos urbanos integrales sustentables (DUIS) para la 
reducción de costos y mayor flexibilidad de la operación de los financiamientos 
individual y puente e incentivar el desarrollo de créditos en DUIS. 

• Créditos para la construcción de vivienda enfocados en los desarrolladores con mayor 
profesionalización y redes de intermediarios que operan en áreas de mayor rezago 
habitacional. 

• Autoproducción en lote propio fue una mejora de un producto que operaba con 
anterioridad mediante garantías más sólidas y plazos diferenciados en función de la 
capacidad de pago de los acreditados finales. 

• Promover el financiamiento de largo plazo en tasa fija para el crédito hipotecario de las 
instituciones de banca múltiple. 

• Implementación de nuevos esquemas que permitan a las personas no afiliadas al 
INFONAVIT o FOVISSSTE acceder a un crédito para la adquisición de vivienda, a fin de 
incrementar la población atendida por los intermediarios y con ello reducir el rezago 
habitacional, ofreciendo una mejor solución al sector de los hogares no atendidos. 

• Nuevos esquemas de garantías financieras para los diferentes productos de la SHF, con 
el propósito de mitigar el riesgo en el crédito de construcción que las entidades 
financieras otorgan a ciertos desarrolladores de vivienda. 

Durante el periodo 2010-2016, la SHF desarrolló 15 programas, divididos en 28 productos para 
promover los créditos y garantías financieras que otorga a los intermediarios financieros e 
incrementar la red de los mismos, a fin de facilitar el acceso a un crédito para la compra, 
construcción o remodelación de una vivienda y, con ello, reducir el rezago habitacional. 

En cuanto a la promoción de sus productos y servicios, durante el periodo 2007-2016, la SHF 
elaboró la Propuesta de Promoción de Negocios, la cual tiene como fin determinar si la entidad 
cumple con los requisitos y criterios de elegibilidad mínimos, tales como: capital contable; IMOR; 
ICAP, y la calidad del Buró de Crédito de la compañía y de sus principales accionistas, 
principalmente, una vez que validó los criterios, la SHF realiza una visita a la entidad financiera, 
con objeto de validar sus procesos de crédito, auditoría interna, administración del riesgo, 
originación de cartera, administración y cobranza. Posteriormente, formula un reporte de visita 
y determina la viabilidad de certificación. En caso de no cumplir con los requisitos, la sociedad 
emite recomendaciones para que sean atendidas por la entidad financiera y de cumplir con los 
requerimientos exitosamente o, en su caso, de las recomendaciones u observaciones, se somete 
a acreditación con el Comité de Crédito de la SHF. 

e) Sector rural 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 

En el periodo 2007-2016, la FND operó sus recursos financieros mediante 35 productos de 
créditos y 8 programas correspondientes a la categoría de otros productos y servicios, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS DE LA FND, 2007-2016 

Tipo Nombre de los productos y servicios financieros Periodo 

Crédito 

1. Financiamiento para el sector ganadero 

2007-2009 
2. Financiamiento a entidades dispersoras 
3. Financiamiento al sector algodonero 
4. Financiamiento para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple 
5. Fondeo a microfinanacieras 

6. Financiamiento al sector turístico rural 2007-2010 

7. Financiamiento a jóvenes emprendedores rurales 2007-2011 

8. Financiamiento al sector forestal 
2007-2012 9. Financiamiento para la adquisición de maquinaria 

10. Financiamiento para la adquisición de parque vehicular 

11. Crédito pre-autorizado 
2007-2016 

12. Financiamiento al sector cañero 

13. Programa de financiamiento para productos con generación de valor  2009-2012 

14. Financiamiento para empresas de intermediación financiera 2009-2016 

15. Programa de financiamiento para la compra de cobertura de precios 
2011-2012 

16. Programa especial para créditos refaccionarios 

17. Programa de financiamiento para proyectos con mezcla de recursos 2011-2016 

18. Programa de financiamiento especial para las mujeres en el medio rural  2012 

19. Programa de financiamiento especial para el acopio y comercialización de frijol 
2013-2014 20. Programa de financiamiento especial para la reactivación de la cadena productiva y 

repoblamiento del hato ganadero 

21. Programa de crédito a contingencias 

2013-2016 

22. Programa de financiamiento agroindustrial 
23. Programa de financiamiento en dólares de Estados Unidos de Norteamérica 
24. Programa de financiamiento para atención de la población indígena y de los 

productores en situación de maquinación 
25. Programa de financiamiento para el desarrollo de la infraestructura en el medio rural 
26. Programa de financiamiento para el desarrollo de zonas forestales 
27. Programa de financiamiento para la comercialización 
28. Programa de financiamiento para la diversificación de la economía rural 
29. Programa de financiamiento para la innovación tecnológica y energías alternativas 
30. Programa de financiamiento para la producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera 
31. Programa especial de financiamiento para proyectos productivos en los estados 

32. Programa de financiamiento para pequeños productores 2014 

33. Programa de financiamiento de renovación de cafetales 
2015-2016 

34. Programa de garantías de pago oportuno 

35. Programa de financiamiento para pesca y acuacultura 2016 

Otros productos 
y servicios 

1. Canalización de los productores hacia la oferta vigente en las instituciones de educación 
superior y dependencias del Gobierno Federal 

2007 

2. Programa integral de formación, capacitación y consultoría para productores e IFR 2007-2009 

3. Capacitación, asesoría y promoción a organizaciones productivas 
2007-2016 

4. Diseño, incubación y fortalecimiento de empresas rurales e intermediarios 

5. Coordinación interinstitucional y vinculación internacional 2008-2010 

6. Programa para la constitución de garantías líquidas 2009-2010 

7. Programa para la constitución y operación de unidades de promoción de crédito 2009-2016 

8. Programa para la reducción de costos de acceso al crédito 2011-2016 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de FND, correspondientes al periodo 2007-2016. 
    Productos establecidos a partir de la reforma financiera de 2014. 

Se identificó que, en el periodo 2007-2016, dos productos de crédito ofrecidos por la FND 
operaron de manera constante otorgando financiamiento para mejorar el desarrollo y la 
producción del sector rural y créditos pre-autorizados para el desarrollo de proyectos rurales en 
diversos sectores como la agricultura, ganadería y pesca. También, con otros dos servicios 
financieros se otorgó capacitación, asesoría, promoción de organizaciones productivas, y se 
asesoró para el diseño, la incubación, el fortalecimiento de las empresas rurales y los 
intermediarios financieros rurales para garantizar la liquidez y, con ello, mejorar la productividad 
de las mismas. 
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En 2007 se establecieron productos de financiamiento a actividades económicas específicas que 
puede desarrollar el sector rural, dirigidas principalmente el sector cañero, ganadero, 
algodonero, turístico, forestal y a la modernización de infraestructura necesaria para mantener 
o aumentar los niveles de productividad, como es la adquisición de parque vehicular para 
garantizar el traslado de mercancías y la adquisición de maquinaria. 

En 2008 y hasta 2011 se complementó la gama de productos ofrecidos con el propósito de 
impulsar la intermediación financiera para aumentar el financiamiento, para garantizar la 
compra de precios con la finalidad de mantener la estabilidad en los mismos ante la crisis 
económica que se presentó durante ese periodo y se incluyeron esquemas de financiamiento, 
con el fin de incrementar la participación de otros sectores de la población rural como los jóvenes 
y la población indígena. 

A partir de 2012, se implementaron productos de crédito que financiaban actividades 
productivas rurales agrupándolos por sectores y no de manera específica, también se apoyó la 
comercialización de los productos generados, el desarrollo y modernización de la infraestructura 
de proyectos productivos con enfoques sustentables, dichas modificaciones se realizaron para 
alinear los productos de crédito con los propósitos y objetivos de los programas sectoriales 
establecidos en el PND. 

En 2014 y hasta 2016, la formación de esquemas de financiamiento para apoyar la inclusión de 
pequeños productores, para garantizar el pago oportuno de los productos de crédito adquiridos 
con anterioridad e impulsar actividades económicas que ese sector de la población realiza sin 
necesidad de contar con activos de trabajo importantes como lo es la agricultura y la pesca. 

Respecto de la promoción de los servicios financieros, durante el periodo 2007-2016, la FND 
realizó foros, cursos, congresos y conferencias por medio del Programa para la Constitución y 
Operación de Unidades de Promoción de Crédito. 140 / Los resultados de la promoción 
contribuyeron a la identificación de oportunidades de desarrollo de proyectos productivos en el 
medio rural, así como a los esfuerzos para establecer intermediarios financieros rurales, cuyas 
actividades de promoción de la FND se presentan a continuación: 

  

                                                             
140/  En 2007 se denominó “Programa de Apoyo para Facilitar el Acceso al Financiamiento Rural”, y para 2008 cambió de nombre a 

“Programa para la Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito”, el cual se encontró vigente al cierre de 
2016. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

276 

ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LA FND, 2007-2016 
(Número de actividades y participantes) 

Año Acciones 
Número de 
actividades 

Participantes 
Monto de la inversión 

(Millones de pesos de 2016)* 

2007 

Foros, cursos, congresos y conferencias 397 87,217 104.6 

Diseño, construcción y operación de unidades de promoción de 
crédito 

489 n.e. 117.8 

Subtotal 886 87,217 222.4 

2008 

Foros, cursos, congresos y conferencias 694 166,430 213.7 

Construcción y operación de unidades de promoción de crédito 950 n.e. 288.4 

Subtotal 1,644 166,430 502.1 

2009 

Foros, cursos, congresos y conferencias 809 138,418 315.9 

Constitución y Operación de Unidades de Fomento y Desarrollo 
Económico o Financiero 

153 n.e. 101.3 

Subtotal 962 138,418 417.2 

2010 

Foros, cursos, congresos y conferencias 1,616 229,553 682.6 

Unidades de Fomento y Desarrollo Económico y Financiero 5 n.e. 104.8 

Subtotal 1,621 229,553 787.4 

2011 

Foros, cursos, congresos y conferencias 951 127,076 305.1 

Programa de apoyo de unidades de fomento 245 n.e. 165.6 

Subtotal 1,196 127,076 470.6 

2012 

Foros, cursos, congresos y conferencias 1,316 145,543 324.1 

Constitución y Operación de Unidades de Fomento y Desarrollo 
Económico y Financiero 

196 n.e. 100.8 

Subtotal 1,512 145,543 424.8 

2013 

Foros, cursos, congresos y conferencias 1,154 121,636 276.7 

Constitución y mantenimiento de Unidades de Promoción de 
Crédito 

177 n.e. 90.6 

Subtotal 1,331 121,636 367.3 

2014 

Foros, cursos, congresos y conferencias 1,051 138,388 285.9 

Construcción y operación de unidades de fomento y desarrollo 
económico y financiero 

328 543 164.2 

Subtotal 1,379 138,931 450.1 

2015 

Foros, cursos, congresos y conferencias 647 77,893 179.8 

Construcción y operación de unidades de fomento y desarrollo 
económico y financiero 

371 475 186.6 

Subtotal 1,018 78,368 366.4 

2016 

Foros, cursos, congresos y conferencias 1,187 139,061 317.2 

Construcción y operación de unidades de fomento y desarrollo 
económico y financiero 

223 n.e. 100.3 

Subtotal 1,410 139,061 417.5 

Total  12,959 1,372,233 4,426.0 

TMCA %  5.3 5.3 7.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes de Autoevaluación de la FND, correspondientes al periodo 2007-2016. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
n.e. No especificado. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

Durante el periodo 2007-2016, la FND registró un crecimiento promedio anual de 5.3% en el 
número de actividades de promoción de sus productos financieros y de sus participantes, ya que 
en 2007 fueron 886 actividades a las cuales asistieron 87,217 participantes, y para 2016 fue de 
1,410 actividades con 139,061 asistentes, situación por la cual se incrementó el monto de la 
inversión a una tasa anual de 7.2%, al pasar de 222.4 mdp a 417.5 mdp, en ese lapso. 

En conclusión, durante el periodo 2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo 
promovieron y desarrollaron nuevos productos y servicios financieros, con el propósito de 
atender a las necesidades de los usuarios, ya que ofertaron 247 productos y servicios financieros 
a los sectores estratégicos, de los cuales, el 54.3% se relacionó con el otorgamiento de créditos; 
el 11.3%, con garantías, y el 34.4%, con otros productos y servicios financieros. Cabe señalar que, 
a partir de la Reforma Financiera de 2014, las instituciones implementaron o modificaron un total 
de 56 programas, lo que significó el 22.7% del total del periodo (247), de los cuales el 62.5% (35) 
correspondió a créditos; el 21.4% (12), a garantías, y el 16.1% (9) a otros productos y servicios, 
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con el fin de cumplir con el objetivo de la reforma de incluir financieramente a su población 
objetivo, se implementaron las estrategias siguientes: 

 NAFIN implementó 12 programas y subprogramas de créditos y garantías, con objeto de 
facilitar el acceso al financiamiento para los emprendedores y las MIPYMES de los segmentos 
de mercado, sectores, actividades económicas o regiones considerados como estratégicos o 
prioritarios, o que no son atendidos por los canales de crédito. 

 BANCOMEXT implementó programas de créditos, de garantía y de otros productos y 
servicios financieros, que favorecieron la inclusión financiera de MIPYMES, para mejorar su 
capacidad productiva y de capital de trabajo, relacionadas con las actividades de comercio 
exterior o en actividades generadoras de divisas, con el fin de establecer canales de 
vinculación para implementar la comercialización de productos o servicios en el extranjero; 
y se establecieron instrumentos virtuales para brindar asesoría financiera en materia de 
comercio exterior a empresas nacionales que operan en diversas partes del mundo. 

 BANOBRAS formó un programa de crédito relativo al financiamiento mediante la banca 
comercial y adicionó cuatro garantías para proyectos de infraestructura del sector privado, 
como son: pari-passu; de demanda; de construcción, y de riesgo político. 

 BANSEFI implementó un fondo de protección para comenzar con la prestación de productos 
de garantías; y desarrolló tres programas de crédito, los cuales tienen como fin la inclusión 
financiera mediante el otorgamiento de créditos básicos, crédito+ahorro a la población de 
bajos recursos, y el otorgamiento de crédito a trabajadores de la educación; asimismo, 
adicionó el programa de garantía de primera pérdida de portafolio y estableció cinco 
programas para incrementar la cobertura de productos y servicios financieros. 

 BANJERCITO creó 12 productos de colocación para la inclusión financiera del personal 
retirado de las fuerzas armadas; a personal de “tropa” y “clase marinería”; madres solteras 
y para familiares de los miembros de las fuerzas armadas en primer grado.  

 La SHF actualizó 12 créditos y 4 garantías para promover los créditos y garantías financieras 
que otorga a los intermediarios financieros e incrementar la red de los mismos, a fin de 
facilitar el acceso a un crédito para la compra, construcción o remodelación de una vivienda 
para la población y, con ello, reducir el rezago habitacional. 

 La FND desarrolló cuatro esquemas de financiamiento para apoyar la inclusión de pequeños 
productores, para garantizar el pago de los productos de crédito adquiridos con anterioridad 
y para impulsar actividades económicas que dicho sector de la población puede realizar sin 
necesidad de contar con activos de trabajo importantes como lo es la agricultura y la pesca. 

Respecto de las labores de promoción, durante el periodo 2007-2016, las instituciones de la 
banca de desarrollo cumplieron con su objeto de promover el financiamiento en sus sectores 
objetivo, dado que instrumentaron acciones de difusión de sus productos y servicios. NAFIN 
contó con la Red de Promoción Regional, los Consejos Consultivos y participó en foros; 
BANCOMEXT promovió sus servicios, mediante los ejecutivos de negocio de sus centros y los 
Consejos Consultivos, y en 2016 creó una oficina especializada en promoción. BANOBRAS realizó 
visitas de promoción a clientes potenciales, ferias de promoción y reuniones con autoridades 
municipales; BANSEFI estableció los “Módulos de Atención y Promoción BANSEFI-Caravanas”, y 
promovió a 60 entidades para la colocación de créditos de segundo piso. BANJERCITO difundió 
sus productos mediante comunicación propia y medios especializados, además de que realizó 
ferias de crédito y pláticas masivas. La SHF llevó a cabo la Propuesta de Promoción de Negocios 
y la FND desarrolló actividades de promoción, mediante el Programa para la Constitución y 
Operación de Unidades de Promoción de Crédito; sin embargo, las instituciones financieras 
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desconocen los efectos de las acciones de promoción en los incrementos o disminuciones de los 
créditos otorgados. 

 

Resultados de la política pública 

En este apartado se evalúan los resultados alcanzados con la implementación de la política 
pública de la banca de desarrollo para cumplir con los objetivos de ampliar el crédito a los 
sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera, facilitando el acceso a los productos 
y servicios financieros, manteniendo la sustentabilidad financiera de las instituciones, a fin de 
contribuir al crecimiento económico del país, durante el periodo 2007-2016. 

 

2.3.4 Saldo del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo 

Con objeto de evaluar el cumplimiento del objetivo de ampliar el crédito a sectores estratégicos, 
facilitando el acceso a los productos y servicios financieros, la ASF analizó la evolución del saldo 
del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo de 2007 a 2016, como se muestra a 
continuación:  

- Universal de resultados 

Al cierre de 2016, el total del saldo de crédito directo e impulsado 141/ al sector privado fue de 
1,449,905.5 millones de pesos, el cual se incrementó a una tasa anual de 14.1%, al pasar de 
443,366.7 mdp en 2007 a 1,449,905.5 mdp en 2016, como se presenta en el cuadro siguiente: 

SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 
Directo Impulsado Total 

(a) (b) (c) = (a + b) 

2007 303,951.6 139,415.1 443,366.7 

2008 358,757.1 194,560.7 553,317.8 

2009 419,648.5 349,335.7 768,984.2 

2010 443,924.2 329,353.3 773,277.5 

2011 494,842.3 314,734.6 809,576.9 

2012 554,331.3 313,999.7 868,331.0 

2013 642,864.8 380,320.1 1,023,184.9 

2014 720,084.7 454,794.6 1,174,879.3 

2015 796,030.8 529,444.6 1,325,475.4 

2016 872,589.1 577,316.4 1,449,905.5 

TMCA % 12.4 17.1 14.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de 
desarrollo del periodo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

De los 1,449,905.5 mdp del saldo de crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo, el 
41.3% (598,911.5 mdp) fue canalizado para sector empresarial; el 30.3% (438,925.8 mdp), para 
la infraestructura; el 2.6% (38,089.1 mdp), para el ahorro y servicios financieros; el 22.3% 
(323,368.9 mdp), para la vivienda, y el 3.5% (50,610.2 mdp), para el rural. 

                                                             
141/  De acuerdo con la SHCP, el crédito directo e impulsado se entiende como el saldo de la cartera de crédito otorgado al sector 

privado, más el saldo del crédito inducido con garantías sin fondeo al sector privado, más el saldo de bursatilizaciones 
apoyadas. 
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A 2016, el 60.2% (872,589.1 mdp) del total del saldo fue de crédito directo, el cual corresponde 
al monto que las instituciones otorgaron con recursos propios, este tipo de crédito presentó un 
crecimiento promedio anual de 12.4%, al pasar de 303,951.6 mdp en 2007 a 872,589.1 mdp en 
2016, lo que indicó que, en el periodo de análisis, las instituciones financieras de la banca de 
desarrollo fomentaron el otorgamiento de créditos para desarrollar un mayor número de 
proyectos productivos incluyendo a sectores, que por sus condiciones financieras, no hubieran 
podido obtener financiamiento de la banca privada. 

El 39.8% restante (577,316.4 mdp) se refirió al crédito impulsado por medio de garantías 
otorgadas a intermediarios financieros privados para que pudieran potenciar el otorgamiento de 
crédito en sectores estratégicos, con respaldo del Gobierno Federal. Este tipo de crédito 
presentó una tasa de crecimiento anual de 17.1%, al pasar de 139,415.2 mdp en 2007 a 577,316.4 
mdp en 2016, lo que mostró que la banca de desarrollo implementó diversas acciones 
encaminadas a fortalecer y diversificar los productos y servicios financieros que ofrece, con el 
objetivo de generar una mayor colocación de crédito y fomentar una participación más activa de 
los intermediarios financieros privados, ejecución de nuevos esquemas de garantías que 
favorezcan las condiciones  para otorgar más financiamiento e incluir a sectores de la población 
que no eran atendidos. 

Se destaca que, a 2016, el crédito impulsado se incrementó a un ritmo superior que el crédito 
directo, de 17.1% y 12.4%, respectivamente, por lo que el esquema de garantías fue más efectivo 
para ampliar el crédito a sectores estratégicos en coordinación con la banca privada. 

La reforma financiera implementada en 2014 tiene como objetivo primordial lograr un mayor 
acceso al crédito y que éste tenga un costo menor mediante las siguientes acciones: crecimiento 
del sector financiero propiciado por la banca de desarrollo; mayor competencia en el sistema 
financiero para reducir las tasas de interés; generar incentivos adicionales para que la banca 
preste más e incluya a sectores no atendidos y fortalecer el sistema bancario para que crezca de 
forma sostenida y contribuya con el crecimiento económico del país. 

El saldo del crédito directo otorgado por instituciones de la banca de desarrollo, en relación con 
la composición total del saldo de los créditos otorgados, pasó de 68.6% en 2007 a 60.2% en 2016, 
mientras que el saldo del crédito impulsado por medio de garantías pasó de 31.4% a 39.8%, como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-

2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Antes de la implementación de la Reforma Financiera de 2014, durante el periodo 2011-2013, el 
saldo del crédito directo se incrementó en 29.9%, al pasar de 494,842.3 mdp a 642,864.8 mdp, y 
después de la implementación de la reforma el aumento fue de 21.2%, al pasar de 720,084.7 
mdp en 2014 a 872,589.1 mdp en 2016, lo que representó una reducción de 8.7 puntos 
porcentuales en el saldo del crédito directo de la banca de desarrollo, debido a que se impulsó 
el esquema de garantías, por medio de las cuales las instituciones fomentaron el otorgamiento 
de créditos con los intermediarios financieros. 

El esquema de garantías registró un crecimiento de 6.1 puntos porcentuales después de la 
implementación de la reforma, ya que, de 2011 a 2013, el saldo del crédito impulsado fue de 
20.8%, al pasar de 314,734.6  mdp a 380,320.1 mdp, y de 2014 a 2016 de 26.9%, al pasar de 
454,794.6 mdp a 577,316.4 mdp, por lo que, al registrarse un incremento en el saldo del crédito 
impulsado, la banca de desarrollo incentivó el otorgamiento de créditos por medio de garantías 
gubernamentales, minimizando los riesgos y perdidas en su cartera de crédito, y provocó un 
aumento en la contratación de créditos para los sectores que, por sus características y 
condiciones económicas, no hubieran obtenido financiamiento de la banca privada. 

El análisis del comportamiento del saldo de crédito directo e impulsado por cada uno de los cinco 
sectores que atiende la banca de desarrollo, se presenta a continuación: 

1. Sector empresarial 

A 2016, el saldo total del crédito directo e impulsado otorgado al sector privado por parte de las 
instituciones de la banca de desarrollo que atienden el sector empresarial fue de 598,911.5 
millones de pesos, equivalente al 41.3% del total de 1,449,905.5 mdp, y en el periodo de análisis 
creció en promedio anual 17.2%, al pasar de 143,122.9 mdp a 598,911.5 mdp, como se presenta 
en el cuadro siguiente: 

68.6 64.8
54.6 57.4 61.1 63.8 62.8 61.3 60.1 60.2

31.4 35.2
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SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO EN EL SECTOR EMPRESARIAL, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA %  

Total 143,122.9 203,847.3 247,250.7 278,105.7 303,971.8 329,404.3 385,244.0 461,116.1 528,045.8 598,911.5 17.2 

  Directo 89,388.8 122,735.3 150,320.1 168,351.7 180,050.8 187,555.5 215,890.0 273,560.9 327,692.6 383,337.0 17.6 

     NAFIN 59,572.5 75,624.3 106,326.5 122,768.4 120,781.4 117,056.1 126,328.1 151,487.7 169,399.9 198,953.0 14.3 

     BANCOMEXT 29,816.3 47,111.0 43,993.6 45,583.3 59,269.5 70,499.4 89,561.9 122,073.2 158,292.7 184,384.0 22.4 

  Impulsado 53,734.1 81,112.1 96,930.6 109,754.1 123,921.0 141,848.7 169,354.0 187,555.2 200,353.2 215,574.5 16.7 

     NAFIN 44,076.2 65,585.7 82,302.2 93,939.4 106,448.7 127,367.5 147,139.5 154,267.2 161,298.3 174,521.7 16.5 

     BANCOMEXT 9,657.8 15,526.4 14,628.5 15,814.6 17,472.2 14,481.2 22,214.5 33,288.0 39,054.9 41,052.8 17.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-
2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

El crecimiento del saldo en el sector empresarial se debe a que se promovieron operaciones para 
facilitar el otorgamiento de crédito a empresas afectadas por desastres naturales; se consolidó 
el programa de compras de gobierno a pequeñas y medianas empresas; se establecieron 
programas contra-cíclicos para incrementar el financiamiento e inducir un mayor crédito de los 
intermediarios financieros a las pequeñas y medianas empresas; se apoyó la emisión de deuda 
de las empresas mediante garantías bursátiles; se implementó el programa de financiamiento a 
exportaciones de autopartes, con el que se apoyó a los proveedores mexicanos del sector 
automotriz que exportaron hacia los Estados Unidos y Canadá, y, en términos generales, se 
indujo a los intermediarios financieros a canalizar más crédito a las MIPYMES por medio del 
programa de garantías, se mejoraron las tasas de interés y se dispuso de una red más amplia de 
intermediarios y productos financieros. 

2. Sector infraestructura 

A 2016, el saldo total del crédito directo e impulsado en el sector infraestructura, a cargo de 
BANOBRAS, fue de 438,925.8 mdp, cifra equivalente al 30.3% del total de 1,449,905.5 mdp, y 
durante el periodo se registró, en términos reales, un crecimiento promedio anual de 18.2%, al 
pasar de 97,366.7mdp a 438,925.8 mdp, como se presenta en el cuadro siguiente: 

 

SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO EN EL SECTOR INFRAESTRUCTURA, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA %  

Total 97,366.7 134,423.6 159,782.5 169,821.7 213,859.9 276,277.3 330,050.7 366,485.9 412,945.2 438,925.8 18.2 

  Directo 92,379.6 94,258.4 122,977.3 134,528.6 178,519.6 226,831.5 270,542.3 284,608.9 297,929.6 306,018.8 14.2 

  Impulsado 4,987.0 40,165.2 36,805.2 35,293.1 35,340.3 49,445.8 59,508.4 81,877.0 115,015.6 132,907.0 44.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-
2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El comportamiento del saldo del crédito directo e impulsado en el sector infraestructura se 
atribuye a que, en el periodo, BANOBRAS aumentó el crédito para proyectos de infraestructura 
de manera directa, tales como proyectos carreteros, de agua, financiamiento a contratistas y 
otros proyectos de infraestructura. Además, dicho banco fomentó la participación de la banca 
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privada en el sector por medio de créditos sindicados 142 / y el otorgamiento de garantías 
financieras, las cuales permitieron ampliar las alternativas para el desarrollo de infraestructura, 
lo cual permitió elevar la competitividad y mejoró las tasas de interés para que la adquisición de 
créditos fuera más atractiva y menos costosa. 

3. Sector de ahorro y servicios financieros 

A 2016, el total del saldo del crédito directo e impulsado por BANSEFI y BANJERCITO, que 
atienden al sector de ahorro y servicios financieros, fue de 38,089.1 mdp, el cual representó el 
2.6% del total de 1,449,905.5 mdp, y en el periodo creció a una tasa promedio anual de 18.5%, 
al pasar de 8,236.8 mdp a 38,089.1 mdp, como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO EN EL SECTOR DE AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA %  

Total 8,236.8 10,584.0 14,189.0 15,885.8 18,647.9 21,785.7 23,400.1 28,345.0 33,967.2 38,089.1 18.5 

  Directo 8,236.8 10,584.0 14,189.0 15,885.8 18,647.9 21,785.7 23,400.1 28,345.0 33,820.0 38,023.6 18.5 

    BANSEFI 0.0 0.0 0.0 164.7 136.3 283.9 561.7 1,387.9 2,009.1 1,732.5 48.0 

    BANJERCITO 8,236.8 10,584.0 10,584.0 15,721.0 18,511.6 21,501.8 22,838.4 26,957.1 31,810.9 36,291.1 17.9 

Impulsado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.2 65.5 - 

BANSEFI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 147.2 65.5 - 

BANJERCITO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-
2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Hasta 2014, las instituciones financieras que atienden el sector de ahorro y servicios financieros 
no otorgaban crédito de segundo piso, fue hasta el 2015 cuando BANSEFI comenzó a otorgar 
crédito impulsado por medio de garantías, debido a las modificaciones ocasionadas por la 
implementación de la Reforma Financiera de 2014, y BANJERCITO continuó registrando 
únicamente movimientos en la composición del saldo en el crédito directo al sector privado, por 
lo que el principal instrumento de financiamiento utilizado por este sector es el que concede a 
los usuarios de manera lineal. 

Las variaciones registradas en el comportamiento del saldo de crédito directo, en el periodo 
analizado, se debieron a que las instituciones fortalecieron y autorizaron el funcionamiento de 
un mayor número de organismos del sector de ahorro y crédito popular; instrumentaron la 
incorporación del modelo de corresponsalías para prestar los servicios financieros de acuerdo 
con la necesidad de las zonas urbanas poco atendidas y localidades rurales; se ejecutó el 
programa de fortalecimiento al ahorro y crédito popular, cuyo objetivo es otorgar financiamiento 
al sector de ahorro y crédito popular; se incrementó la cobertura de atención para el ejército, y 
se implementó el programa vivienda fácil, por medio del cual se otorgaron créditos hipotecarios 
con subsidios del Gobierno Federal al personal de las fuerzas armadas de bajos ingresos. 

  

                                                             
142/  De acuerdo con la SHCP, los créditos sindicados son aquellos que, en razón de su alto monto, son otorgados con participación 

conjunta de varios acreedores, cada uno de los cuales contribuye con una fracción del crédito. 
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4. Sector vivienda 

A 2016, el saldo total del crédito directo e impulsado en el sector vivienda fue de 323,368.9 mdp, 
equivalente al 22.3% del total de 1,449,905.5 mdp, y en el periodo de análisis creció 7.1% en 
promedio anual, al pasar de 173,807.8 mdp a 323,368.9 mdp, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO EN EL SECTOR VIVIENDA, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA %  

Total 173,807.8 181,812.6 326,465.3 289,637.6 254,342.7 218,101.4 254,684.5 282,822.8 307,244.9 323,368.9 7.1 

  Directo 93,113.7 108,529.2 110,865.4 105,331.5 98,869.4 95,396.2 103,226.8 97,460.4 93,316.3 94,599.5 0.2 

  Impulsado 80,694.1 73,283.4 215,599.9 184,306.1 155,473.4 122,705.2 151,457.7 185,362.4 213,928.6 228,769.4 12.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-
2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

Los cambios registrados en la composición total del saldo en este sector se originaron por el 
incremento en el otorgamiento de crédito de manera directa para la construcción y adquisición 
de viviendas, y por el aumento de la disponibilidad de financiamiento impulsado en ese sector.  

Al mantener y garantizar la liquidez que requiere el mercado primario y secundario para el 
otorgamiento de créditos a la vivienda, por medio del otorgamiento de garantías se pudo 
observar que a partir del 2009 el monto del financiamiento impulsado es mayor que el que se 
ofrece de manera directa. Esta situación permite que intermediarios comerciales o privados, 
mejoren las condiciones bajo las cuales ofrecen créditos y se incluya a mayores sectores de la 
población. 

En 2010, el saldo  total de crédito disminuyó en 22.1% respecto del saldo del año anterior, lo cual 
fue un efecto de la coyuntura económica registrada en el mercado hipotecario internacional 
entre 2008 y 2009; dicha disminución fue constante hasta 2012, y el saldo total presentó una 
disminución anual de 13.2%. 

A partir de 2013, el saldo del crédito directo e impulsado creció constantemente a una tasa 
promedio de 8.3%, ya que la SHF inició trabajos de colaboración con organismos nacionales de 
vivienda, gobiernos estatales, la banca múltiple e intermediarios financieros regulados, a fin de 
llevar soluciones de vivienda a una mayor población, por medio de programas de crédito y 
garantías, impulsados por la Reforma Financiera de 2014. 

5. Sector rural 

La FND sólo presentó movimientos en la composición de saldo del crédito directo, el cual, a 2016, 
registró un monto de 50,610.2 mdp, equivalente al 3.5% del total del saldo de la banca de 
desarrollo, de 1,449,905.5 mdp, y registró un crecimiento promedio anual de 10.4%, como se 
presenta en el cuadro siguiente: 
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SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO EN EL SECTOR RURAL, 2007-2016 
(Millones de pesos de 2016)* 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA %  

Total 20,832.5 22,650.3 21,296.6 19,826.6 18,754.6 22,762.3 29,805.6 36,109.5 43,272.3 50,610.2 10.4 

Directo 20,832.5 22,650.3 21,296.6 19,826.6 18,754.6 22,762.3 29,805.6 36,109.5 43,272.3 50,610.2 10.4 

Impulsado 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes estadísticos de indicadores de la banca de desarrollo del periodo 2007-
2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

El saldo del crédito directo de la FND registró altas y bajas durante el periodo 2007-2016. 
Primero, de 2009 a 2010 una reducción en el saldo de 17.2%, una diferencia de 3,895.7 mdp, en 
comparación con 2008, debido a que se encontraba en un proceso de transición para impulsar 
el crédito de segundo piso y las garantías mediante intermediarios financieros rurales, lo cual 
tuvo en efecto en la contracción en el crédito de primer piso. 

No obstante, de 2011 a 2016, se presentó una tasa de crecimiento anual de 22.0%, al pasar de 
18,754.6 mdp a 50,610.2 mdp, lo que representó un aumento del 169.8%, más aun posterior a 
la implementación Reforma Financiera de 2014. El comportamiento del saldo se atribuye a que 
en el periodo, la FND promovió la integración económica de las cadenas productivas y 
agroalimentarias de los sectores de granos básicos, oleaginosas, pecuario, y frutícola, 
incrementando el acceso al financiamiento con mejores condiciones del crédito al ofrecer tasas 
de interés y plazos competitivos. 

También, se ejecutó el Programa para la Constitución de Garantías Líquidas, con el cual se otorgó 
financiamiento a productores de bajos ingresos, empresas rurales, intermediarios financieros 
rurales y entidades dispersoras de crédito, a fin de fomentar el acceso crédito y la integración 
económica y financiera para el desarrollo rural. 

2.3.4.1 Cumplimiento de la meta del saldo del crédito directo e impulsado como porcentaje del 
PIB 

En relación con el saldo del crédito directo e impulsado de las instituciones de la banca de 
desarrollo como proporción del PIB, de 2007 a 2016, el porcentaje creció en 4.7 puntos 
porcentuales, al pasar de 2.7% en 2007 a 7.4% en 2016, lo que coadyuvó a cumplir con la meta 
del objetivo 6 establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, referente a alcanzar el 7.9% del crédito 
directo e impulsado de la banca de desarrollo en 2018, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por las instituciones de la banca de desarrollo, así como las 
cifras de la página electrónica del INEGI. 

 

La ASF determinó que, de continuar así la operación de la política pública, para 2018 se habrá 
superado la meta establecida en el PRONAFIDE de 7.9%, ya que el saldo del crédito directo e 
impulsado por las instituciones de la banca de desarrollo registrará el 8.0% como proporción del 
PIB para 2018. 

2.3.4.2 Saldo del crédito de la banca de desarrollo en relación con el saldo del crédito de la banca 
comercial 

Con el objeto de identificar el nivel de los créditos otorgados por la banca de desarrollo en el 
sector privado respecto de los créditos otorgados por la banca comercial, la ASF comparó los 
datos del saldo de la cartera de crédito de las instituciones de la banca de desarrollo en 
proporción con el saldo del crédito de la banca comercial al sector privado, relativo a los sectores: 
rural (agropecuario, silvícola y pesquero), empresarial (industrial, servicios y otras actividades), 
vivienda y crédito al consumo. 

El total del saldo del crédito otorgado al sector privado por la banca comercial durante el periodo 
2007 a 2016 ascendió a 26,035,284.5 mdp, el sector empresarial representó el 51.1% 
(13,298,426.6 mdp), el crédito al consumo el 26.8% (6,967,570.6 mdp), el sector vivienda el 
20.1% (5,230,257.4 mdp) y el sector rural el 2.1% (537,473.7 mdp), como se muestra a 
continuación: 
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SALDO DEL CRÉDITO OTORGADO AL SECTOR PRIVADO DE LA BANCA COMERCIAL POR SECTORES Y ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LOS PRESTATARIOS, 
2007-2016 

(Millones de pesos de 2016)* 

Año 

Rural Empresarial Vivienda Ahorro y Servicios Renglón de 
ajuste 

estadístico 

(f) 

Total del sector 
privado del país  

 
(g)=(a+b+c+d+e+f) 

Agropecuario, 
silvícola y pesquero 

(a) 

Industrial  
(b) 

Servicios y otras 
actividades 

(c) 

Créditos 
hipotecarios 

(d) 

Crédito al consumo  
 

(e) 

2007 39,442.5 429,784.1 518,774.7 408,078.0 691,672.6 448.3 2,088,200.2 

2008 44,805.6 521,402.7 585,118.4 432,453.3 648,081.1 201.7 2,232,062.8 

2009 38,801.8 530,130.1 571,892.8 454,605.5 519,123.8 629.7 2,115,183.7 

2010 41,981.1 566,363.8 582,869.0 483,651.6 517,067.4 268.2 2,192,201.1 

2011 48,296.9 613,704.1 655,096.3 496,252.4 609,016.7 7.8 2,422,374.2 

2012 57,491.4 643,689.1 672,455.8 524,781.8 706,737.7 0.1 2,605,155.9 

2013 59,815.8 673,091.0 756,681.0 555,796.4 770,774.6 0.1 2,816,158.9 

2014 59,420.7 687,992.5 789,191.0 575,385.8 779,095.4 0.1 2,891,085.5 

2015 71,251.4 775,124.7 888,278.0 627,784.7 832,662.8 0.1 3,195,101.7 

2016 76,166.5 821,526.0 1,015,261.5 671,467.9 893,338.5 0.1 3,477,760.5 

Total 537,473.7 6,262,808.1 7,035,618.5 5,230,257.4 6,967,570.6 1,556.2 26,035,284.5 

Part. % 2.1 24.1 27.0 20.1 26.8 0.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI). 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

El porcentaje del saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo de 2007 a 2016 (sin 
contar con BANOBRAS, ya que el destino de sus créditos es para la infraestructura del sector 
público) ascendió a 6,155,256.4 mdp, lo que representó en promedio un 23.6% del saldo del 
crédito otorgado por la banca comercial al sector privado en todo el periodo, como se muestra 
en la tabla siguiente: 

RELACIÓN DEL SALDO DEL CRÉDITO DIRECTO DE LA BANCA DE DESARROLLO RESPECTO DE LA BANCA COMERCIAL, 
2007-2016 

(Millones de pesos de 2016* y porcentaje) 

Año 
Banca de desarrollo 1/ 

(a) 
Banca comercial 

(b) 
Relación porcentual  (%) 

(c) = (a / b) x 100 

2007 386,937.7 2,088,200.2 18.5 

2008 445,868.3 2,232,062.8 20.0 

2009 487,267.6 2,115,183.7 23.0 

2010 511,580.4 2,192,201.1 23.3 

2011 519,599.4 2,422,374.2 21.5 

2012 582,510.8 2,605,155.9 22.4 

2013 668,704.5 2,816,158.9 23.7 

2014 759,612.4 2,891,085.5 26.3 

2015 846,404.0 3,195,101.7 26.5 

2016 946,771.3 3,477,760.5 27.2 

Total 6,155,256.4 26,035,284.5 23.6 

TMCA % 10.5 5.8 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del saldo de la cartera de crédito de la banca de 
desarrollo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las estadísticas del Banco de 
Información Económica del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

|/ No incluye el saldo del crédito directo e impulsado de BANOBRAS, dado que se excluyó del análisis por 
estar dirigido al sector público.  

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  
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Se identificó que en el periodo 2007-2016, el porcentaje que representa el saldo de la cartera de 
crédito de la banca de desarrollo en relación con la banca comercial se incrementó en 8.7 puntos 
porcentuales, al pasar de 18.5% a 27.2%, aun cuando la banca de desarrollo opera en mayor 
parte mediante intermediarios y en el periodo se implementó el otorgamiento de garantías como 
un mecanismo de participación con la banca comercial para que ésta concediera los préstamos 
y el riesgo crediticio fuera compartido entre las dos bancas. 

Cabe señalar que el objeto de la banca de desarrollo no es competir con la banca comercial; sin 
embargo, continúa cubriendo sus deficiencias en términos de atender a los sectores que no le 
interesa financiar, tal es el caso del sector rural, que a 2016 los créditos otorgados por la FND a 
esas empresas rurales representó el 64.3% en relación con el financiado por la banca comercial. 

A continuación se presenta el análisis desagregado por sector estratégico; cabe señalar que se 
excluyó del análisis al sector infraestructura, el cual está a cargo de BANOBRAS, debido a que 
otorgó créditos a los gobiernos de los estados y municipios, y la comparación se realizó con los 
créditos otorgados al sector privado: 

a) Sector empresarial 

En promedio de 2007 a 2016, el saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el 
sector empresarial, a cargo de NAFIN y BANCOMEXT, representó el 18.3% respecto la banca 
comercial, dicha proporción se incrementó en 5.9 puntos porcentuales, al pasar de 16.3% a 
22.2% en el periodo, como se muestra a continuación: 

RELACIÓN DEL CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO RESPECTO DE LA BANCA COMERCIAL 
EN EL SECTOR EMPRESARIAL, 2007-2016 

(Millones de pesos* y porcentajes) 

Año 
Banca de desarrollo 1/ 

(a) 
Banca comercial 2/ 

(b) 
Relación porcentual  (%) 

(f) = (a / b) x 100 

2007 154,699.1 948,558.8 16.3 

2008 188,783.0 1,106,521.1 17.1 

2009 204,049.0 1,102,022.9 18.5 

2010 210,770.6 1,149,232.8 18.3 

2011 207,176.2 1,268,800.4 16.3 

2012 209,238.2 1,316,144.9 15.9 

2013 229,451.7 1,429,772.0 16.0 

2014 285,298.5 1,477,183.5 19.3 

2015 338,681.5 1,663,402.7 20.4 

2016 406,911.0 1,836,787.5 22.2 

Total 2,435,058.8 13,298,426.6 18.3 

TMCA % 11.3 7.6 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del saldo de la cartera de crédito de 
la banca de desarrollo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las 
estadísticas del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

1/             Incluye NAFIN y BANCOMEXT. 
2/             Incluye el crédito otorgado del sector industrial, servicios y otras actividades.  

 

El incremento en la proporción se debió a que en el periodo de 2007 a 2016, NAFIN y 
BANCOMEXT cumplieron con su mandato de facilitar el acceso al financiamiento, principalmente 
a las MIPYMES, más aun como resultado de la implementación de la Reforma Financiera de 2014, 
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en donde se registró el mayor crecimiento de las instituciones de la banca de desarrollo en 
comparación con la banca comercial. 

b) Sector ahorro y servicios financieros 

En promedio de 2007 a 2016, el saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el 
sector de ahorro y crédito popular, a cargo de BANSEFI y BANJERCITO, representó el 3.1% 
respecto del crédito al consumo que otorgó la banca comercial; dicha proporción se incrementó 
en 3.0 puntos porcentuales, al pasar de 1.2% a 4.3% en el periodo, como se muestra a 
continuación: 

RELACIÓN DEL CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO RESPECTO DE LA BANCA COMERCIAL DEL 
SECTOR AHORRO Y SERVICIOS FINANCIEROS, 2007-2016 

(Millones de pesos de 2016* y porcentajes) 

Año 
Banca de Desarrollo 1/ 

(a) 
Banca Comercial 

(b) 
Relación porcentual (%) 

(f) = (a / b) x 100 

2007 8,237.5 691,672.6 1.2 

2008 10,584.1 648,081.1 1.6 

2009 14,189.2 519,123.8 2.7 

2010 15,886.1 517,067.4 3.1 

2011 18,647.7 609,016.7 3.1 

2012 21,785.7 706,737.7 3.1 

2013 23,400.0 770,774.6 3.0 

2014 29,121.0 779,095.4 3.7 

2015 34,422.8 832,662.8 4.1 

2016 38,456.3 893,338.5 4.3 

Total 214,730.4 6,967,570.6 3.1 

TMCA % 18.7 2.9 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del saldo de la cartera de crédito de 
la banca de desarrollo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las 
estadísticas del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

1/             Incluye BANSEFI y BANJERCITO. 

 

Del análisis anterior, se observa que de 2007 a 2016, el crédito que otorgaron BANSEFI y 
BANJERCITO creció seis veces más en comparación con la banca comercial, ya que las 
instituciones de la banca de desarrollo dieron mejores condiciones de crédito con menores 
requisitos y con tasas de interés que tienden a la baja. 

c) Sector vivienda 

En promedio de 2007 a 2016, el saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el 
sector vivienda, a cargo de la SHF, representó el 14.1% respecto del que otorgó la banca 
comercial para créditos hipotecarios; dicha proporción se redujo en 2.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 14.7% a 11.8% en el periodo, como se muestra a continuación: 
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RELACIÓN DEL CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO RESPECTO DE LA BANCA COMERCIAL DEL 
SECTOR VIVIENDA, 2007-2016 

(Millones de pesos de 2016* y porcentajes) 

Año 
Banca de Desarrollo 1/ 

(d) 
Banca Comercial 

(e) 
Relación porcentual (%) 

(f) = (d / e) x 100 

2007 59,881.2 408,078.0 14.7 

2008 77,144.8 432,453.3 17.8 

2009 69,363.4 454,605.5 15.3 

2010 75,304.2 483,651.6 15.6 

2011 72,847.7 496,252.4 14.7 

2012 69,567.6 524,781.8 13.3 

2013 79,657.3 555,796.4 14.3 

2014 78,148.7 575,385.8 13.6 

2015 76,241.6 627,784.7 12.1 

2016 79,488.7 671,467.9 11.8 

Total 737,645.2 5,230,257.4 14.1 

TMCA % 3.2 5.7 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del saldo de la cartera de crédito de 
la banca de desarrollo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las 
estadísticas del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

1/             Incluye SHF. 

 

En este caso, la banca comercial fue la que tuvo mayor crecimiento en comparación con la banca 
de desarrollo, de 5.7% y 3.2%, respectivamente, ya que la SHF opera mediante intermediarios 
financieros quienes son los que atienden al público en general y gestionan los créditos 
hipotecarios mientras que la banca de desarrollo las financia o garantiza préstamos. 

d) Sector rural 

En promedio de 2007 a 2016, el saldo de la cartera de crédito de la banca de desarrollo en el 
sector rural, a cargo de la FND, representó el 52.0% en comparación con el que otorgó la banca 
comercial a las empresas con actividades agropecuarias, silvícolas y pesqueras; dicha proporción 
aumentó en 11.5 puntos porcentuales, al pasar de 52.8% a 64.3% en el periodo, como se muestra 
a continuación: 
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RELACIÓN DEL CRÉDITO DE LA BANCA DE DESARROLLO RESPECTO DE LA BANCA COMERCIAL DEL 
SECTOR RURAL, 2007-2016 

(Millones de pesos de 2016* y porcentajes) 

Año 
Banca de Desarrollo 1/ 

(d) 
Banca Comercial 

(e) 
Relación porcentual (%) 

(f) = (d / e) x 100 

2007 20,832.5 39,442.5 52.8 

2008 22,649.0 44,805.6 50.5 

2009 21,296.5 38,801.8 54.9 

2010 19,826.3 41,981.1 47.2 

2011 18,754.4 48,296.9 38.8 

2012 21,108.8 57,491.4 36.7 

2013 28,570.3 59,815.8 47.8 

2014 35,226.9 59,420.7 59.3 

2015 42,465.7 71,251.4 59.6 

2016 48,995.0 76,166.5 64.3 

Total 279,725.4 537,473.7 52.0 

TMCA % 10.0 7.6 - 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las estadísticas del saldo de la cartera de crédito de 
la banca de desarrollo 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las 
estadísticas del Banco de Información Económica del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI). 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto 
(PIB). 

1/             Incluye FND. 

 

El aumento se debió a que a la banca comercial le ha interesado cada vez en menos financiar 
proyectos de este sector por considerarse de alto riesgo, por lo que la banca de desarrollo tiene 
que suplir esas deficiencias del mercado para intervenir en el fondeo de las empresas que 
participan en este segmento, a efecto de contribuir al crecimiento económico. De no existir la 
FND, el sector rural sería el menos financiado del país, ya que a 2016 suple a la banca comercial 
en 64.3% en el crédito otorgado.   

Síntesis 

Entre los objetivos de la política pública de la banca de desarrollo se estableció ampliar el crédito 
a sectores estratégicos, por medio del otorgamiento de crédito directo e impulsado mediante 
garantías financieras con la coordinación con los intermediarios financieros. 

Durante el periodo 2007-2016, el saldo del crédito directo e impulsado por las instituciones de 
la banca de desarrollo registró un incremento anual de 14.1%, al pasar de 443,366.7 mdp a 
1,449,905.5 mdp, el cual representa un avance representativo en el saldo disponible para 
aumentar el financiamiento a sectores estratégicos. La composición porcentual del crédito 
directo de las instituciones financieras de la banca de desarrollo en 2007 era de 68.6%, mientras 
que en 2016 pasó a 60.2%, por lo que se registró un incremento en la composición del saldo 
dirigido hacia el crédito impulsado, el cual se triplicó en los últimos 10 años, al pasar de 139,415.2 
mdp a 577,316.4 mdp, lo cual demuestra la efectividad en los mecanismos implementados para 
ampliar el crédito en coordinación con la banca privada. 

La capacidad financiera de la banca de desarrollo contribuye con la apertura de productos y 
servicios financieros, así como a la inclusión financiera de diversos sectores prioritarios  y de la 
población en general. A partir de 2014, los préstamos al sector empresarial tienen el propósito 
de mejorar su productividad, aumentar su capacidad para competir en los ámbitos nacional e 
internacional con otras empresas, garantizar su solvencia económica y contribuir con el 
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crecimiento económico del país. En el periodo 2007-2016, NAFIN y BANCOMEXT incrementaron 
el crédito al sector a una tasa anual de 17.2%, al pasar de 143,122.9 mdp en 2007 a 598,911.5 
mdp en 2016, montos con los cuales las entidades cuadriplicaron el saldo de crédito directo e 
impulsado. 

La evolución en el saldo del crédito disponible para el sector infraestructura presentó una tasa 
de crecimiento anual promedio de 18.2%, al pasar de 97,366.7 mdp en 2007 a 438,925.8 mdp en 
2016, el cual se destinó al desarrollo de infraestructura, principalmente en regiones semiurbanas 
y rurales, por lo que puede incidir directamente con el aumento de la inclusión financiera de 
dichas localidades y sectores de la población residentes de las mismas. 

La composición del saldo del crédito dirigido hacia el sector de ahorro y servicios financieros se 
modificó tras la implementación de la Reforma Financiera en 2014, ya que las instituciones de la 
banca de desarrollo que atienden a dicho sector sólo tenían la capacidad de otorgar 
financiamiento de manera directa y, a partir de 2015, BANSEFI comenzó a otorgar crédito 
impulsado por medio de garantías, con lo cual aumentó el financiamiento dirigido hacia ese 
sector, pero el incremento en el financiamiento se siguió sustentando con el saldo del crédito 
directo, el cual presentó un crecimiento de 18.5% anual, al pasar de 8,236.8 mdp en 2007 a 
38,023.6 mdp en 2016. 

En relación con el saldo del crédito directo e impulsado hacia el sector vivienda, a partir de 2009 
la mayoría del saldo de los préstamos era dirigido al financiamiento impulsado hacia 
intermediarios financieros. El crédito directo registró una tasa de crecimiento anual de 0.2%, al 
pasar de 93,113.7 mdp en 2007 a 94,599.5 mdp en 2016, mientras que el impulsado presentó un 
incremento anual de 12.3%, al pasar de 80,694.1 mdp a 228,769.4 mdp en el mismo periodo, lo 
que demuestra el crecimiento de la SHF como banca de segundo piso.  

El monto del financiamiento dirigido hacia el sector rural se compone solamente por el saldo del 
crédito directo y éste registro un incremento anual promedio de 10.4%, al pasar de 20,832.5 mdp 
en 2007 a 50,610.2 mdp en 2016, para financiar proyectos rurales de pequeños productores con 
el objetivo de contribuir con el aumento de productividad y competitividad local y con ello incidir 
en el crecimiento económico del país. 

La ASF determinó que, de continuar así la operación de la política pública, para 2018 se habrá 
superado la meta del saldo del crédito directo e impulsado como proporción del PIB establecida 
en el PRONAFIDE de 7.9%, ya que para ese año dicho saldo registrará el 8.0%. 

Como resultado del análisis de la comparación del saldo del crédito de la banca privada, se 
identificó que, de 2007 a 2016, la proporción del saldo de la cartera de crédito de la banca de 
desarrollo se incrementó en 8.7 puntos porcentuales, al pasar de 18.5% a 27.2%, aun cuando la 
banca de desarrollo opera en mayor parte mediante intermediarios financieros y se fortalecieron 
los mecanismos de participación con la banca privada para que ésta concediera los préstamos y 
el riesgo crediticio fuera compartido entre las dos bancas. 

Por lo anterior, se concluye que, de 2007 a 2016, la política pública de la banca de desarrollo 
cumplió con el objetivo de ampliar el crédito a los sectores empresarial, infraestructura, de 
ahorro y servicios financieros, vivienda y rural, al registrar una tasa de crecimiento anual de 
12.4% en el crédito directo, al pasar de 303,951.6 mdp en 2007 a 872,589.1 mdp en 2016, e 
impulsar el financiamiento a esos sectores por medio del crédito impulsado en coordinación con 
los intermediarios financieros, ya que este último aumentó 17.1%, en promedio anual, al pasar 
de 139,415.2 mdp a 577,316.4 mdp en ese periodo. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

292 

2.3.5 Inclusión financiera 

La política pública de la banca de desarrollo tiene como uno de sus principales objetivos 
incrementar la inclusión financiera, con el propósito de lograr que toda la población sea partícipe 
de los productos y servicios del sistema financiero. 

En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales 
bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al usuario para mejorar las 
capacidades financieras de todos los segmentos de la población. Entre los componentes 
fundamentales que destacan en esta definición son: 

 El acceso se refiere a la penetración del sistema financiero en cuanto a la infraestructura 
disponible para ofrecer servicios y productos financieros, como sucursales, cajeros 
automáticos, corresponsales y terminales punto de venta, los cuales son un vínculo de 
contacto entre las instituciones financieras y la población, desde una perspectiva de 
oferta. 

 El uso que consiste en la adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o 
más productos o servicios financieros, así como la frecuencia con que éstos son 
utilizados.  

Los retos de inclusión financiera que identificó el Gobierno Federal son cuatro: 1) infraestructura 
financiera insuficiente, especialmente en las zonas rurales y en el sur del país; 2) adquisición y 
uso limitado de los productos y servicios del sistema financiero formal; 3) conocimiento 
insuficiente del sistema financiero formal para un mejor aprovechamiento de productos y 
servicios, y 4) falta de información para analizar el impacto de políticas y programas de inclusión 
financiera. 

Asimismo, con el propósito de implementar la política se definieron seis ejes con los cuales se 
busca atender los principales retos de inclusión financiera. Los ejes de la política de inclusión 
financiera se muestran a continuación: 
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EJES Y OBJETIVOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 

Eje Objetivo 

Eje 1: desarrollo de conocimientos para 
el uso eficiente y responsable del sistema 
financiero de toda la población 

Contribuir a que toda la población, incluyendo niños, jóvenes y adultos, tenga los 
conocimientos necesarios para hacer un uso eficiente y responsable de los productos 
y servicios financieros, mediante programas de educación financiera, en 
coordinación con las autoridades del sector educativo y el Comité de Educación 
Financiera. 

Eje 2: uso de innovaciones tecnológicas 
para la inclusión financiera 

Aprovechar las innovaciones tecnológicas para ampliar el uso de los productos y 
servicios financieros dentro de un marco regulatorio que brinde seguridad a todos 
los participantes del sistema financiero. 

Eje 3: desarrollo de la infraestructura 
financiera en zonas desatendidas 

Fomentar el desarrollo de la infraestructura y la oferta de servicios financieros para 
cerrar la brecha en zonas desatendidas, principalmente el sur, el sureste y las zonas 
rurales del país. Al respecto se contemplan acciones que fomenten la competencia y 
el desarrollo de todo tipo de intermediarios financieros. 

Eje 4: mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la población 
sub-atendida y excluida 

Incrementar el acceso y promover el uso de servicios financieros formales por parte 
de grupos sub-atendidos o excluidos por el sistema financiero formal, incluyendo de 
forma enunciativa más no limitativa a mujeres, jóvenes, población de bajos recursos, 
mexicanos residentes en el exterior y, micro y pequeñas empresas, mediante el 
diseño de productos y servicios adecuados a sus necesidades. 

Eje 5: mayor confianza en el sistema 
financiero formal mediante mecanismos 
de protección al consumidor 

Fortalecer y difundir, de manera coordinada, los mecanismos de protección para 
desarrollar la confianza por parte de la población en los oferentes de servicios 
financieros y demás participantes del sistema financiero mexicano. 

Eje 6: generación de datos y mediciones 
para evaluar los esfuerzos de inclusión 
financiera 

Generar datos y mediciones para evaluar esfuerzos e identificar áreas de oportunidad 
que contribuyan al diseño de programas de inclusión financiera. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Política Nacional de Inclusión Financiera establecida por el Gobierno Federal  

 

Del cuadro anterior, se identificó que el Gobierno Federal estableció seis ejes para la ejecución 
de la Política Nacional de Inclusión Financiera, los cuales se relacionan con el desarrollo de 
conocimientos para el uso de los servicios financieros; el uso de tecnologías para la inclusión 
financiera; desarrollo de infraestructura; la oferta y uso de servicios financieros a la población 
menos favorecida; la protección al consumidor, y el desarrollo de información para medir los 
avances de la inclusión financiera.  

A fin de identificar los ejes de la política de inclusión financiera que son competencia de las 
instituciones de la banca de desarrollo, se revisaron los objetos establecidos en sus leyes 
orgánicas, como se muestra a continuación: 
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OBJETOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO 

Entidad Objeto 
Eje de la Política Nacional de 

Inclusión Financiera 

NAFIN 
Promover el ahorro y la inversión, así como canalizar financiamiento al fomento industrial 
y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país. (Artículo 2° de la Ley 
Orgánica de NAFIN). 

Eje 4: mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la 
población sub-atendida y excluida. 

BANCOMEXT 
Financiar el comercio exterior del país, así como participar en la promoción de dicha 
actividad. (Artículo 3° de la Ley Orgánica de BANCOMEXT). 

BANOBRAS 

Financiar o refinanciar proyectos relacionados directa o indirectamente con inversión 
pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como con las mismas 
operaciones coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales 
y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país. (Artículo 
3° de la Ley Orgánica de BANOBRAS). 

BANSEFI 

Promover y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera, el 
fomento de la innovación, la perspectiva de género y la inversión entre los integrantes del 
sector, ofrecer instrumentos y servicios financieros de primer y segundo piso entre los 
mismos, así como fomentar el hábito del ahorro y el sano desarrollo del Sector y en 
general, al desarrollo económico nacional y regional del país, así como proporcionar 
asistencia técnica y capacitación a los integrantes del sector.  

Eje 1: desarrollo de conocimientos 
para el uso eficiente y responsable 
del sistema financiero de toda la 
población 
Eje 2: uso de innovaciones tecnoló-
gicas para la inclusión financiera 
Eje 3: desarrollo de la infraestructura 
financiera en zonas desatendidas 
Eje 4: mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la 
población sub-atendida y excluida 

BANJERCITO 
Otorgar financiamiento a los miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos. 
(Artículo 3 de la Ley Orgánica de BANJERCITO). 

Eje 4: mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la 
población sub-atendida y excluida. 

SHF 

Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda, 
mediante el otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición 
y mejora de vivienda, preferentemente de interés social en los términos de esta Ley, así 
como al incremento de la capacidad productiva y el desarrollo tecnológico, relacionados 
con la vivienda.  
Asimismo, podrá garantizar financiamientos relacionados con el equipamiento de 
conjuntos habitacionales.  
La Sociedad Hipotecaria Federal desarrollará programas que promuevan la construcción 
de viviendas en zonas y comunidades indígenas en el territorio nacional con los recursos 
que se aprueben para tal efecto en el presupuesto de egresos. (Artículo 2 de la Ley 
Orgánica de la SHF) 

FND 

Coadyuvar a realizar la actividad prioritaria del Estado de impulsar el desarrollo de las 
actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades 
económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como 
de mejorar el nivel de vida de su población. Para el cumplimiento de dicho objeto, 
otorgará crédito de manera sustentable y prestará otros servicios financieros a los 
Productores e Intermediarios Financieros Rurales, procurando su mejor organización y 
mejora continua. Asimismo, ejecutará los programas que en materia de financiamiento 
rural se determinen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Adicionalmente, 
promoverá ante instituciones nacionales e internacionales orientadas a la inversión y al 
financiamiento, proyectos productivos que impulsen el desarrollo rural. Además, operará 
con los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, los programas que se celebren con las 
instituciones mencionadas.  
La Financiera apoyará actividades de capacitación y asesoría a los Productores para la 
mejor utilización de sus recursos crediticios, así como para aquellos que decidan 
constituirse como Intermediarios Financieros Rurales. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las leyes orgánicas de las instituciones de la banca de desarrollo. 

 

Con base en los objetivos de la banca de desarrollo, únicamente en el objetivo de BANSEFI se 
señala como mandato la inclusión financiera, ya que en las demás instituciones de la banca de 
desarrollo sólo se hace referencia al otorgamiento de financiamiento en sus sectores objetivo.  

En cuanto a los ejes aplicables a las entidades, se identificó que a las siete les es aplicable el eje 
4 referente a “mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-
atendida y excluida” y, adicionalmente, el objetivo de BANSEFI tiene relación con el eje 1: 
“desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda 
la población”, eje 2: “uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera” y eje 3: 
“desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas”. Los ejes 5 “mayor confianza 
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en el sistema financiero formal mediante mecanismos de protección al consumidor” y 6 
“generación de datos y mediciones para evaluar los esfuerzos de inclusión financiera” no están 
vinculados con los objetivos de las instituciones de la banca de desarrollo. 

 Resultados de la banca de desarrollo en la inclusión financiera 

Con el fin de lograr objetivos de política pública, la participación de la banca de desarrollo en la 
economía se enfoca a cubrir fallas de mercado que generan restricciones de financiamiento. Las 
fallas de mercado constituyen uno de los factores que dificultan que los intermediarios privados 
puedan elevar la capacidad crediticia real de ciertos sectores o segmentos económicos, 
produciendo una restricción crediticia. 

La banca de desarrollo debe de facilitar el acceso al crédito y los servicios financieros a personas 
físicas y morales, así como proporcionar asistencia técnica y capacitación en términos de sus 
respectivas leyes orgánicas, con el fin de impulsar el desarrollo económico. Para ello se flexibilizó 
su marco normativo y se estableció la obligación de implementar programas de inclusión 
financiera, principalmente para las MIPYMES y pequeños productores del campo. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo otorgó créditos por 5,262,211.3 mdp y garantías por 
3,159,712.3 mdp, con lo cual el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo ascendió a 
8,421,923.6 mdp, el cual se incrementó a una tasa media anual de 8.8% en términos reales en 
los últimos 10 años. La distribución del financiamiento fue la siguiente: 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por la SHF, NAFIN, BANCOMEXT, FND, BANOBRAS, BANSEFI 

y BANJERCITO, 2007-2016. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
 

El 78.1% (6,575,909.1 mdp) del financiamiento otorgado se orientó al sector empresarial por 
medio de NAFIN y BANCOMEXT; el 8.9% (749,249.1 mdp) se canalizó a infraestructura mediante 
BANOBRAS; el 5.6% (475,598.6 mdp) se otorgó al sector vivienda por parte de la SHF; el 4.6% 
(386,955.9 mdp) fue destinado al sector rural mediante el crédito ofrecido por la FND, y el 2.8% 
restante del financiamiento (234,210.9 mdp) a servicios financieros de BANSEFI y BANJERCITO. 

Empresarial
6,575,909.1

78.1%

Infraestructura
749,249.1

8.9%

Ahorro y servicios financieros
234,210.9

2.8%

Vivienda,
475,598.6

5.6%

Rural
386,955.9

4.6%

OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y GARANTÍAS DE LA BANCA DE DESARROLLO POR SECTOR, 2007- 2016
(Millones de pesos de 2016* y porcentajes)
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De 2007 a 2016, BANSEFI y BANJERCITO captaron recursos de los ahorradores por 983,445.9 mdp 
como se muestra a continuación: 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los datos de captación de recursos de BANSEFI y 
BANJERCITO, 2007-2016. 

 

En el periodo de análisis, la captación de recursos ascendió a 983,445.9 mdp de los cuales el 
88.7% (872,195.0 mdp) correspondió a BANJERCITO y el 11.3% (111,250.9 mdp) a BANSEFI. Los 
productos de captación incluyen cuentas de ahorro, de débito, inversiones así como cuentas de 
cheques. Cabe señalar que el resto de las entidades financieras carecen de productos financieros 
para captar recursos de los ahorradores. 

A continuación se describen las acciones y resultados alcanzados en materia de inclusión 
financiera por parte de las instituciones de la banca de desarrollo: 

 Nacional Financiera, S.N.C. 

De 2013 a 2016, NAFIN implementó cinco programas vinculados con la política de inclusión 
financiera, lo cuales se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

  

872,195.0 mdp
88.7%

11,250.9 mdp 
11.3%

CAPTACIÓN DE RECURSOS DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016
(Millones de pesos de 2016*)

BANJERCITO BANSEFI
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PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR NAFIN PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 2013-2016 

Programa Objetivo 

Financiamiento a empresas de radiodifu-
sión 

Financiar a empresas de radiodifusión para el pago de refrendos de sus títulos de 
concesión, es un crédito oportuno para un sector restringido por la banca privada, 
está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas que cuenten con una concesión 
de radiodifusión. 

Financiamiento a franquicias. Otorgar préstamos a los emprendedores y empresarios que deseen invertir en la 
compra de una Franquicia. 

Programa de apoyo a mujeres empresa-
rias 

Mejorar los negocios actuales de mujeres empresarias con negocios en los sectores: 
comercio, servicios o industria, mediante acompañamiento especializado, con el fin 
de otorgar crédito e impulsar la cultura emprendedora en las mujeres empresarias 
que tienen un negocio y lo quieren renovar, modernizar, equipar, arreglar y/ o 
expandir. 

Programa crédito joven 

Impulsar a los jóvenes mexicanos que desean abrir un negocio o hacer crecer su 
negocio actual, el cual incluye los tres productos siguientes: Tu Primer Crédito (con 
dos modalidades de incubación: en línea o presencial), Tu Crédito para Crecer y Tu 
Crédito Pyme Joven. Está dirigido a jóvenes emprendedores mexicanos entre 18 y 35 
años de edad. 

Programa de Financiamiento a Pequeños 
Negocios Adheridos o por Adherirse al 
Régimen de Incorporación Fiscal 

Incentivar la incorporación de micronegocios a la formalidad mediante el 
financiamiento a los negocios adheridos o por adherirse al Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF) ante el SAT. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información del Programa de Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos o 
por Adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal; Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias; Programa Crédito Joven, 
y Financiamiento a Empresas de Radiodifusión operados por NAFIN, correspondientes al periodo 2013-2016. 

 

Los cinco programas que implementó NAFIN tienen por objeto otorgar crédito a micro, pequeñas 
y medianas empresas que cuenten con una concesión de radiodifusión; emprendedores y 
empresarios; mujeres empresarias; jóvenes empresarios de entre 18 y 35 años, así como 
pequeños negocios para que se incorporen al régimen fiscal, los cuales se alinearon con el eje 2 
“mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida” 
de la política de inclusión financiera; ya que se enfocan a ampliar el otorgamiento del crédito a 
estos grupos vulnerables. 

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

De 2014 a 2016, BANCOMEXT desarrolló dos programas para promover la inclusión financiera, 
denominados “Proauto” y “Mejora tu hotel” como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMAS PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA IMPLEMENTADOS POR BANCOMEXT, 2014-2016 

Programa Objetivo 

Proauto 
Otorgar crédito al amparo del programa de garantías con la banca privada a efecto de que las empresas puedan 
insertarse en las cadenas globales de valor de dicho sector y sean más competitivas. 

Mejora tu hotel 

Otorgar financiamiento para mantener en condiciones competitivas la infraestructura hotelera mediante un 
programa de financiamiento, para proyectos de construcción, equipamiento, ampliación, remodelación y 
sustentabilidad ambiental que incremente la competitividad de la oferta hotelera de México, principalmente 
de pequeños y medianos hoteles. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los programas “Proauto” y “Mejora tu hotel” , correspondientes al 
periodo 2014-2016. 

 

El Proauto se implementó para cumplir con la estrategia integral de soporte al sector automotriz 
por parte del Gobierno Federal; este programa registró 7 intermediarios financieros mismos que 
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se ajustaron a las características del esquema, ofreciendo condiciones similares en tasa y plazo; 
cuya colocación ascendió a 1,342.8 mdp para 195 empresas. En cuanto al programa “Mejora tu 
hotel”, se concedieron 526 créditos de primer piso y 492 créditos de segundo piso a 43 hoteles 
por un monto de 1,018 mdp. 

Los programas que instrumentó BANCOMEXT para la inclusión financiera tienen por objeto 
ampliar el crédito en los sectores automotriz y turismo; ajustándose al eje 4 “mayor oferta y uso 
de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida”, principalmente, con 
el fin de incrementar el acceso a fuentes de financiamiento para MIPYMES, ya que la población 
objetivo que atiende BANCOMEXT se conforma por personas físicas con actividad empresarial y 
empresas relacionadas con las actividades de exportación e importación, proveedoras de 
insumos, partes o componentes de una empresa exportadora, sustitución de importaciones y 
también las generadoras de divisas; que contribuyen al fomento del comercio exterior y el 
crecimiento de la economía mexicana; sin embargo, este segmento de la población ya se 
encuentra incluido financieramente. 

En 2017, el Instituto de Formación Financiera para el Comercio Exterior (IFFCE) de BANCOMEXT 
contribuye en dos de los cuatro componentes de la PNIF, los que se refieren al “Uso de los 
Servicios Financieros” y la “Educación Financiera”, mediante los cursos en línea y la asesoría 
personalizada para la contratación de productos y servicios financieros adecuados a las 
necesidades de los clientes, así como elementos que permitan incrementar la competitividad 
internacional y posibilidades de éxito de las empresas, al incursionar en los mercados 
internacionales. 

 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

A BANOBRAS no le aplica la política de inclusión financiera, ya que su población objetivo se 
integra por entidades federativas, municipios y organismos desarrolladores de proyectos que ya 
se encuentran incluidos financieramente en el acceso y uso de productos y servicios financieros; 
no obstante, cabe señalar que el programa BANOBRAS-FAIS es un esquema que permitió 
anticipar recursos a los municipios de las entidades con mayor nivel de marginación y que se 
encuentran al inicio de sus administraciones municipales, lo que facilita la ejecución de proyectos 
para el beneficio de la sociedad. El programa beneficia principalmente a los municipios de alto y 
muy alto grado de marginación, los cuales no han sido sujetos de crédito y no tienen acceso al 
financiamiento para llevar a cabo sus proyectos de inversión en infraestructura básica. 

El resultado de los indicadores de los programas presupuestarios registrados en el PASH 
corresponde a la estrategia realizada por las áreas de negocios, las cuales ofrecen programas y 
mecanismos que ayudan a la población objetivo a acceder a financiamientos, dichos programas 
presupuestarios son los siguientes: 

- E016 Funciones de otorgamiento de financiamiento a estados y municipios. 
- E017 Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura. 
- E018 Constitución de garantías financieras. 
- E019 Servicios financieros complementarios. 

Para medir la inclusión financiera de su población objetivo, BANOBRAS cuantificó el número 
acumulado de gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y 
paramunicipales que fueron financiados por el banco, el cual mide el avance en la atención de 
nuevos gobiernos estatales y municipales y sus entidades públicas paraestatales y 
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paramunicipales (organismos de agua, instituto de vivienda, etc.) que inicien desembolso de un 
crédito y que no hayan tenido financiamiento con la institución en los últimos 3 años. 

De 2014 a 2016, BANOBRAS otorgó 389 nuevos créditos a gobiernos estatales y municipales y 
sus entidades públicas paraestatales y paramunicipales; además, el banco adoptó la política de 
inclusión financiera en términos de ampliar el crédito y su cobertura a las entidades federativas 
y municipios de menor marginación, a fin de que éstos puedan llevar a cabo proyectos de 
infraestructura para la sociedad, con lo cual se alineó con el eje 2 “mayor oferta y uso de servicios 
financieros formales para la población sub-atendida y excluida”. 

 Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 

Como consecuencia de la Reforma Financiera de 2014, BANSEFI redefinió su modelo de negocios, 
para convertir a la institución en banca social de primer piso y lograr la estrategia de inclusión 
financiera, por lo que diseñó el Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF) orientado a 
los beneficiarios de los programas sociales, el cual pretende reducir la brecha de acceso y uso de 
servicios financieros en este segmento de la población e incidir en una mejora en su nivel de vida. 

El programa consiste en ofrecer a los beneficiarios de programas sociales acceso a productos y 
servicios financieros y educación financiera, específicamente diseñados para cubrir las 
necesidades de este segmento y que les permitan acceder a mecanismos financieros formales, 
así como contar con mejores condiciones financieras, de conformidad con los ejes 1 “desarrollo 
de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema financiero de toda la población” 
y 4 “mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y 
excluida”. 

El objetivo del PROIIF es disminuir la vulnerabilidad de este segmento de la población de menores 
ingresos, al proporcionarles las herramientas que les permitan, de manera integral, apoyar la 
economía de sus hogares, y evitar que acudan a fuentes informales ante eventualidades o 
emergencias. 

El PROIIF para beneficiarios de programas sociales pretende, en lo general, mejorar la calidad de 
vida de las personas mediante lo siguiente: 

 Ampliar la penetración del sistema financiero contribuyendo a profundizar la inclusión 
financiera de los beneficiarios de programas sociales, promoviendo de esta forma que una 
mayor proporción de la población cuente con acceso y utilice este tipo de servicios. 

 Fortalecer e impulsar a la banca de desarrollo, logrando su consolidación como instrumento 
de política para desarrollar mercados financieros y ampliar el acceso a los mismos para los 
sectores de menor desarrollo económico y social. 

 Promover el uso más eficiente de las transferencias sociales al disminuir su destino para 
cubrir altas cargas financieras y, por tanto, aumentar el ingreso disponible para los 
beneficiarios. 

 Formalizar los ahorros que brinden mayor seguridad de los beneficiarios y potenciar el 
acceso a financiamiento con mejores condiciones. 

 Reducir la necesidad de financiamiento informal al sustituirlo por una fuente formal que les 
permita además formar un historial crediticio. 

 Establecer herramientas y formar conocimiento que permitan a los beneficiarios de 
programas sociales tomar mejores decisiones y elevar su bienestar y productividad. 

 Obtener ingresos adicionales para la institución que coadyuven a generar mayor valor a su 
operación y mantener su sustentabilidad financiera. 
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A partir de la implementación del PROIIF, de 2015 a 2016 asistieron a los cursos de educación 
financiera un total de 2.1 millones de beneficiarios de programas sociales, de los cuales 1.2 
millones de personas (el 57.1%), contrataron el producto y programaron el monto a ahorrar, el 
cual asciende a 1,560.0 mdp. 

También, 700,000 personas contrataron el Crédito+Ahorro que, de cumplir con el requisito de 
constancia en el ahorro, los beneficiarios reciben 2,500.0 pesos como compensación, y a todas 
las personas que asistieron a los cursos de educación financiera se les entregó una nueva tarjeta 
de débito con chip, por lo que ahora se encuentran cubiertos con el seguro sin costo que ofrece 
BANSEFI. 

De acuerdo con los ejes 2 “uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión financiera” y 3 
“desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas”, BANSEFI contó con una 
estrategia denominada L@Red de la Gente, la cual es una alianza comercial establecida en 2002 
mediante el establecimiento de un fideicomiso en 2003, 143/ que tiene presencia en lugares en 
donde usualmente no hay otro intermediario financiero. A ella pertenecen las sociedades del 
sector de ahorro y crédito popular, que voluntariamente deciden adherirse para ofrecer distintos 
servicios financieros al usuario final. 

BANSEFI es socio y al mismo tiempo funge como responsable ante las empresas e instituciones 
para asegurar el cumplimiento de los contratos que rigen las relaciones comerciales con L@Red 
de la Gente. Asimismo, las organizaciones integrantes participan en la generación de su propio 
desarrollo y en la mejora continua de la operación de la alianza. L@Red de la Gente promueve 
lo siguiente: 

 Entre los proveedores: el acceso a puntos de distribución para atender sus poblaciones 
objetivo. 

 Entre los intermediarios del sector de ahorro y crédito popular: el acceso a una variedad 
de productos que permitan la generación de ingresos adicionales por la intermediación 
y atención a nuevos nichos de clientes. 

 Entre los usuarios de los servicios financieros del sector y segmentos poblacionales 
desprovistos de servicios financieros formales: el acceso a servicios financieros integrales 
que fortalezcan su bienestar social y económico. 

Las condiciones para la incorporación voluntaria de las sociedades miembros son las siguientes: 

 Ser una entidad de ahorro y crédito popular autorizada por la CNBV y la SHCP, en los 
supuestos que correspondan y siempre que les sean aplicables, en el marco de la Ley de 
Ahorro y Crédito Popular o la LRASCAP: Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, 
Sociedades Financieras Populares y Sociedades Financieras Comunitarias. 

 Llevar a cabo el Convenio de Adhesión al Fideicomiso 10055 de L@Red de la Gente, para lo 
cual debe realizar lo siguiente: 

a) Requisitar la cédula de conocimiento del cliente. 

                                                             
143/ El 20 de octubre de 2003, BANSEFI y diversas entidades integrantes del Sector de Ahorro y Crédito Popular, constituyeron con 

el carácter de fideicomitentes, el Fideicomiso Irrevocable de Administración relativo a L@Red de la Gente, en el que las propias 
fideicomitentes tienen el carácter de fideicomisarias, y cuyo objeto es el establecimiento de un mecanismo que permita a las 
sociedades del sector que participen en el fideicomiso como fideicomitentes adherentes, el uso y explotación común de la 
marca mixta L@Red de la Gente, la cual forma parte del patrimonio del fideicomiso, así como la administración y aplicación 
de los recursos que integren el fondo, para cubrir los gastos de publicidad y comercialización de la marca L@Red de la Gente.  
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b) Aportar como cantidad inicial el equivalente en pesos, moneda nacional a 6,000 
Unidades de Inversión (UDIS); con el fin de formar parte del patrimonio del fideicomiso, 
por lo que no es reembolsable en caso de que la entidad salga de L@Red de la Gente. 

c) Contratar un PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento) en BANSEFI, 
que es una cuenta eje para la compensación de las comisiones y tarifas de los servicios. 

d) Formalizar el contrato de prestación de servicios de la oferta integral de L@Red de la 
Gente (Paquete 1 “servicios al cliente”) con BANSEFI. El contrato del paquete establece 
un costo mensual por sociedad de 401.0 pesos más IVA por mantenimiento de la página 
de servicios. Este cobro lo factura BANSEFI de manera trimestral a la entidad y se 
descuenta del PRLV que ésta tiene en BANSEFI. 

 Cobrar comisiones por cada uno de los servicios BANSEFI cobra comisiones a los 
proveedores externos (remesadoras, aseguradoras, CFE, entre otros). El contrato 
mencionado establece, de manera diferenciada, que una parte de estas comisiones se 
destina a BANSEFI, una segunda parte se paga a las sociedades que operan y la tercera 
parte se destina al Fondo del Fideicomiso 10055. Las facturas por comisiones son enviadas 
de forma bimestral por cada entidad a BANSEFI y se pagan a la cuenta de la entidad, que 
se da de alta en el Sistema de Administración de Recursos Empresariales (SARE). 

BANSEFI cuenta con estrategias de promoción de acuerdo con las características de los sectores, 
en el caso del sector regulado, la institución revisa y descarga periódicamente la información en 
el portal de la CNBV, a fin de realizar un filtro para determinar aquéllas que son elegibles de 
acuerdo con sus indicadores financieros. Respecto del sector no regulado, al no contar con 
información financiera, la estrategia se basa en acercamientos y sinergias con asociaciones u 
organismos concentradores de las sociedades que conforman el universo y en acercamientos 
directos con las sociedades, como resultado de la apertura en medios de BANSEFI para la 
atención de este sector. 

En 2007, después de los primeros años de promoción y desarrollo de la alianza comercial, L@Red 
de la Gente se expandió, como se muestra a continuación: 

L@RED DE LA GENTE, BANSEFI, 2007-2016 

Año 
Núm. de 

sociedades 
Sucursales 
sociedades 

Sucursales 
BANSEFI  

Total Sucursales 

2007 174 1,101 493 1,594 
2008 205 1,222 493 1,715 
2009 254 1,555 499 2,054 
2010 281 1,760 494 2,254 

2011 287 1,910 494 2,404 

2012 292 2,056 493 2,549 

2013 244 1,890 493 2,383 

2014 209 1,937 478 2,415 

2015 190 1,860 428 2,288 

2016 182 1,815 429 2,244 

TMCA % 0.5 5.7 (1.5) 3.9 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de las sociedades y sucursales de 
L@Red de la Gente, correspondientes al periodo 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

 

En el periodo 2007-2016, el número de sociedades aumentó a 0.5%, al pasar de 174 a 182; 
asimismo, a partir de 2013 se registró una disminución del número de sociedades, ya que en ese 
año se inició el proceso de depuración de aquellas sociedades que incumplen con los criterios 
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para lograr su autorización en el marco legal aplicable, a causa de que estaban en transición, con 
calificación “C” 144/ o sin registro; el número de sucursales de BANSEFI se redujo en 1.5%, al pasar 
de 493 en 2007 a 429 en 2016; asimismo, las sucursales de las sociedades integrantes de L@Red 
de la Gente incrementó en 5.7% al pasar de 1,101 a 1,815 sucursales. 

En 2016, L@Red de la Gente tuvo presencia en 912 municipios, lo que significó 37.4%, del total 
de municipios en la República Mexicana, como se muestra a continuación: 

COBERTURA DE L@ RED DE LA GENTE BANSEFI, 2007-2016 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Total de municipios 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 2,441 0.0 

Cobertura 747 769 870 945 984 1,025 979 973 937 912 2.2 

Part. % 30.6 31.5 35.6 38.7 40.3 42.0 40.1 39.9 38.4 37.4 - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con en la información de las sociedades y sucursales de l@ Red de la Gente, correspondientes al 
periodo 2007-2016. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

La cobertura, en el periodo 2007-2016, se registró un incremento de 2.2% en promedio anual, al 
pasar de 747 a 912 municipios con sucursales de la L@Red de la Gente, donde en el años 2012 
se presentó la mayor cobertura de la red, al alcanzar el 42.0% con sucursales en 1,025 municipios. 

En cuanto a los nuevos usuarios, en el periodo 2007-2016, se tuvo un crecimiento en promedio 
anual de 2.9%, al pasar de 584,815 a 758,148, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de nuevos clientes por año de BANSEFI del periodo 2007-2016. 

Del análisis anterior, se destaca que el mayor incremento se registró en 2011, con 5,525,370 
nuevos usuarios, lo que significó 3,402,623 clientes más respecto del año anterior, el cual se 
debió a que, BANSEFI apertura cuentas nuevas para dispersar recursos de programas sociales 
como el PROSPERA. 

                                                             
144/ Las calificaciones se otorgan por nivel de capitalización, cumplimiento de las normas para la presentación de Estados 

Financieros y el riesgo, las clasificaciones son: A) nivel de capitalización igual o mayor al 150.0%, cumple las normas y riesgo 
de pérdida bajo; B) nivel de capitalización igual o mayor al 100.0% y menor al 150.0%, cumple con las normas y con riesgo 
moderadamente bajo; C) nivel de capitalización igual o mayor al 50.0% y menor al 100.0% o superior al 100.0 pero sin cumplir 
las normas, con riesgo de caer en insolvencia, y D) nivel de capitalización inferior al 50.0%. (Ley para Regular las Activida des 
de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo). 
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Como resultado del análisis anterior, las acciones de BANSEFI se relacionaron con lo establecido 
en la política de inclusión financiera, en sus componentes de acceso y uso, en alineación con los 
ejes 1, 2, 3 y 4, ya que con el PROIIF se implementaron mecanismos para fomentar el uso de 
productos financieros, de ahorro, crédito y protección a la población que carece de ellos, con el 
fin de incrementar sus niveles de bienestar; asimismo, con la alianza de L@Red de la Gente se 
facilitó el acceso a los servicios financieros, ya que se registró crecimiento en su infraestructura. 

 Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. 

BANJERCITO implementó durante el periodo 2013-2016 siete programas, con el fin de otorgar 
productos más accesibles para su población objetivo, los cuales son los siguientes: 

1. Programa para mejorar las condiciones con perspectiva de género, con el producto: 
Banje-Casa para madres solteras. 

2. Programa de financiamiento de personal retirado orientado a clientes con edad de 66 a 
85 años de edad: mediante el préstamo quirografario especial y normal para personal 
retirado. 

3. Financiamiento de auto a familiares en primer grado, cuyo producto fue el Banje-Auto. 
4. Programa de inclusión financiera para que personal con menor tiempo de antigüedad de 

servicio en las fuerzas armadas tenga acceso a préstamos de consumo e hipotecarios, 
para desarrollar este programa se modificaron diversos productos, con objeto de 
fomentar el acceso al personal con menor antigüedad. 

5. Programa para el otorgamiento de préstamos quirografarios por cajeros automáticos. 
6. Programa para facilitar el acceso a crédito en mejores condiciones, para lo cual se 

actualizaron las tasas de interés de diferentes productos. 
7. Programa de creación de nuevos esquemas de productos de crédito para personal de las 

fuerzas armadas en activo y retiro. 

Los programas que desarrolló BANJERCITO se relacionaron con la política de la inclusión 
financiera, ya que tuvieron como fin ampliar el crédito y fomentar mejores condiciones en el 
otorgamiento de créditos, productos y servicios para el personal de las fuerzas armadas retirado, 
personal de menor jerarquía y menor antigüedad, madres solteras y familiares, de acuerdo con 
el eje 4 “mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y 
excluida”. 

Asimismo, aunque el objeto del banco se limita a otorgar financiamiento a miembros de las 
fuerzas armadas, se vincula con los ejes 2 “uso de innovaciones tecnológicas para la inclusión 
financiera” y 3 “desarrollo de la infraestructura financiera en zonas desatendidas”, ya que 
desarrolló un programa para el otorgamiento de préstamos quirografarios por cajeros 
automáticos e incrementó su infraestructura para facilitar el acceso a sus servicios. 

En cuanto al acceso de los servicios financieros, durante el periodo 2007-2016, BANJERCITO abrió 
14 nuevas sucursales, con lo que logró acumular 66 en la República Mexicana, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

SUCURSALES NUEVAS POR AÑO, 2007-2016 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Acumulado 52 54 55 56 57 59 59 63 65 66 - 

Sucursales 
nuevas 

0 2 1 1 1 2 0 4 2 1 14 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el reporte de sucursales nuevas por año, correspondiente al periodo 2007-2016. 
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En el periodo 2007-2016, BANJERCITO incrementó el número de sus sucursales en un 2.7%, al 
pasar de 52 en 2007 a 65 en 2016, el mayor número de sucursales nuevas se presentó en 2014, 
al abrir 4 sucursales en ese año, lo que denota que la institución ejecutó acciones relacionadas 
con la política de inclusión financiera en el componente de acceso (desarrollo de infraestructura). 

Con base en lo anterior, se identificó que BANJERCITO cuenta con la infraestructura para 
desarrollar los componentes de acceso y uso que señala la política de inclusión financiera en el 
sector de las fuerzas armadas, ya que los programas que implementó estuvieron enfocados a 
incluir financieramente al personal retirado, madres solteras, personal con menor antigüedad y 
a familiares de primer grado; aumentó sus sucursales y puntos de acceso, y usó la tecnología 
para la inclusión mediante el otorgamiento de créditos quirografarios en cajeros automáticos, 
cuyas acciones se vincularon con los ejes 2, 3 y 4 de la política de inclusión financiera. 

 Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 

De acuerdo con la SHF para vincularse con la política de inclusión financiera desarrolló los 
programas siguientes: 

PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SHF PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA, 2007-2016 

Programa Objetivo 

Autoproducción de Vivienda 

Financia el proceso de gestión de suelo, construcción y distribución de vivienda bajo el 
control directo de los acreditados finales de forma individual o colectiva, mediante la 
contratación de una Agencia Productora de Vivienda (APV), que otorgue asesoría 
técnica integral y/o ejecute la construcción de la vivienda. 

Microfinanciamiento Ofrece financiamiento para remodelar, ampliar o mejorar la vivienda de los acreditados 
de las entidades financieras. 

Garantía SHF Hipotecaria 
Otorga cobertura a créditos individuales otorgados por Entidades Financieras a 
acreditados que no han sido atendidos por las instituciones de vivienda tradicionales o 
por el sector privado. 

Garantía Pari Passu Crédito Puente 
PyME 

Garantiza la liquidez de las entidades financieras por el incumplimiento de pagos de los 
desarrolladores de vivienda pequeños y medianos (PYMES) que hayan obtenido un 
crédito puente, por medio del pago de una proporción de cada adeudo del crédito 
puente garantizado, lo cual mitiga pérdidas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los programas operados por la SHF, correspondientes al periodo 2013-2016. 

 

La SHF implementó cuatro programas que consisten en la autoproducción de vivienda, 
microfinanciamiento, garantía hipotecaria y la garantía de crédito puente dirigidos a las 
entidades financieras acreditadas tales como: la banca múltiple; las instituciones de seguros; las 
sociedades financieras de objeto limitado y múltiple; las arrendadoras financieras; las empresas 
de factoraje financiero; las uniones de crédito, y las sociedades de ahorro y préstamo y las 
financieras populares, los cuales son usuarios que ya están incluidos financieramente; sin 
embargo, con el desarrollo de nuevos programas, la SHF se relacionó con el eje 4 “mayor oferta 
y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida”, a fin de 
incrementar la cobertura de sus servicios para impulsar el desarrollo de los mercados primario y 
secundario de crédito a la vivienda. 

 Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 

A nivel nacional, desde el anuncio presidencial en agosto de 2014, al cierre de diciembre de 2016, 
al amparo del Programa de Pequeños Productores, la FND ha otorgado créditos por 23,278.5 
mdp, en beneficio de 257,345 productores. 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

305 

En 2014, el financiamiento de la FND otorgado a proyectos ubicados en municipios de alta y muy 
alta marginación fue de 3,123 mdp. En el ámbito municipal, la FND ha ido incrementado año con 
año el número de municipios que cuentan con financiamiento. En ese año, 2,010 municipios 
contaban con algún proyecto financiado de manera directa o indirecta por la financiera, lo cual 
contribuyó a la penetración financiera en las zonas más apartadas del país y reducir los costos 
para acceder a un crédito que enfrentan los productores. Asimismo, la institución canalizó 44,779 
mdp para el financiamiento de proyectos productivos del sector rural en el país, monto mayor 
en 21.0% respecto del otorgado en 2013, y permitió incrementar el número de créditos de 
36,276 en 2013 a 46,065 en 2014. 

Como resultado de las estrategias implementadas en 2014, el número de clientes que por 
primera vez solicitaron financiamiento ascendió a 7,353, de los cuales 61 clientes fueron 
empresas de intermediación financiera y el resto fueron clientes directos. 

Con lo anterior, los mecanismos instrumentados por la FND respecto de la inclusión financiera 
se focalizaron a ampliar el número de usuarios atendidos a la población con menor acceso al 
crédito, lo que se vinculó con el eje 4 “mayor oferta y uso de servicios financieros formales para 
la población sub-atendida y excluida” de la PNIF. 

En conclusión, con la Reforma Financiera de 2014, el Gobierno Federal implementó la PNIF, 
debido a que identificó cuatro retos en la materia, los cuales se refieren a infraestructura 
financiera insuficiente; adquisición y uso limitado de los productos y servicios del sistema 
financiero formal; conocimiento insuficiente del sistema financiero formal para un mejor 
aprovechamiento de productos y servicios, y falta de información para analizar el impacto de 
políticas y programas de inclusión financiera, para los cuales definió 6 ejes de acción. 

Al respecto, se identificó que en la PNIF no se encuentra establecida la manera como las 
instituciones de la banca de desarrollo coadyuvarán al logro de los ejes de la política, ya que 
operan con usuarios que ya se encuentran incluidos financieramente, con excepción de BANSEFI, 
ya que en su mandato se señaló expresamente que uno de sus objetivos es la inclusión financiera 
de la población del sector de crédito y ahorro popular; no obstante, las acciones implementadas 
por las instituciones de la banca de desarrollo se relacionaron lo establecido en el eje 4 “mayor 
oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida” de la 
política, a fin de ampliar la cobertura de sus productos y servicios en sus sectores objetivo.  

Los programas vinculados con la inclusión financiera implementados por las instituciones de la 
banca de desarrollo se presentan a continuación: 
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PROGRAMAS DE INCLUSIÓN FINANCIERA IMPLEMENTADOS POR LA BANCA DE DESARROLLO  

Entidad Programas de inclusión financiera 

NAFIN 

Financiamiento a Empresas de Radiodifusión 

Financiamiento a franquicias 

Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias 

Programa Crédito Joven 

Programa de Financiamiento a Pequeños Negocios Adheridos o por Adherirse al Régimen de Incorporación 
Fiscal 

BANCOMEXT 
Proauto 

Mejora Tu Hotel 

BANOBRAS 

Programa Banobras-FAIS 

Funciones de otorgamiento de financiamiento a estados y municipios. 

Funciones de financiamiento a proyectos de infraestructura. 

Constitución de garantías financieras. 

Servicios financieros complementarios. 

BANSEFI Programa Integral de Inclusión Financiera 

BANJERCITO 

Programa para mejorar las condiciones con perspectiva de género. 

Programa de financiamiento de personal retirado orientado a clientes con edad de 66 a 85 años de edad.  

Financiamiento de auto a familiares en primer grado. 

Programa de inclusión financiera para que personal con menor tiempo de antigüedad de servicio en las 
Fuerzas Armadas tenga acceso a préstamos de consumo e hipotecarios. 

Programa para la generación y otorgamiento de préstamos quirografarios por cajeros automáticos.  

Programa para facilitar el acceso a crédito en mejores condiciones. 

Programa de creación de nuevos esquemas de productos de crédito para personal de las fuerzas armadas en 
activo y retiro. 

SHF 

Autoproducción de Vivienda 

Microfinanciamiento 

Garantía SHF Hipotecaria 

Garantía Pari Passu Crédito Puente PyME 

FND 

Programa de Financiamiento para la Atención de la Población Indígena y de los Productores en Condiciones 
de Marginación 

Programa de Financiamiento para Pequeños Productores 

Tasa de Interés Preferencial a Mujeres Productoras del Medio Rural 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información de los programas de inclusión financiera implementados por las 
Sociedades Nacionales de Crédito y la FND, 2013-2016. 

 

NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, SHF y FND implementaron programas para la ampliar el 
otorgamiento de crédito en su población objetivo; en los casos de NAFIN, BANCOMEXT y FND, 
dirigidos a principalmente MIPYMES, y en el de BANOBRAS orientó sus programas a municipios 
marginados, esta acción se alinea con el eje 4 “mayor oferta y uso de servicios financieros 
formales para la población sub-atendida y excluida” de la política de inclusión financiera. 

BANSEFI para dar cumplimiento a su mandato y como resultado de la Reforma Financiera de 
2014 implementó el PRIIF, en concordancia con el eje 4 que se refiere a mayor oferta y uso de 
servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida, y con el eje 1 
relacionado con el desarrollo de conocimientos para el uso eficiente y responsable del sistema 
financiero de toda la población; asimismo, amplió su infraestructura mediante la alianza L@ Red 
de la Gente, con el fin de facilitar el acceso a los servicios financieros, en cumplimiento del eje 3. 

Adicionalmente, al eje 4 que se refiere a la mayor oferta y uso de servicios financieros, en el cual 
instrumentó programas para la inclusión de personal de menor jerarquía y antigüedad del 
ejército, así como personal retirado y madres solteras, los programas de BANJERCITO se 
relacionaron con el eje 2 del uso de tecnologías para la inclusión, ya que desarrolló el 
otorgamiento de los préstamos quirografarios mediante cajeros automáticos, y, en concordancia 
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con el eje 3 de ampliar la infraestructura, instaló más sucursales con el propósito de fomentar el 
acceso a los servicios financieros que ofrece en su población objetivo. 

Con base en este análisis, se determinó que es necesario que la SHCP se pronuncie respecto de 
cómo coadyuvará cada institución de la banca de desarrollo al cumplimiento de la PNIF y, con 
base en ello, se definan mecanismos que le permitan establecer metas y objetivos, que faciliten 
medir los logros en la materia y las áreas de oportunidad, y que las instituciones de la banca de 
desarrollo reporten los resultados obtenidos en el ámbito de su competencia. 

 Principales resultados de los informes del Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) 

El CONAIF cumplió con su mandato de elaborar un informe anual con los resultados de los 
avances en materia de inclusión financiera, cuyos resultados son generales para todo el sistema 
financiero. Por lo anterior, con la finalidad de evaluar en la materia, se revisó la información 
disponible en los Reportes Nacionales de Inclusión Financiera emitidos por el CONAIF, en 
coordinación con el INEGI, desde la línea base establecida en 2012 y hasta el 2016. El análisis de 
los resultados se divide en los rubros siguientes: 1) infraestructura financiera; 2) ahorro; 3) 
crédito, y 4)  otros servicios y productos financieros, como se detalla a continuación: 

1. Infraestructura financiera 

En esta sección se analizaron los resultados de los indicadores de acceso a la infraestructura 
financiera y la evolución de los puntos de acceso a servicios financieros, durante el periodo 2012-
2016, como se detalla a continuación: 

o Indicadores de acceso a la infraestructura financiera 

De 2012 a 2016, el número de puntos de acceso se incrementó en 1.9, al pasar de 9.6 a 11.5 
puntos por cada 10 mil adultos en ese periodo; el porcentaje de municipios con al menos un 
punto de acceso aumentó 4.5 puntos porcentuales, al pasar de una cobertura de 68.0% a 72.5%, 
y el porcentaje de adultos que viven en municipios con al menos un punto de acceso se 
incrementó 0.6 puntos porcentuales, al pasar de 97.0% a 97.6%, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

INDICADORES DE ACCESO A LA INFRAESTRUCTURA FINANCIERA, 2012-2016 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 Avance 

Número de puntos de acceso por cada 10 mil 
adultos 

9.6 9.9 10.1 10.1 11.5 1.9 

Porcentaje de municipios con al menos un punto 
de acceso (%) 

68.0 68.0 69.7 68.9 72.5 4.5 

Porcentaje de adultos que vive en municipios con 
al menos un punto de acceso (%) 

97.0 97.0 97.1 97.0 97.6 0.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera. 

 

o Puntos de acceso 

En este punto, se analizaron los puntos de acceso a servicios financieros, en términos de la 
evolución del número de instituciones financieras, sucursales, cajeros automáticos, terminales 
punto de venta y los corresponsales bancarios existentes en el país, durante el periodo 2012-
2016, como se presenta a continuación: 
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- Instituciones financieras 

En 2016, 246 instituciones proporcionaron servicios y productos financieros, de las cuales 240 
fueron de la banca comercial, mientras que 6 pertenecieron a la banca de desarrollo. Durante el 
periodo 2012-2016, el número de instituciones financieras pertenecientes a la banca comercial 
se redujo en 47 unidades, como se muestra a continuación: 

INSTITUCIONES FINANCIERAS, 2012-2016 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 Avances 

Banca comercial 287 580 n.d. 462 240 (47) 

Banca de desarrollo 6 6 n.d. 6 6 0 

Total 293 586 n.d. 468 246 (47) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional 
de Inclusión Financiera. 

n.d.: No disponible. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, de 2012 a 2013, la banca comercial duplicó el número de 
instituciones financieras autorizadas, al pasar de 287 a 580 unidades; sin embargo, para 2016 se 
registró una reducción de 340 unidades, debido, principalmente, a que dejaron de operar 
intermediarios financieros no bancarios, como son diversas empresas de crédito que otorgan al 
público en general todo tipo de financiamiento y ahorro y aportaciones, tales como casas de 
cambio, arrendadoras financieras y sociedades de ahorro y préstamo. 

- Sucursales  

Durante el periodo 2012-2016, las sucursales financieras de la banca comercial se incrementaron 
a una tasa media anual de 0.6%, al pasar de 15.5 a 15.9 por cada 1,000 adultos, mientras que la 
banca de desarrollo abrió 47 sucursales, registrando un crecimiento de 2.2% promedio anual, ya 
que en 2012 eran 554 y en 2016 fueron 601. 

De 2012 a 2016, la banca comercial y la de desarrollo registraron un aumento de 400 sucursales, 
respectivamente. 

- Cajeros automáticos, terminales punto de venta y corresponsales bancarios 

En el periodo 2012-2016, la tasa de crecimiento anual de los cajeros automáticos fue de 4.0%, al 
pasar de 40.7 a 47.7 por cada 1,000 adultos; las terminales punto de venta presentaron un 
crecimiento promedio de 7.7%, al posicionarse de 66.7 a 89.3 por cada 10,000 adultos, y el 
número de corresponsales bancarios aumentó 12.8%, de 23.6 a 38.2 por cada 1,000 adultos 
como se muestra a continuación: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional de Inclusión 

Financiera. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

2. Ahorro 

Los productos de captación o ahorro brindados por las instituciones financieras cuentan con 
indicadores que permiten observar su evolución, los cuales toman como referencia los productos 
de captación, incluyendo las cuentas de ahorro para el retiro y las tarjetas de débito 
proporcionadas. 

De 2012 a 2016, el número de contratos de los productos de captación registró una tasa de 
crecimiento anual de 2.0%, al pasar de 11,544 a 12,493 por cada 10,000 adultos; el número de 
cuentas de ahorro para el retiro presentó un crecimiento de 1.3%, al avanzar de 5,821 a 6,136 
por cada 10,000 adultos, y el número de tarjetas de débito aumentó un promedio anual de 2.9%, 
de 11,326 a 12,718 por cada 10,000 adultos, como se muestra a continuación: 

INDICADORES DE AHORRO, 2012-2016 
(Número de cuentas) 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Productos de captación por cada 10,000 
adultos (contratos de depósitos) 

11,544 11,783 11,630 11,584 12,493 2.0 

      Banca comercial 10,837 10,926 10,641 10,686 11,572 1.7 

      Banca de desarrollo 707 857 989 898 921 6.8 

Cuentas de ahorro para el retiro por cada 
10,000 adultos 

5,821 6,001 6,118 6,120 6,136 1.3 

Tarjetas de débito por cada 10,000 adultos  11,326 12,958 13,329 13,167 12,718 2.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional de Inclusión 
Financiera. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En el periodo de análisis, se destaca que los productos de captación otorgados por la banca de 
desarrollo se incrementaron a un ritmo mayor que los ofertados por la banca comercial, ya que 
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la primera registró una tasa de crecimiento anual de 6.8%, al pasar de 707 a 921 por cada 10,000 
adultos, mientras que la segunda aumentó en 1.7%, al pasar de 10,837 a 11,572 por cada 10,000 
adultos. 

3. Otros servicios y productos financieros 

Para lograr una inclusión más completa al sistema financiero, es necesario el acceso y uso de 
otros productos y servicios financieros como lo son las transacciones y los seguros, cuyos avances 
se presentan a continuación: 

- Transacciones 

Las transacciones permiten que las personas y empresas utilicen los diferentes canales 
financieros y medios disponibles para realizar el pago de servicios o la compra de productos por 
medio de cheques, cajeros automáticos, terminales punto de venta y de manera electrónica. 
Durante el periodo 2012-2016 el número total de transacciones registradas presentó una tasa 
de crecimiento anual de 5.9%, al pasar de 4,320 a 5,440 millones de movimientos, como se 
muestra a continuación: 

TRANSACCIONES, 2012-2016 
(Millones de movimientos) 

Tipo de transacción 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Cheques 378 349 320 280 240 (10.7) 

Cajeros automáticos 1,422 1,471 1,600 1,600 1,760 5.5 

Terminales punto de venta 1,475 1,676 1,960 2,200 2,400 12.9 

Transferencias electrónicas 1,045 1,129 1,000 980 1,040 (0.1) 

Total 4,320 4,625 4,880 5,060 5,440 5.9 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional de Inclusión Financiera. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2012 a 2016, las transacciones por cheques se redujeron a una tasa media anual de 10.7%, al 
pasar de 378 a 240 millones de movimientos, debido a que esta transacción cada vez representa 
mayores costos para los usuarios. En 2012, este tipo de operación representaban el 8.8% (378) 
del número total de pagos realizados, mientras que en 2016, alcanzaron el 4.4% (240), por lo que 
el uso de este instrumento se redujo a la mitad. 

En ese periodo, el uso de cajeros automáticos se incrementó en 5.5% en promedio anual, al pasar 
de 1,422 a 1,760 millones de transacciones, cifra que a 2016 representó el 32.4% del total de los 
movimientos realizados en 2016. 

Durante el periodo 2012-2016, los movimientos en las terminales punto de venta registraron un 
aumento anual de 12.9%, al pasar de 1,475 a 2,400 millones de operaciones, con lo cual 
incrementó en 10 puntos porcentuales su participación respecto del total de las transacciones, 
ya que, en 2012, se realizaron el 34.1% (1,475) de los pagos registrados y en 2016 significó el 
44.1% (2,400) de los pagos realizados por este medio. 

Sin embargo, se destaca que, en los últimos 5 años, el número de transferencias electrónicas se 
redujeron a una tasa de 0.1% anual, al pasar de 378 a 240 millones de transacciones, ya que en 
2012, representaba el 24.2% (1,045) del total de operaciones, mientras que en 2016 esta cifra se 
redujo a 19.1% (1,040), debido a que, con la entrada en vigor de la Reforma Fiscal de 2013, se 
estipuló el cobro de intereses y comisiones para dichos movimientos. 
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- Seguros 

Los seguros son productos financieros que propician la estabilidad económica de sus usuarios, 
ya que protegen los bienes adquiridos (como un auto o una vivienda) y otorgan recursos 
financieros en situaciones adversas (como accidentes o pérdida de vida). 

En el periodo 2012-2016, la composición total de la cartera de seguros registró una tasa de 

crecimiento anual de 2.6%, al pasar de 333,604 a 369,000 millones de pesos, como se muestra 

en el cuadro siguiente: 

SEGUROS 
(Millones de pesos de 2016*) 

Distribución de la cartera de seguros 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

Vida 143,688 179,407 180,675 155,869 162,000 3.0 

Daños 137,875 148,223 139,890 138,085 148,000 1.8 

Accidentes y enfermedades 52,041 57,364 60,607 59,628 59,000 3.2 

Total 333,604 384,994 381,172 353,582 369,000 2.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los Reportes de Inclusión Financiera 2012-2016, Consejo Nacional de Inclusión Financiera. 

* Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB). 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

De 2012 a 2016, el seguro de vida registró una tasa de crecimiento anual de 3.0% al pasar de 
143,688 a 162,000 mdp; el de daños se incrementó anualmente 1.8%, al pasar de 137,875 a 
148,000 mdp, y el de accidentes y enfermedades aumentó 3.2% en promedio anual, al pasar de 
52,041 a 59,000 mdp. En 2016, el 43.9% (162,000) de la cartera total correspondió a seguros de 
vida; el 40.1% (148,000) al de daños, y el 16.0% (59,000) al de accidentes y enfermedades. El 
aumento se debe a que en la Reforma Financiera de 2014 se promovió la contratación voluntaria 
de los seguros, lo cual ha provocado una mayor difusión de los beneficios con relación a su costo 
y se incrementó el uso de los seguros por medio de la contratación obligatoria, pero en este caso 
se tienen que implementar mecanismos para verificar y asegurar que se dé cumplimiento a dicha 
contratación. 

En conclusión, con base en los Reportes Nacionales de Inclusión Financiera emitidos por el 
CONAIF, se identificó que durante el periodo 2012-2016, se registraron avances en la 
infraestructura financiera en cuanto al número de puntos de acceso, de 9.6 a 11.5 puntos por 
cada 10 mil adultos; la cobertura de municipios con al menos un punto de acceso aumentó de 
68.0% a 72.5%, y el porcentaje de adultos que viven en municipios con al menos un punto de 
acceso se incrementó de 97.0% a 97.6%, los avances se relacionan con el crecimiento en la 
atención de las instituciones financieras, ya que al haber más puntos de acceso en donde había 
muy pocos o no los había y el hecho de que se puedan realizar operaciones bancarias por medio 
de locales comerciales, aumenta el número de servicios financieros realizados y, con ello, 
aumenta la inclusión financiera; asimismo, representa un avance en los objetivos de la Reforma 
Financiera de 2014, debido a que se integran a sectores de la población que no habían sido 
atendidos por la banca comercial y de desarrollo. 

Aun cuando la infraestructura financiera continúa en crecimiento tanto en número como en 
cobertura de municipios, llegar a las localidades subatendidas sigue siendo un gran reto, por lo 
que es necesario continuar aumentando la infraestructura física y hacer uso de nuevas 
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tecnologías para implementar plataformas que brinden servicios financieros a aquellos usuarios 
que habitan en municipios con un menor indicador demográfico de acceso y en el ámbito 
nacional, así como aprovechar el incremento en la red de corresponsales para implementar un 
modelo de negocio que permita aumentar los servicios financieros ofrecidos. 

En cuanto al tema del ahorro, el número de productos de captación crecieron a una tasa anual 
de 2.0%, al pasar de 11,544 a 12,493 por cada 10,000 adultos; el número de cuentas de ahorro 
para el retiro presentó un crecimiento de 1.3%, al pasar de 5,821 a 6,136 por cada 10,000 adultos, 
y el número de tarjetas de débito aumentó 2.9% en promedio anual, al pasar de 11,326 a 12,718 
por cada 10,000 adultos, dichos avances se vinculan con el incremento de la infraestructura 
financiera, ya que si aumentan los puntos de acceso a servicios financieros se extiende la facilidad 
de los usuarios para realizar depósitos a las cuentas de ahorro contratadas o disponer del capital 
cuando lo requieran. Los resultados muestran que hay avance en inclusión financiera, pero 
continúa el reto de aumentar el número de adultos que tiene contratada al menos una cuenta 
en un banco o institución financiera, incluyendo sectores de la población que no cuentan con 
una o emplean mecanismos de ahorro informal.  

Por lo que concierne al rubro de otros servicios y productos financieros, durante el periodo 2012-
2016, el número total de transacciones registradas presentó una tasa de crecimiento anual de 
5.9% al pasar de 4,320 a 5,440 millones de movimientos registrados. El análisis de las 
transacciones reveló que, en el periodo señalado, el número de operaciones con cheques 
disminuyó considerablemente al pasar de 8.8% a 4.4%, mientras que las operaciones realizadas 
en terminales punto de venta son el medio principal para realizar transacciones monetarias, 
debido a que representan el 44.1% del total de las transacciones, y pasaron a segundo término 
las transferencias electrónicas, ya que, a partir de la reforma fiscal de 2013, se cobran intereses 
y comisiones para esos movimientos. 

En el periodo 2012-2016, la composición total de la cartera de seguros registró una tasa de 
crecimiento anual de 2.6%, al pasar de 333,604 a 369,000 mdp, el cual se debió a que se 
promovió la contratación voluntaria y obligatoria de los seguros, lo cual provocó una mayor 
difusión de los beneficios con relación a su costo. 

2.3.6 Sustentabilidad financiera de las instituciones 

El mandato de la banca de desarrollo es facilitar el acceso al financiamiento a los sectores 
estratégicos y coadyuvar a su desarrollo por medio de la capacitación y la asistencia técnica, 
preservando y manteniendo su capital y garantizando la sustentabilidad de su operación, 
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de sus recursos. 

A efecto de evaluar la sustentabilidad de la operación de las instituciones de la banca de 
desarrollo, en este resultado se presenta el análisis del: 1) Índice de capitalización (ICAP); 2) 
Índice de morosidad (IMOR); 3) Índice de cobertura (ICOR); 4) Índice de liquidez (ILI); 5) 
Rendimiento sobre activos (ROA), y 6) Rendimiento sobre capital (ROE), los cuales están 
regulados por la CNBV y se presentan a continuación: 

1. Índice de capitalización 

El ICAP representa la fortaleza financiera de una institución para soportar pérdidas no esperadas, 
en función de su perfil de riesgo. Se calcula como la proporción del capital neto de la institución 
respecto de la suma de activos ponderados sujetos a los riesgos de crédito, de mercado y 
operacional, y se aplica únicamente a las sociedades nacionales de crédito, por lo que no es 
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obligación de la FND determinar este indicador por ser un organismo descentralizado de la 
Administración Pública Federal y no estar constituido por un “Capital Social”. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo presentó un índice de capitalización promedio total de 
15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales respecto de los estándares nacional (establecido en 
las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito) e internacional de 
10.5% (contenido en el Documento Basilea III), lo cual mostró que los bancos en su conjunto 
cuenta con los recursos suficientes para soportar pérdidas no esperadas, y que las instituciones 
que la integran utilizaron eficazmente sus recursos financieros para mantener una situación 
financiera estable. 

Las seis sociedades nacionales de crédito sujetas a cumplir con el requerimiento de capital 
mínimo regulatorio establecido por la CNBV y Basilea III presentaron resultados superiores al 
10.5% mandatado, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:  Para calcular el ICAP total de la banca de desarrollo se eliminaron las partidas entre las entidades para evitar la doble 

contabilización de riesgos y se consideró la suma del Capital Neto entre los Activos Totales Sujetos a Riesgo de las seis 
sociedades nacionales de crédito. 

 

De acuerdo con la SHCP, las sociedades nacionales de crédito superaron los estándares 
establecidos, debido al crecimiento real del capital neto de las instituciones, lo que muestra la 
fortaleza de la banca de desarrollo y de cada institución, ya que todas ellas presentan un valor 
superior al mínimo requerido (10.5%). 

De 2007 a 2016, el ICAP de las sociedades nacionales de crédito se ubicó entre 18.4% y 13.9%, 
siempre por encima de los estándares nacional e internacional de 10.5%, aun cuando en el 
periodo de análisis presentó una reducción de 2.0% en promedio anual, lo cual indica que las 
instituciones han presentado fortaleza financiera para afrontar riesgos no esperados, como se 
muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En 2007, el ICAP de la banca de desarrollo fue de 14.9%, el cual fue disminuyendo hasta 2014 a 
su mínimo de 13.9% y, a partir de ese año, mostró un crecimiento de 1.5 puntos porcentuales 
para llegar a 15.4% en 2016. 

Las variaciones presentadas en el ICAP total se explican por el incremento en los requerimientos 
de capital por riesgo de crédito y por el crecimiento real del capital neto y de la cartera en las 
sociedades nacionales de crédito, así como por el resultado de la implementación de la Reforma 
Financiera 2014, ya que se establecieron las bases para generar mayor certidumbre jurídica, 
impulsar la competencia y flexibilizar los criterios de la banca de desarrollo, al mismo tiempo que 
se han mantenido sólidos criterios prudenciales. 

El comportamiento del ICAP de cada sociedad nacional de crédito en el periodo de estudio se 
presenta en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2012-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

NAFIN 14.5 12.5 12.6 14.2 15.1 16.4 15.3 14.6 13.6 13.3 

BANCOMEXT 17.5 14 14.4 15.3 12.4 14.5 13.7 13.1 12.7 19.0 

BANOBRAS 26.3 19.4 17.2 18.6 14.6 14.3 13.0 13.9 14.0 13.7 

SHF 16.2 12.9 13.3 12.7 13.7 12.3 13.0 11.0 14.1 14.0 

BANJERCITO 33.6 25.7 20 19.7 19.4 20.2 20.7 20.4 20.3 20.8 

BANSEFI 17.2 26 27.8 39.3 30.5 25.7 25.0 16.3 21.5 18.8 

FND n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Estándar 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
n.a.: No aplica. 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, en el periodo 2007-2016, las seis sociedades nacionales de 
crédito presentaron un resultado mayor al estándar normado de 10.5%, lo cual muestra que la 
labor conjunta del monitoreo de las autoridades financieras y la operación de recursos en las 
instituciones ha logrado mantener sus finanzas estables. 
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Como resultado del análisis de la superioridad de los estándares del ICAP, se determinó que, en 
2016, las sociedades nacionales de crédito contaron con un potencial de otorgamiento de crédito 
de 42,890.1 mdp, que representó el 5.1% del crédito otorgado por en ese año (848,255.2 mdp), 
como se presenta a continuación:  

POTENCIAL DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS DE LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO EN 2016 
(millones de pesos y porcentajes) 

Entidad 
Capital 
Neto 

(a) 

Activos 
Sujetos a 

Riesgo 
(b) 

ICAP 2016 
(c) = (a/b) 

x100 

Capital Neto 
para ICAP 
mínimo 

(d) = (b x 
0.105 

Capital Neto 
disponible para 

créditos 
(e) = (a-d) 

Crédito 
otorgado 

(f) 

% del Capital Neto 
disponibles respecto 
al crédito otorgado 

(g) = (e/f) x 100 

NAFIN 22,657.4 170,817.2 13.3 17,935.8 4,721.6 550,789.9 0.9 

BANCOMEXT 37,446.0 196,847.0 19.0 20,668.9 16,777.1 72,077.8 23.3 

BANOBRAS 41,684.4 304,555.3 13.7% 31,978.3 9,706.1 80,845.1 12.0 

BANSEFI 2,023.0 10,738.1 18.8% 1,127.5 895.5 1,224.2 73.1 

BANJERCITO 13,043.9 62,829.8 20.8% 6,597.1 6,446.8 42,840.9 15.0 

SHF 17,225.9 122,694.2 14.0% 12,882.9 4,343.0 100,477.3 4.3 

Total 134,080.6 868,481.6 15.4% 91,190.6 42,890.1 848,255.2 5.1 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en las cifras proporcionadas por la SHCP y las instituciones de banca de desarrollo. 
 
 

El banco con mayor monto de potencial de otorgamiento de créditos, con nivel de ICAP del 
10.5%, fue BANCOMEXT con 16,777.1 mdp disponibles del capital neto, lo que representó el 
23.3% del monto de crédito otorgado en ese año por el banco; seguido de BANOBRAS que contó 
con un potencial de 9,706.1 mdp, que representó el 12.0% del crédito que otorgó; en tercer lugar 
BANJERCITO con un potencial de 6,446.8 mdp que representó el 15.0% de su crédito 
proporcionado; NAFIN y SHF contaron con un monto potencial de 4,721.6 mdp y 4,343.0 mdp, 
respectivamente, que representó el 0.9% y 4.3% de crédito que otorgaron; por último, BANSEFI 
tuvo un potencial de 895.5 mdp que representó 73.1% de los créditos que otorgó. 

2. Índice de morosidad 

El IMOR es un indicador que muestra la calidad de la cartera, representa el retraso en el 
cumplimiento de pago por parte del acreditado y es la proporción existente entre la cartera 
vencida y la cartera total, por lo que se busca presentar valores pequeños. 

Para el IMOR no existe un estándar al cual de deban adecuar las instituciones financieras; no 
obstante, cabe señalar que los altos niveles del indicador revelan el riesgo de las instituciones 
financieras para recuperar un crédito y de aumentar las pérdidas; si no se reduce dicho índice se 
volvería más selectiva la asignación de créditos en los próximos años, ya que sólo se prestaría a 
quienes tiene la capacidad de pago, por lo que se sugiere mantener los niveles más bajos de 
morosidad en la cartera de crédito para continuar las operaciones de financiamiento. 

Durante el periodo 2007-2016, el IMOR total de las instituciones de la banca de desarrollo fue 
de 2.6%, en cuyo lapso se destaca que BANOBRAS registró el índice más bajo con 0.5%; NAFIN 
con 0.6%; BANJERCITO con 0.6%; BANSEFI con 1.2%; BANCOMEXT con 2.3%, y la FND con 4.2%, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:  Índice de Morosidad (IMOR) = Cartera Vencida/ Cartera Total. 

En el periodo de análisis, la SHF tuvo un IMOR de 17.4%, superior en 14.8 puntos porcentuales 
respecto del promedio de 2.6%, debido a que se registró principalmente en 2016, ya que se 
identificó que la cartera vencida de segundo piso de la sociedad se incrementó debido a una 
reclasificación contable derivada de la alta revolvencia de los créditos otorgados. 

De 2007 a 2016, el IMOR total de las sociedades nacionales de crédito se ubicó en niveles estables 
de entre 4.2% y 0.8%. En 2010 y de 2012 a 2016 dicho índice arriba del promedio de 2.6%; no 
obstante, se destaca que en los últimos 4 años el índice se redujo en 1.3 puntos porcentuales, al 
pasar de 4.2% a 2.9%, como se muestra en la gráfica siguiente: 

 
FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

El comportamiento del IMOR por cada institución de la banca de desarrollo, durante el periodo 
de estudio, se presenta en el cuadro siguiente: 
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ÍNDICE DE MOROSIDAD EN LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

NAFIN 0.4 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 1.4 1.3 1.1 1.0 10.7 

BANCOMEXT 10.9 1.7 2.7 3.3 0.8 0.1 1.2 0.6 0.5 1.1 (22.5) 

BANOBRAS 1.0 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.0 0.5 0.7 1.0 0.0 

BANSEFI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 6.3 5.0 

BANJERCITO 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.9 1.0 1.1 1.2 16.7 

SHF 0.8 0.6 11.2 14.2 4.7 27.4 29.3 24.4 23.7 21.6 44.2 

FND 2.2 4.0 5.1 6.4 4.7 4.4 3.6 4.1 4.1 3.8 6.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

De las instituciones de la banca de desarrollo analizadas, se identificó que BANCOMEXT presentó 
una disminución en el IMOR de una tasa promedio anual de 22.5%, al pasar de 10.9% en 2007 a 
1.1% en 2016, mientras que las seis instituciones financieras restantes registraron aumentos en 
dicho índice. La SHF tuvo una tasa de crecimiento anual de 44.2% al pasar de 0.8% en 2007 a 
21.6% en 2016, ya que presentó problemas en la recuperación de los créditos otorgados 
principalmente derivado de la crisis hipotecaria de 2009; no obstante, el IMOR de esta sociedad 
se recuperó en los últimos 4 años, ya que se redujo en 7.7 puntos porcentuales, al pasar de 29.3% 
a 21.6%, lo cual indica una eficiencia en la recuperación de créditos. 

3. Índice de cobertura 

El ICOR es un indicador de previsión de riesgos, que representa la proporción de la cartera 
vencida que está cubierta con la estimación preventiva para riesgos crediticios; este índice, 
además de señalar el grado de precaución de las instituciones con base a su nivel de cobertura, 
sugiere un nivel de saneamiento; un valor de 100.0% indica que se tiene asegurado, mediante 
reservas el monto total de la cartera vencida, por lo que valores por debajo del 100.0% son 
señales de que no se tiene una protección completa de la cartera vencida. 

Durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo presentó un ICOR total promedio de 
232.0%, lo cual indica que las instituciones financieras disponen de reservas para cubrir dos veces 
el importe de la cartera vencida, a continuación se presentan los resultados de este índice: 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:  Índice de Cobertura Crediticia (ICOR) = Estimación Preventiva de Riesgos Crediticios/ Cartera Vencida.  
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De 2007 a 2016, todas las instituciones de crédito analizadas registraron un ICOR por arriba del 
100%; el de NAFIN fue de 816.1%; el de BANCOMEXT de 498.6%; el de BANOBRAS 1,204.6%; el 
de BANJERCITO de 174.7%; el de BANSEFI de 1,027.8%; el de la SHF de 331.8%, y el de la FND de 
122.9%. 

Durante el periodo 2007-2016, el ICOR total de la banca de desarrollo se ubicó por arriba del 
estándar de 100.0%, al estar en un rango de entre 562% y 124%; sin embargo, el indicador 
registró una reducción anual de 7.2%, al pasar de 258.0% al 132.0%, como se muestra en la 
gráfica siguiente:  

 
FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

El comportamiento en el ICOR, se debió a que durante el periodo 2007-2016, NAFIN, BANOBRAS, 
BANJERCITO, SHF y FND redujeron sus índices a una tasa promedio anual de 1.9%, 7.3%, 9.2%, 
22.8% y 25.9%, respectivamente, se presenta en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE COBERTURA CREDITICIA DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

NAFIN 309.0 865.7 1,796.0 1,481.0 1,100.3 1,690.7 202.4 209.0 248.4 258.9 (1.9) 

BANCOMEXT 123.5 351.7 222.5 209.0 518.9 2,690.4 145.9 236.2 305.3 182.5 4.4 

BANOBRAS 498.5 560.7 861.4 937.0 1,120.0 1,460.2 5,509.8 476.6 368.4 253.2 (7.3) 

BANSEFI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10,030.6 122.1 125.4 n.c. 

BANJERCITO 250.3 233.2 222.0 213.1 234.8 186.2 98.3 99.2 105.0 104.7 (9.2) 

SHF 1,003.0 1,555.7 117.3 121.0 85.8 76.8 83.3 83.8 94.4 97.2 (22.8) 

FND 269.1 202.7 147.9 124.9 129.1 84.5 105.5 122.4 24.7 18.2 (25.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
n.c.:  No cuantificable. 

 

De las sociedades de crédito analizadas, se detectó que BANCOMEXT fue el único que presentó 
una tasa de crecimiento anual en el ICOR con 4.4%, al pasar de 123.5% en 2007 a 182.5% en 
2016, mientras que las seis instituciones financieras restantes registraron disminuciones en este 
índice, entre las que destacan NAFIN, BANOBRAS, BANSEFI y BANJERCITO quienes mantuvieron 
un índice superior a 100.0%. La SHF tuvo una disminución promedio anual de 22.8%, al pasar de 
1,003.0% en 2007 a 97.2% en 2016, pero en los últimos 5 años registró una recuperación de 20.4 
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puntos porcentuales, al pasar de 76.8% en 2012 a 97.2% en 2016, cercano al límite establecido 
de 100.0% para garantizar el nivel aseguramiento óptimo ante el incumplimiento o la falta de 
pago de los acreditados. 

De las instituciones evaluadas la FND tuvo el menor ICOR con 18.2% al cierre de 2016, el cual se 
debió al aumento de la colocación aunado a la reducción de las estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios, debido al proceso de calificación de cartera y al reconocimiento de los 
esquemas de garantías de primeras pérdidas. 

4. Índice de liquidez 

El ILI determina la capacidad para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; cuanto más 
elevado es el resultado, mayor es la posibilidad de que las instituciones financieras consigan 
cancelar sus deudas a corto plazo. 

De acuerdo con las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito 
emitidas por la CNBV, el ILI únicamente es aplicable a las sociedades nacionales de crédito, por 
lo que la FND se excluye de este análisis debido a que su normativa no establece la obligación de 
calcular el indicador. 

Durante el periodo 2007-2016, las instituciones presentaron un ILI total promedio de 16.0%, lo 
cual indica que las sociedades nacionales de crédito, en su conjunto, dispusieron de recursos 
para liquidar el 16.0% de sus deudas contraídas en el corto plazo. A continuación se presentan 
los resultados de dicho indicador: 

 
FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:      Índice de Liquidez (ILI) = Activos líquidos / pasivos líquidos. 
 

De 2007 a 2016, el ILI de NAFIN, de BANCOMEXT, de la SHF, de BANJERCITO y de BANSEFI fue 
superior al promedio de la banca de desarrollo de 16.0%, con excepción de BANOBRAS que 
registró un índice de 7.2%, que comparado con el resto de las instituciones, tuvo menos 
capacidad para solventar las deudas que contrajo a corto plazo. 

En el periodo de análisis, el ILI de las sociedades nacionales de crédito disminuyó a una tasa de 
promedio anual de 12.4%, al pasar de 29.3% a 8.9%, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
TMCA:     Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En términos generales, la disminución en el ILI se debió que, de acuerdo con los reportes 
financieros de las sociedades nacionales de crédito, las disponibilidades se redujeron en 15.0%, 
al pasar de 84,276.0 mdp a 71,630.0 mdp, y los pasivos se incrementaron en 180.7%, al pasar de 
288,015.0 mdp a 808,495.0 mdp. 

El comportamiento del ILI en cada sociedad nacional de crédito, durante el periodo 2007-2016 
se presenta en el cuadro siguiente: 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ EN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

NAFIN 40.3 20.9 17.6 12.3 14.0 15.5 13.1 11.0 10.6 6.7 (18.1) 

BANCOMEXT 37.2 42.6 61.5 22.0 28.6 40.8 28.1 10.4 12.6 13.5 (10.7) 

BANOBRAS 15.3 10.3 8.3 7.0 6.3 6.6 4.4 5.0 4.5 4.1 (13.6) 

BANSEFI 18.2 21.3 18.1 17.4 18.8 12.5 13.2 10.3 12.7 25.8 4.0 

BANJERCITO 18.9 21.5 27.1 20.8 20.8 20.0 17.2 16.0 21.5 18.5 (0.2) 

SHF 23.3 17.1 17.7 26.2 30.5 43.4 37.3 25.9 19.4 11.7 (7.4) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Del análisis anterior, se destaca que el ILI de BANSEFI tuvo un crecimiento promedio anual de 
4.0%, al pasar de 18.2% en 2007 a 25.8% en 2016, mientras que las 5 instituciones financieras 
restantes, registraron disminuciones: NAFIN con un cambio en el índice de 40.3% a 6.7%; 
BANCOMEXT pasó de 37.2% a 13.5%; BANOBRAS de 15.3% a 4.1%; BANJERCITO de 18.9% a 
18.5%, y la SHF de 23.3% a 11.7%. 

Las instituciones con alto nivel de ILI cuentan con una mayor fortaleza para posibles pérdidas o 
salidas de efectivo en periodos de crisis financiera, ya que tienen mayor disponibilidad para 
cancelar sus deudas a corto plazo, lo que coadyuva a garantizar su solidez financiera. 
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5. Rendimiento sobre activos 

El ROA es un indicador de rentabilidad que permite analizar y comparar la utilidad obtenida en 
relación a la inversión realizada, por lo que da a conocer el porcentaje de ganancias que generan 
los activos de las instituciones financieras. 

Para el caso de la banca de desarrollo, se considera positivo un resultado superior a cero, ya que 
no busca ganancias, sino ser sustentable en su operación sin que sus activos generan pérdidas, 
y, por el contrario, un ROA negativo es perjudicial para las instituciones bancarias, ya que se 
traduce en la generación de pérdidas. 

Durante el periodo 2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo, en su conjunto, 
presentaron un ROA total promedio de 0.5%, lo cual indica que, las instituciones en su conjunto, 
por cada 100.0 pesos invertidos se obtuvieron cinco centavos de utilidades. 

A continuación se presentan los resultados del indicador por cada institución financiera: 

 
FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:      Rendimientos Sobre Activos (ROA) = Utilidad Neta/ Activo Total Promedio. 

 

Del análisis anterior, se desataca que, de 2007 a 2016, FND y BANJERCITO son los que generan 
un mayor rendimiento respecto del resto de las instituciones, ya que cada peso de sus activos 
produce una utilidad de 3.6% y 2.5%, respectivamente, mientras que NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, SHF y BANSEFI obtuvieron un ROA por debajo del promedio de 0.5%, de entre 0.2% 
y 0.4%. 

De 2007 a 2016, el ROA total de las instituciones de la banca de desarrollo, en su conjunto, se 
ubicó en un rango de entre 0.8% y 0.3%, sin registrar variaciones considerables en los 
rendimientos generados sobre los activos, como se muestra en la gráfica siguiente: 
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FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Al cierre de 2016, las instituciones de la banca de desarrollo generaron rendimientos para 
conservar sustentable su operación, ya que no generaron pérdidas y por cada peso invertido en 
los activos NAFIN obtiene de utilidad el 0.3%; BANCOMEXT el 0.2%; BANOBRAS el 0.2%; BANSEFI 
el 0.3%; BANJERCITO el 2.9%; la SHF el 0.2%, y la FND el 2.9%, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

RENDIMIENTOS SOBRE ACTIVOS DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

NAFIN 0.5 0.1 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.3 (5.5) 

BANCOMEXT 0.2 (2.3) 0.5 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 0.3 0.2 0.0 

BANOBRAS (1.9) 1.1 0.8 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.4 0.2 177.9 

BANSEFI 0.2 0.3 0.2 0.6 0.5 0.1 0.2 0.1 0.2 0.3 4.6 

BANJERCITO 2.6 2.7 2.6 2.4 2.1 2.6 2.4 2.3 2.5 2.9 1.2 

SHF 3.1 1.4 0.2 1.3 1.3 0.7 (2.6) (0.8) (1.5) 0.2 (26.3) 

FND 4.7 1.7 3.1 3.5 3.5 3.9 3.4 3.3 6.5 2.9 (5.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Se identificó que, durante el periodo 2007-2016, el ROA de BANOBRAS se incrementó a una tasa 
promedio anual de 177.9%, tras superar un índice negativo en 2007 de 1.9% para que a partir de 
2008 sus activos produjeran rendimientos de entre 1.1% y 0.2%, y el de BANSEFI y BANJERCITO 
aumentaron este índice a una tasa de 4.6% y 1.2%, al pasar de 0.2% a 0.3% y 2.6% y 2.9%, 
respectivamente, debido a que estas sociedades duplicaron sus utilidades, mientras que el ROA 
de NAFIN, de la SHF y de la FND se redujeron a una media anual de 5.5%, 26.3% y 5.2%, 
respectivamente, debido a que sus activos se incrementaron en mayor proporción que sus 
utilidades. 
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6. Rendimiento sobre capital 

El ROE permite conocer el rendimiento que genera la institución financiera por cada peso 
invertido en el capital de la misma, por lo que permite analizar la eficiencia que tienen las 
instituciones para obtener ingresos. 

Durante el periodo 2007-2016, las instituciones presentaron un ROE promedio de 5.3%, lo que 
indica que por cada peso invertido en el capital se obtuvieron cinco centavos de utilidades. 

A continuación se presentan los resultados del indicador por cada institución financiera: 

 
FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
NOTA:      Rendimientos Sobre Activos (ROE) = Utilidad Neta/ Capital Contable Promedio. 

 

Del análisis anterior, se destaca que el capital de BANJERCITO es el que genera mayor 
rendimiento respecto del resto de las demás instituciones financieras de la banca de desarrollo, 
al obtener un ROE de 14.9%, mientras que el de las otras entidades fue de: 5.9%, para NAFIN; 
3.5%, para BANCOMEXT; 6.9%, para BANOBRAS; 5.2%, para BANSEFI; 0.8%, para la SHF, y 4.0%, 
para la FND. 

De 2007 a 2016, el ROE promedio de las instituciones de la banca de desarrollo se ubicó entre 
7.5% y 2.1%, con una tendencia a la alza, ya que presentó una tasa de crecimiento anual de 8.4%, 
al pasar de 2.7% a 5.6%, lo cual indica que incrementaron los rendimientos generados por medio 
de las inversiones realizadas sobre el capital de las instituciones, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
TMCA:     Tasa Media de Crecimiento Anual. 

 

En términos generales, el aumento en el ROE se debió que, de acuerdo con los reportes 
financieros de las instituciones, las utilidades netas de la banca de desarrollo se triplicaron, al 
pasar de 2,179.0 mdp en 2007 a 8,911.0 mdp en 2016. 

Al cierre de 2016, se identificó que las instituciones de la banca de desarrollo generaron 
rendimientos para conservar sustentable su operación, ya que por cada peso invertido en el 
capital, NAFIN obtiene de utilidad el 5.1%; BANCOMEXT, el 3.3%; BANOBRAS, el 3.1%; BANSEFI, 
el 6.5%; BANJERCITO, el 14.9%; la SHF, el 1.2%, y la FND, el 4.2%, como se presenta en el cuadro 
siguiente: 

RENDIMIENTOS SOBRE EL CAPITAL DE LAS INSTITUCIONES DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2007-2016 
(Porcentajes) 

Entidad 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TMCA % 

NAFIN 7.2 0.8 4.3 8.0 4.8 7.4 8.5 7.3 5.3 5.1 (3.8) 

BANCOMEXT 1.5 (24.8) 7.3 9.7 7.8 8.9 8.5 8.4 4.3 3.3 9.2 

BANOBRAS (16.8) 9.6 10.4 10.8 11.2 12.3 11.8 10.6 6.2 3.1 182.9 

BANSEFI 3.7 6.0 3.0 10.8 7.5 2.3 3.7 4.2 4.6 6.5 6.5 

BANJERCITO 13.9 14.7 16.0 17.4 15.9 16.2 13.8 12.9 13.2 14.9 0.8 

SHF 10.6 6.1 1.3 7.3 6.8 3.9 (13.7) (4.9) (10.3) 1.2 (21.5) 

FND 4.7 1.8 3.1 3.5 3.5 3.9 3.4 3.5 8.3 4.2 (1.2) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los reportes financieros 2007-2016, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Se identificó que el ROE de BANOBRAS presentó una tasa de crecimiento anual de 182.9% en, al 
pasar de un porcentaje negativo de 16.8% en 2007 a 3.1% en 2016, en lo que resultó un proceso 
de obtención de utilidades en lugar de pérdidas; BANCOMEXT de 9.2%, al pasar de 1.5% a  3.3%; 
BANSEFI de 6.5%, al pasar de 3.7% a 6.5%, y BANJECITO de 0.8%, al pasar de 13.9% a 14.9%, 
mientras que NAFIN, la SHF y la FND redujeron sus rendimientos a una tasa anual de 3.8%, 21.5% 
y 1.2%, respectivamente, debido a que el capital de estas entidades se incrementó a un ritmo 
mayor que las utilidades netas. 
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En conclusión, de 2007 a 2016, mediante la regulación y supervisión de la SHCP, la CNBV y 
BANXICO coadyuvaron a mantener la sustentabilidad financiera de las instituciones de la banca 
de desarrollo, ya que en su conjunto, las seis sociedades nacionales de crédito obtuvieron un 
ICAP de 15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales respecto de los estándares nacional e 
internacional de 10.5%, lo cual muestra que con la labor conjunta del monitoreo de las 
autoridades financieras y de la operación de recursos en las instituciones ha logrado mantener 
sus finanzas estables. Como resultado del análisis de la superioridad de los estándares del ICAP, 
se determinó que, en 2016, las sociedades nacionales de crédito contaron con un potencial de 
otorgamiento de crédito de 42,890.1 mdp, que representó el 5.1% del crédito otorgado por en 
ese año (848,255.2 mdp). 

Con el análisis de los resultados de los índices financieros de las instituciones de la banca de 
desarrollo, en su conjunto, se determinó que durante el periodo 2007-2016, el IMOR fue de 2.6%, 
lo cual indica que se cuenta con una cartera de calidad, con retrasos de pago pequeños por parte 
de los acreditados; como en el caso de la SHF por registrar el valor más alto en este indicador de 
17.4%; el ICOR fue de 232.0% por lo que las entidades pueden para cubrir dos veces el importe 
de la cartera vencida; el ILI fue de 16.0% para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo 
y de forma individual las instituciones presentaron un índice entre el 7.2% y 29.7%, cuya variación 
depende de los efectos en el aumento de la captación tradicional y la disminución de las 
disponibilidades, y registraron índices de rendimiento sobre activos y sobre el capital, ya que 
tuvieron un ROA de 0.5% y un ROE de 5.3%, lo cual indica que las entidades no tiene pérdidas y 
generan utilidades para ser sustentables en su operación. 

2.4 Conclusión capitular 

El Gobierno Federal definió como problema público el insuficiente financiamiento a sectores 
estratégicos, que no son atendidos por los intermediarios financieros privados, tales como el 
empresarial (MIPYMES y empresas dedicadas al comercio exterior), la infraestructura (estados, 
municipios y entidades paraestatales y del sector privado en materia de infraestructura), el 
ahorro y servicios financieros (personas de bajos ingresos, y miembros de las fuerzas armadas), 
vivienda (desarrolladores inmobiliarios y familias de escasos recursos que requieran vivienda) y 
rural (intermediarios y productores del campo); dichas limitantes tienen un efecto en la baja 
contribución de la banca de desarrollo al crecimiento económico.  

La evaluación de la política pública se realizó con objeto de contar con un diagnóstico integral de 
los elementos que pueden influir en su éxito o fracaso, debido a que constituye un factor 
determinante para alcanzar los objetivos y metas para avanzar en la atención del problema 
público identificado y definido, en su diseño, implementación y resultados. 

a) Diseño de la política pública 

Los diseños normativo e institucional se integraron por las disposiciones normativas orientadas 
a atender el problema público, los cuales son congruentes y pertinentes para atender las causas 
y los efectos del mismo; el diseño programático de la política pública se corresponde con las 
atribuciones de la SHCP, la CNBV, BANXICO y las instituciones de la banca de desarrollo definidas 
en el diseño institucional e, igualmente, es congruente con el diseño normativo establecido en 
la CPEUM, y en las leyes de las instituciones encargadas de la implementación de la política 
pública; no obstante, los programas institucionales de NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS y SHF no 
consideran dentro de sus objetivos, estrategias y líneas de acción el fomento y promoción de la 
inclusión financiera de los sectores específicos que atiende cada una de las entidades. Para el 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

326 

caso de la FND no se tienen estipulados los objetivos, pero si contemplan estrategias y líneas de 
acción para la inclusión financiera, mismas que están alineadas al PND. 

El diseño presupuestario carece de programas presupuestarios específicos para el otorgamiento 
de capacitación y asistencia técnica, así como la promoción de los servicios financieros; los 
procesos definen los mecanismos de operación para implementar las acciones previstas; la 
evaluación de los programas que integran la política contaron con el Sistema de Evaluación del 
Desempeño orientado a medir su efectividad, en términos de incrementar el crédito de las 
entidades de banca de desarrollo; sin embargo, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, 
SHF y FND carecieron de indicadores para evaluar la promoción del financiamiento; BANSEFI no 
dispuso de mecanismos para medir el desarrollo de nuevos productos y servicios financieros 
acordes con las necesidades del sector, y BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO y SHF 
carecieron de indicadores para evaluar el otorgamiento de capacitación o asistencia técnica. En 
cuanto al diseño de rendición de cuentas, las entidades responsables de la política pública 
reportaron información de los tres componentes de la política pública: regulación, supervisión y 
operación 

b) Implementación 

La política pública de la banca de desarrollo 2007-2016 se estableció con el propósito de cumplir 
con el objetivo de ampliar el crédito a sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera 
en la población en general, facilitando el acceso a los productos y servicios financieros, 
manteniendo la estabilidad y solidez de las instituciones nacionales de crédito, a fin de contribuir 
a impulsar el crecimiento económico. Los componentes de esta política son tres: 1) la regulación 
mediante emisión de disposiciones orientadas a impulsar el financiamiento otorgado por la 
banca de desarrollo a los sectores estratégicos y de criterios prudenciales; 2) la supervisión 
respecto del monitoreo, las visitas de inspección, las sanciones, los programas de autocorrección 
y la evaluación a los programas financieros, y 3) la operación en cuanto al otorgamiento de 
créditos y garantías, capacitación, asistencia técnica y promoción de los servicios financieros. 

- Regulación  

El componente de regulación se divide en dos vertientes: a) los límites de endeudamiento neto, 
financiamiento neto e intermediación financiera de las instituciones, y b) la emisión y 
modificación del marco regulatorio aplicable a la banca de desarrollo.  

La SHCP cumplió con su mandato de autorizar los límites financieros a las sociedades nacionales 
de crédito y la FND, a efecto de que dichas instituciones mantuvieran estabilidad y solidez 
financiera durante el periodo 2007-2016. En ese lapso, la dependencia aprobó un tope de 
endeudamiento neto de 901,236.3 mdp, un límite de financiamiento neto de 859,977.9 mdp y 
un techo de intermediación financiera de 585,033.9 mdp, cuyos montos representan los techos 
financieros a los cuales deben ajustarse las instituciones de la banca de desarrollo. 

La SHCP, la CNBV y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, fortalecieron la 
regulación y cumplieron con el mandato de emitir y modificar la normativa aplicable a la banca 
de desarrollo, con objeto de que dichas entidades faciliten el acceso al crédito a los sectores 
estratégicos, así como para mantener la estabilidad y sano desarrollo de las instituciones. La 
regulación de la banca de desarrollo, vigente a 2016, se integró por 57 disposiciones normativas 
que se dividieron en: 8 leyes, en donde se incluye la LIC y las leyes orgánicas de las instituciones 
financieras; 7 disposiciones de carácter general emitidas por la SHCP y la CNBV, y 42 circulares 
formuladas por BANXICO. 
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- Supervisión 

La supervisión incluye las acciones de inspección y monitoreo por parte de la SHCP, la CNBV y 
BANXICO, con objeto de verificar que las instituciones de la banca de desarrollo se ajusten a las 
disposiciones normativas y de política financiera emitidas por dichas autoridades. Este 
componente de la política pública se divide en tres vertientes: el monitoreo de la SHCP a los 
límites de endeudamiento, financiamiento e intermediación financiera; la supervisión de la 
CNBV, y la vigilancia de BANXICO. 

De 2007 a 2016, la SHCP, la CNBV y BANXICO, como autoridades financieras, cumplieron con su 
mandato de supervisar a las instituciones de la banca de desarrollo, mediante las visitas de 
inspección, el monitoreo continuo de los límites de endeudamiento, de financiamiento y de 
intermediación financiera, y de la correcta aplicación de la normativa que rige a cada una de las 
entidades revisadas. 

Los resultados del monitoreo de la SHCP evidenciaron que la banca de desarrollo, en su conjunto, 
se ajustó a los límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación financiera. Los 
trabajos de vigilancia de la CNBV y de BANXICO comprobaron que, en términos generales, las 
instituciones financieras cumplen con la normativa establecida, el perfil de riesgo y la fortaleza 
financiera evidencian la estabilidad del sistema, y las visitas de inspección de estos organismos 
contribuyeron a mejorar los procesos, por medio de la implementación de controles adecuados 
para el registro de las operaciones. En los casos en los que se registraron incumplimientos, las 
autoridades financieras procedieron a formular las sanciones correspondientes, las cuales, de 
2007 a 2016, sumaron penas pecuniarias por un monto de 12.8 mdp. 

- Operación 

El componente de operación incluye los resultados del otorgamiento de créditos y garantías que 
operaron las instituciones de la banca de desarrollo; de la capacitación y asistencia técnica que 
brindaron a los sectores estratégicos, y de la promoción y desarrollo de nuevos productos y 
servicios financieros acordes con las necesidades de la población que atiende. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo otorgó créditos por 5,262,211.3 mdp y garantías por 
3,159,712.3 mdp, con lo cual el financiamiento otorgado por la banca de desarrollo ascendió a 
8,421,923.6 mdp, el cual se incrementó a una tasa media anual de 8.8% en términos reales en 
los últimos 10 años.  

NAFIN y BANCOMEXT otorgaron créditos y garantías a 1,343,760 empresas y personas con 
actividad empresarial por 6,575,909.1 mdp (el 78.1%); la FND a 2,225,016 de productores y 
empresas del sector rural por 386,955.9 mdp (el 4.6%); BANOBRAS a 31 estados y 1,268 
municipios por 749,249.1 mdp (el 8.9%); la SHF, por medio de intermediarios financieros, atendió 
a 510,603 personas con 130,924 viviendas con 475,598.6 mdp (el 5.6%) para la adquisición, 
construcción y mejoramiento de la vivienda, y el 2.8% restante del financiamiento (234,210.9 
mdp) al ahorro y servicios financieros de BANSEFI y BANJERCITO, cuyas instituciones atendieron 
a un total de 424,672 usuarios en el último año. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo captó recursos por 983,445.9 mdp, de los cuales el 88.7% 
(872,195.0 mdp) correspondió a BANJERCITO y el 11.3% (111,250.9 mdp) a BANSEFI. Los 
productos de captación incluyen cuentas de ahorro, de débito, inversiones así como cuentas de 
cheques. 

En el rubro de capacitación y asistencia técnica, la banca de desarrollo cumplió con su atribución 
de otorgar asistencia técnica y asesoría dirigida a sus sectores objetivo; sin embargo, se identificó 
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que no todas las instituciones realizaron diagnósticos para determinar las necesidades de 
capacitación, no cuentan con registros de los cursos y beneficiarios; tampoco miden los efectos 
de la capacitación y asistencia técnica que otorgan. 

En cuanto a la promoción y desarrollo de productos y servicios financieros, durante el periodo 
2007-2016, las instituciones de la banca de desarrollo promovieron y desarrollaron nuevos 
productos y servicios financieros, con el propósito de atender a las necesidades de los usuarios, 
ya que ofertaron 247 productos y servicios financieros a los sectores estratégicos, de los cuales 
el 54.3% (134) se relacionó con el otorgamiento de créditos; el 11.3% (28) con garantías, y el 
34.4% (85) con otros productos y servicios financieros. Asimismo, a partir de la Reforma 
Financiera de 2014, las instituciones implementaron y modificaron un total de 56 programas, el 
22.7% del total implementado en el periodo (247), de los cuales el 62.5% (35) fue para créditos; 
el 21.4% (12) para garantías y el 16.1% (9) para otros productos y servicios, lo anterior, con el fin 
de cumplir con el objetivo de la reforma de incluir financieramente a su población objetivo. 

c) Resultados de la política pública 

De 2007 a 2016, la política pública de la banca de desarrollo cumplió con el objetivo de ampliar 
el crédito a los sectores empresarial, infraestructura, de ahorro y servicios financieros, vivienda 
y rural, al registrar una tasa de crecimiento anual de 5.1% en el crédito directo, al pasar de 
355,924.8 mdp en 2007 a 558,762.7 mdp en 2016, e impulsar el financiamiento a esos sectores 
que no eran atendidos por la banca privada por medio del crédito impulsado en coordinación 
con los intermediarios financieros, ya que éste último aumentó 19.6% en promedio anual, al 
pasar de 70,394.6 mdp a 352,490.8 mdp en ese periodo. 

La composición porcentual del crédito directo e impulsado se transformó de manera 
considerable; en 2007 el 68.6% del saldo de las instituciones financieras de la banca de desarrollo 
era el que se otorgaba de manera directa y en 2016, éste se posicionó en 60.2% por lo que se 
registró un incremento en la composición del saldo dirigido hacia el crédito impulsado, el cual se 
triplicó en los últimos 10 años. 

En el periodo 2007-2016, mediante la regulación y vigilancia de la SHCP, la CNBV y BANXICO, se 
coadyuvó a mantener la sustentabilidad financiera de las instituciones de la banca de desarrollo, 
ya que en su conjunto, las seis sociedades nacionales de crédito obtuvieron un Índice de 
capitalización (ICAP) de 15.4%, superior en 4.9 puntos porcentuales respecto de los estándares 
nacional e internacional de 10.5%, lo cual muestra que la labor conjunta del monitoreo de las 
autoridades financieras y la operación de recursos en las instituciones ha logrado mantener sus 
finanzas estables. 

Asimismo, en el mismo periodo, el Índice de Morosidad (IMOR) en conjunto fue de 2.6%, lo cual 
indica que se cuenta con una cartera de calidad, con retrasos de pago pequeños por parte de los 
acreditados; como en el caso de la SHF por registrar el valor más alto en este índice de 17.4%; el 
Índice de cobertura (ICOR) en su conjunto fue de 232.0% por lo que las entidades pueden cubrir 
dos veces el importe de la cartera vencida; el Índice de Liquidez (ILI) fue de 16.0% para enfrentar 
las obligaciones contraídas a corto plazo y de forma individual las instituciones presentaron el 
índice dentro del 7.2% y 29.7%, cuya variación depende de los efectos en el aumento de la 
captación tradicional y la disminución de las disponibilidades, y registraron índices de 
rendimiento sobre activos y sobre el capital, ya que en su conjunto tuvieron un ROA de 0.5% y 
un ROE de 5.3%, lo cual indica que las entidades generan utilidades para ser sustentables en su 
operación. 
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La política evaluada tiene como uno de sus principales objetivos incrementar la inclusión 
financiera, con el propósito de lograr que toda la población sea partícipe de los productos y 
servicios del sistema financiero, mediante el acceso y uso de servicios formales. Al respecto, se 
determinó que los programas que operaron las instituciones de la banca de desarrollo se 
relacionaron con la política de inclusión financiera como un mecanismo de otorgamiento del 
crédito, con el fin de ampliar la cobertura de sus productos y servicios en sus sectores objetivo, 
sin alinearse a los componentes de acceso y uso determinados en la política, ya que los clientes 
con los que trabaja ya se encuentran incluidos financieramente, con excepción de BANSEFI, que 
estableció un programa presupuestario dirigido a cumplir los objetivos de esta política. 

Por lo anterior, la ASF considera necesario que las instituciones de la banca de desarrollo 
establezcan los objetivos y las estrategias específicas que estimen pertinentes, a fin de que se 
direccionen esfuerzos y determinen las atribuciones para avanzar en la inclusión financiera, en 
términos de definir metas para el financiamiento a los sectores estratégicos que deja de atender 
la banca comercial. 

Aun cuando se registró un avance en la atención del problema público, debido a que la banca de 
desarrollo otorgó créditos por 5,262,211.3 mdp y garantías por 3,159,712.3 mdp, con lo cual el 
financiamiento otorgado ascendió a 8,421,923.6 mdp, lo que significó un incrementó a una tasa 
media anual de 8.8% en términos reales en los últimos 10 años, la política pública puede 
incrementar su financiamiento a sectores estratégicos y fomentar la inclusión financiera de la 
población de bajos ingresos el 5.1%, ya que, como resultado del análisis de la superioridad de los 
estándares del ICAP, se determinó que, en 2016, las sociedades nacionales de crédito contaron 
con un potencial de otorgamiento de crédito de 42,890.1 mdp. 
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3. Consideraciones finales y prospectiva de la política pública 

En este documento se evaluó la política pública de la banca de desarrollo para el periodo 2007-
2016, en términos de su diseño, implementación y resultados, a fin de determinar en qué medida 
contribuyó a atender el problema público que le dio origen. El diseño comprendió el análisis 
normativo, institucional, programático, presupuestario y de procesos, así como los mecanismos 
de evaluación y rendición de cuentas. 

La evaluación se practicó con base en la información proporcionada por las entidades evaluadas, 
informes de rendición de cuentas, estadísticas nacionales, documentos académicos y de 
organismos internacionales; por tanto, el pronunciamiento de la ASF respecto del avance en la 
atención de la problemática identificada por el Estado que originó la actual política pública de la 
banca de desarrollo; las oportunidades de mejora, y la prospectiva de esta política, se 
fundamentan en las conclusiones obtenidas en cada uno de los apartados que abordan las etapas 
del informe de la evaluación. 

3.1 Pronunciamiento de la ASF 

La banca de desarrollo se estableció con objeto de facilitar el acceso al crédito y los servicios 
financieros a los sectores estratégicos, así como de proporcionar capacitación y asistencia 
técnica, procurando la sustentabilidad financiera, mediante la canalización eficiente, prudente y 
transparente de recursos disponibles. Es un instrumento fundamental que apoya con recursos 
crediticios y servicios financieros complementarios a los sectores económicos que no son 
atendidos por la banca privada y ejerce un efecto en el crecimiento económico al constituir un 
canal importante para la movilización de recursos financieros hacia actividades productivas en 
los sectores empresarial, infraestructura, ahorro y servicios financieros, vivienda y rural. 

A partir de 2007, el Gobierno Federal definió como problema público a atender por la banca de 
desarrollo, el insuficiente financiamiento a sectores estratégicos (empresarial; infraestructura; 
ahorro y servicios financieros; vivienda, y rural), y la baja inclusión financiera de la población de 
bajos ingresos. Lo anterior fue causado por un marco legal y normativo limitado para impulsar el 
crédito a sectores estratégicos; deficiencias en la inspección e incumplimiento de la normativa 
por parte de las entidades financieras; esquemas inflexibles, ineficaces y obsoletos en el 
otorgamiento de créditos; escasa capacitación y asistencia técnica, y la falta de promoción y 
desarrollo de productos y servicios acordes con las necesidades del sector. 

Para atender esa problemática, en la planeación nacional y sectorial de mediano plazo del 
periodo 2007-2018, el Gobierno Federal estableció como objetivos para la banca de desarrollo 
ampliar el crédito a los sectores estratégicos e incrementar la inclusión financiera en la población 
en general, facilitando el acceso a los productos y servicios financieros, manteniendo a 
estabilidad y solidez financiera de las instituciones y, con ello, contribuir al crecimiento 
económico del país, mediante el fortalecimiento del marco normativo y de los trabajos de 
vigilancia, mejorar las condiciones en el otorgamiento de créditos y garantías, otorgar 
capacitación y asistencia técnica a la población objetivo, y promover y desarrollar productos y 
servicios financieros acordes con las necesidades de los sectores. 

Como resultado del análisis de la política pública, durante el periodo 2007-2016, la SHCP, la CNBV 
y BANXICO, en su carácter de autoridades financieras, fortalecieron el marco normativo y 
cumplieron con el mandato de emitir reformas a las leyes que regulan la operación, con el fin de 
redefinir el mandato de las instituciones de la banca de desarrollo, con objeto de que cuenten 
con herramientas para ampliar el acceso al financiamiento de los sectores estratégicos que 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

333 

atiende cada institución financiera, y reglas para mantener la estabilidad y sano desarrollo de las 
entidades financieras, entre las que destacan las normas de contabilidad y sustentabilidad 
financiera, con lo cual atendió las limitaciones del marco legal y normativo para impulsar el 
crédito a sectores estratégicos bajo criterios prudenciales. 

De 2007 a 2016, mediante los sistemas de monitoreo de los límites los niveles de financiamiento, 
endeudamiento e intermediación financiera; los indicadores financieros de acuerdo con lo 
establecido por la CNBV y Basilea III, y las visitas de inspección de las autoridades financieras se 
impulsó el cumplimiento de la normativa aplicable a las instituciones de la banca de desarrollo y 
se fortaleció la vigilancia de las entidades financieras. En ese periodo, los resultados del 
monitoreo de la SHCP evidenciaron que la banca de desarrollo, en su conjunto, se ajustó a los 
límites financieros, y los trabajos de vigilancia de la CNBV y de BANXICO comprobaron que, en 
términos generales, las instituciones financieras cumplen con la normativa establecida, el perfil 
de riesgo y la fortaleza financiera refleja la estabilidad, y las visitas de inspección a las 
instituciones contribuyeron a mejorar los procesos; en los casos en los que se registraron 
incumplimientos se procedió a formular las sanciones correspondientes, las cuales sumaron 
penas pecuniarias por un monto acumulado de 12.8 mdp en los últimos 10 años, con lo cual se 
atendieron las deficiencias detectadas en la inspección, vigilancia y evaluación de la gestión 
financiera de la banca de desarrollo. 

En términos generales, durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo mejoró las 
condiciones de financiamiento, ya que las tasas de interés de los productos que ofertaron se 
mantuvieron o presentaron reducciones de entre 6.0% y 1.0% en promedio anual, debido a que 
las condiciones económicas del país y del mercado fueron favorables, con lo que atendió a la 
causa del problema relacionada con los esquemas inflexibles en el otorgamiento de los 
préstamos. 

Al cierre de 2016, la banca de desarrollo cumplió con su mandato de otorgar capacitación y 
asistencia técnica dirigida a sus sectores objetivo; sin embargo, BANCOMEXT, BANOBRAS, 
BANJERCITO y SHF carecieron de indicadores para evaluar el otorgamiento de capacitación o 
asistencia técnica, según corresponda en cada sociedad nacional de crédito. También, en NAFIN, 
el programa de adiestramiento a funcionarios municipales ejecutado por BANOBRAS y la SHF 
operaron sin haber elaborado un diagnóstico para determinar las necesidades de la población 
objetivo, y la FND no consideró factible realizar diagnósticos, debido a que la capacitación y 
asistencia técnica es a solicitud de sus acreditados, por medio de terceros. BANJERCITO omitió 
hacer referencia a los objetivos, estrategias o líneas de acción para impartir capacitación y 
asistencia técnica por la naturaleza de los productos y servicios que ofertó a su población 
objetivo, pero impartió asesoría a los miembros de las fuerzas armadas para la comprensión de 
la oferta de productos y servicios financieros que ofreció sin llevar a cabo un registro. Asimismo, 
las instituciones financieras evaluadas no midieron los efectos de la capacitación y asistencia 
técnica que otorgaron a los beneficiarios, con excepción de BANOBRAS que contó con registros 
que permitieron conocer que con la asistencia técnica que impartió a los estados y municipios 
con los programas de Modernización Catastral, Eficiencia Energética  en Alumbrado Público 
Municipal, Modernización de Áreas Comerciales de Organismos Operadores de Agua y el banco 
de proyectos municipales se contribuyó al fortalecimiento de las finanzas públicas de los 
municipios para ser sujetos de crédito por la institución financiera. 

De 2007 a 2016, la banca de desarrollo promovió y ofertó 247 productos y servicios financieros 
a los sectores estratégicos, de los cuales el 54.3% fueron para créditos; el 11.3%, para garantías, 
y el 34.4%, para ahorro, cuentas de cheques, inversiones a plazo, tarjetas de débito, seguros, 
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asesoría y educación financiera, así como servicios bancarios, tecnológicos y fiduciarios. A partir 
de la reforma financiera de 2014, las instituciones desarrollaron 35 productos de crédito y 12 de 
garantías, acordes con las necesidades de los sectores que atiende, así como 9 servicios para 
incluir financieramente a su población objetivo, con lo cual se atendió la falta de promoción de 
financiamiento y la insuficiencia de productos y servicios financieros de acuerdo con las 
necesidades de cada sector estratégico; sin embargo, la ASF identificó que NAFIN, BANCOMEXT, 
BANOBRAS, BANJERCITO, SHF y FND carecieron de indicadores para evaluar la promoción del 
financiamiento; BANSEFI no dispuso de mecanismos para medir el desarrollo de nuevos 
productos y servicios financieros y ninguna institución dispuso de herramientas para evaluar los 
efectos de la promoción en el otorgamiento de crédito. 

Durante el periodo 2007-2016, la banca de desarrollo cumplió con su objetivo de ampliar el 
crédito a los sectores estratégicos, ya que otorgó 8,421,923.6 mdp en créditos; el 62.5% de 
crédito directo y el 37.5% de inducido, cuyo monto total registró un crecimiento medio anual de 
8.8%, al pasar de 426,319.4 mdp en 2007 a 911,253.5 mdp en 2016. Del total de crédito otorgado 
durante el periodo, las instituciones proporcionaron el 19.4% (1,636,262.5 mdp) en créditos de 
primer piso, y el 80.6% que suman un monto de 6,785,661.1 mdp se realizó mediante créditos 
de segundo piso y garantías, con la participación de intermediarios financieros, por lo que el 
crecimiento de los créditos se debió principalmente a la efectividad de los mecanismos 
implementados por las instituciones en coordinación con la banca privada. El 78.1% (6,575,909.1 
mdp) del financiamiento total otorgado en el periodo se orientó al sector empresarial por medio 
de crédito y garantías otorgadas por NAFIN y BANCOMEXT, el 4.6% (386,955.9 mdp) fue 
destinado al sector rural mediante el crédito ofrecido por la FND, el 8.9% (749,249.1 mdp) se 
canalizó a infraestructura mediante BANOBRAS, el 5.6% (475,598.6 mdp) se otorgó al sector 
vivienda por medio de SHF, y el 2.8% restante del financiamiento (234,210.9 mdp) a servicios 
financieros de BANSEFI y BANJERCITO.  

En cuanto a los índices de atención a la población objetivo, en 2016, de acuerdo con un referente 
establecido por la ASF, NAFIN registró una cobertura de 12.7% (715.7 miles de empresas) 
respecto de su población potencial de 5,654.0 miles de unidades económicas registradas en el 
país; no fue posible evaluar la cobertura de BANCOMEXT respecto de la población potencial y 
objetivo, debido a que no se encontró un referente razonable de empresas que contribuyen a la 
generación de divisas; BANOBRAS atendió a un acumulado de 1,268 municipios ubicados en 31 
entidades federativas, con lo cual alcanzó una cobertura de 51.9%; BANSEFI logró una cobertura 
de 97.3%, al atender a 23,925,643 personas, de las cuales 23,925,396 fueron personas físicas y 
247 personas morales; BANJERCITO logró una cobertura de 80.3%, al atender a 283,188 del 
personal de las fuerzas armadas respecto de la población potencial y objetivo de 352,594 
personas; la SHF otorgó créditos directos y garantías a intermediarios financieros pero no fue 
posible identificar el número de quienes fueron atendidos con los productos ofertados por la 
sociedad, y la FND registró una cobertura de atención de 34.3% respecto de su población 
potencial, al atender a 492,521 de 1,436,459 unidades económicas rurales. 

Como resultado del otorgamiento de créditos, al cierre de 2016, el total del saldo de crédito 
directo e impulsado al sector privado fue de 1,449,905.5 millones de pesos, el cual se incrementó 
a una tasa anual de 14.1%, al pasar de 443,366.7 mdp en 2007 a 1,449,905.5 mdp en 2016, de 
los cuales el 60.2% (872,589.1 mdp) fue de crédito directo, el cual corresponde al monto que las 
instituciones otorgaron con recursos propios, y el 39.8% restante (577,316.4 mdp) se refirió al 
crédito impulsado por medio de garantías otorgadas a intermediarios financieros privados, lo 
que coadyuvó al cumplimiento de la meta del objetivo 6 establecida en el PRONAFIDE 2013-
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2018, al alcanzar el 7.4% como porcentaje del PIB a 2016, de los 7.9% programados para el 2018. 
A partir de la Reforma Financiera de 2014, se observó que el saldo del crédito impulsado creció 
a un ritmo superior que el saldo del crédito directo de 26.9% y 21.2%, respectivamente, por lo 
que se impulsó el esquema de garantías sobre los créditos directos y se fomentó el otorgamiento 
de créditos con los intermediarios financieros para minimizar los riesgos y pérdidas al compartir 
el riesgo con la banca comercial, e incentiva la contratación de créditos por parte de sectores 
que, por sus características y condiciones económicas, no eran atendidos por la banca comercial, 
con lo cual se atendió el problema del insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos. 

En relación con la inclusión financiera, al cierre de 2016, NAFIN, BANCOMEXT, BANOBRAS, 
BANJERCITO, SHF y FND no integraron dentro de sus objetivos y estrategias institucionales, 
programas presupuestarios e indicadores de desempeño para el fomento de la inclusión 
financiera para los sectores específicos que atiende cada una de ellas y se identificó que estas 
instituciones no definieron la manera en que coadyuvarían al logro de los ejes de la PNIF, con 
excepción de BANSEFI, que en su mandato se señala expresamente que uno de sus objetivos es 
la inclusión financiera de la población del sector de crédito y ahorro popular; no obstante, las 
instituciones de la banca de desarrollo alinearon sus estrategias con lo establecido en el eje 4 
“mayor oferta y uso de servicios financieros formales para la población sub-atendida y excluida” 
de dicha política, a fin de ampliar la cobertura de sus productos y servicios en sus sectores 
objetivo, y BANOBRAS tiene en su programa institucional el objetivo estratégico de “Incorporar 
al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, con énfasis en los 
considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia”. 

En los Reportes Nacionales de Inclusión Financiera emitidos por el CONAIF, se identificó que 
durante el periodo 2012-2016, se registraron avances en la inclusión financiera en términos de 
infraestructura en cuanto al número de puntos de acceso, ya que aumentó de 9.6 a 11.5 puntos 
por cada 10 mil adultos y la cobertura de municipios con al menos un punto de acceso se 
incrementó de 68.0% a 72.5%; sin embargo, es necesario continuar aumentando la 
infraestructura física y hacer uso de nuevas tecnologías para implementar plataformas que 
brinden servicios financieros a aquellos usuarios que habitan en municipios con un menor 
indicador demográfico de acceso y en el ámbito nacional. En el ahorro, el número de productos 
de captación crecieron a una tasa anual de 2.0%, al pasar de 11,544 a 12,493 por cada 10,000 
adultos; el número de cuentas de ahorro para el retiro presentó un crecimiento de 1.3%, al pasar 
de 5,821 a 6,136 por cada 10,000 adultos, y el número de tarjetas de débito se incrementó en 
2.9% en promedio anual, al pasar de 11,326 a 12,718 por cada 10,000 adultos; no obstante, es 
necesario ampliar el número de adultos que tiene contratada al menos una cuenta en una 
institución financiera, incluyendo sectores de la población que no cuentan con una o emplean 
mecanismos de ahorro informal. De 2012 a 2016, la composición total de la cartera de seguros 
registró una tasa de crecimiento anual de 2.6%, al pasar de 333,604 a 369,000 mdp, el cual se 
debió a que se promovió la contratación voluntaria y obligatoria de los seguros. 

Destaca que de 2007 a 2016, las instituciones de la banca de desarrollo canalizaron de manera 
prudente los recursos disponibles, ya que mantuvieron su sustentabilidad financiera al registrar 
un índice de recuperación de la cartera de crédito de 90.6%, al cobrar 5,203,899.3 mdp de los 
5,741,293.9 mdp prestados, lo que denota eficiencia en la gestión de la cartera de crédito; las 
seis sociedades nacionales de crédito obtuvieron un ICAP de 15.4%, superior en 4.9 puntos 
porcentuales respecto de los estándares nacional e internacional de 10.5%; el IMOR fue de 2.6%, 
lo cual indica que se contó con una cartera de calidad, con bajos retrasos de pago; el ICOR fue de 



Evaluación núm. 1784-GB 
“Política Pública de la Banca de Desarrollo” 

 

336 

232.0% lo que significó que las entidades tienen la capacidad para cubrir dos veces el importe de 
la cartera vencida; se cuenta con liquidez para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo, 
y las instituciones registraron índices de rendimiento sobre activos y sobre el capital de 0.5% y 
5.3%, respectivamente, lo cual señala que las entidades generan utilidades para ser sustentables 
en su operación. 

Al cierre de 2016, las instituciones financieras registraron niveles de capitalización elevados, una 
adecuada rentabilidad y liquidez suficiente, ya que se reforzó la supervisión de la sustentabilidad 
financiera de las entidades, por lo que no se identificaron riesgos relevantes que pudieran afectar 
a la banca de desarrollo en general; sin embargo, cabe señalar que la fortaleza financiera de las 
sociedades nacionales de crédito se debió a que, en ese periodo, el Gobierno Federal autorizó 
modificaciones al capital social para asignar recursos fiscales por un total de 26,988.1 mdp, lo 
que representó un aumento de 73.0% en el capital, al pasar de  36,971.5 mdp en 2007 a 63,959.6 
mdp en 2016. 

Con objeto de fortalecer la política pública para que continúe con el cumplimiento de sus 
objetivos y metas, y con base en las oportunidades de mejora identificadas, la ASF emite las 
sugerencias siguientes: 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo, tomando en consideración las propuestas 
sobre el particular de la SHCP, en su caso, definan cómo coadyuvarán al cumplimiento 
de los objetivos de la Política Nacional de Inclusión Financiera, en términos de establecer 
objetivos y estrategias específicas en cada una de las instituciones nacionales de crédito, 
a fin de que se direccionen esfuerzos y determinen las atribuciones para alcanzar la 
inclusión financiera, así como metas para el financiamiento a los sectores estratégicos. 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo analicen la pertinencia de elaborar 
diagnósticos para la ejecución de las acciones de capacitación y asistencia técnica para 
determinar las necesidades de sus sectores y definir objetivos e indicadores, a fin de 
medir su otorgamiento y efectos en el financiamiento. 

 Que las instituciones de la banca de desarrollo fortalezcan los mecanismos para medir la 
promoción del financiamiento, a efecto de disponer de información para evaluar los 
avances en la materia y los efectos en el otorgamiento de créditos. 

3.2 Prospectiva de la política pública de la banca de desarrollo 

La ASF realizó una prospectiva del crecimiento del saldo total del crédito directo e impulsado de 
las instituciones de la banca de desarrollo. 145/ De acuerdo con el comportamiento de crecimiento 
de los saldos de crédito directo e inducido de las instituciones de la banca de desarrollo 
establecido en el anexo XIV del tercer Informe Sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2017, así como el pronóstico de crecimiento del PIB señalado en 
los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018, y considerando las condiciones 
actuales de la política de banca de desarrollo, la ASF estimó que en el 2018, el saldo de las 
instituciones que integran la banca de desarrollo podría representar el 8.0% como proporción 
del PIB, lo que es 0.1% superior de la meta establecida en el PRONAFIDE, como se muestra en la 
gráfica siguiente: 

                                                             
145/    La estimación no considera los créditos directos e impulsados de los fideicomisos que integran el Sistema financiero de 

Fomento (FOVI y FIRA) 
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 FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por las instituciones de la banca de desarrollo, así como en 

los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018 y en el anexo XIV del tercer Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2017. 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

Se espera que para 2024 el saldo total como proporción del PIB alcance un porcentaje del 10.0%, 
lo que representaría un incremento de 2.6 puntos porcentuales respecto de 2016. 

La ASF estimó que de 2016 a 2024, el saldo total del crédito directo e inducido crecerá en 70.6%, 
al pasar de 1,449,905.5 mdp en 2016 a 2,473,780.3 mdp en 2024, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los datos proporcionados por las instituciones de la banca de desarrollo, así como en 

los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) 2018 y en el anexo XIV del tercer Informe Sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2017. 

*  Cifras actualizadas a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB).  

 

De acuerdo con dichas estimaciones, el saldo del crédito directo se incrementará en 89.7%, al 
pasar de 872,589.1 mdp en 2016 a 1,655,698.6 mdp en 2024, y el impulsado en 41.7%, de 
577,316.4 mdp a 818,081.7 mdp en ese periodo. 

Con base en el análisis anterior, la ASF considera conveniente que la SHCP analice la pertinencia 
de reprogramar las metas por alcanzar del saldo total de crédito directo e impulsado para el 
2024, la cual debe estar en un rango de entre 9.5% al 10.5% como proporción del PIB, cuyo saldo 
corresponde a 2,473,780.3 mdp. 

 

3.3 Consecuencias sociales 

Durante el periodo 2007-2016, las autoridades financieras (la SHCP, la CNBV y BANXICO) 
fortalecieron la regulación de las instituciones de la banca de desarrollo, al emitir y modificar la 
normativa aplicable, también supervisaron el comportamiento operativo y financiero de las 
mismas, por medio de visitas de inspección y el monitoreo de los límites financieros.  

En el mismo periodo, las instituciones de banca de desarrollo facilitaron el financiamiento en sus 
sectores objetivo, mediante el otorgamiento de 8,421,923.6 mdp en créditos y garantías, que 
representó un crecimiento medio anual de 8.8%, lo que propició que al cierre de 2016, el saldo 
de crédito directo e impulsado fuera de 1,449,905.5 mdp, el cual se incrementó a una tasa anual 
de 14.1%. El ahorro registró un alza de 15.0% en promedio anual en el número de cuentas de 
captación por un monto de 983,445.9 mdp; asimismo, se proporcionó asistencia técnica y 
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capacitación a todos los sectores estratégicos; se ofrecieron 247 productos y servicios 
financieros, con lo cual se atendió a 1,343,760 empresas y personas con actividad empresarial, 
principalmente a emprendedores y MIPYMES; del sector rural, a 2,225,016 productores y 
empresas rurales, con lo que se apoyó la inclusión de pequeños productores; del sector 
infraestructura, a 31 estados y 1,268 municipios para la construcción de obra pública; del sector 
vivienda, a 510,603 personas con 130,924 viviendas, con objeto de apoyarlas en la construcción 
o adquisición de vivienda y reducir el rezago habitacional, y del sector servicios financieros, y a 
24,208,831 usuarios, fomentando la inclusión financiera, facilitando el financiamiento a sectores 
de bajos ingresos, y manteniendo la estabilidad y solidez de las instituciones. 
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Anexo 1: Aspectos clave evaluados en las políticas públicas 

Componente Aspecto evaluado 

Definición del 
problema público 

 Desde cuándo y bajo qué argumentos el problema fue reconocido por el Estado. 

 Definición conceptual y material del problema público. 

 Existencia de diagnósticos oficiales del problema identificado. 

 Los principales puntos críticos de la historia del problema que provocaron redefiniciones 
conceptuales y materiales. 

Diseño de la política 
pública 

 Análisis integral de si la política pública tuvo un diseño adecuado y consistente entre todos 
sus componentes, orientado a resolver la problemática que existe en la población que 
presenta el problema. 

Diseño normativo  Estructura legal que sustenta las acciones de la política pública. 

 Contenido de la normativa de los aspectos o componentes del problema público, 
identificando los mandatos y fines establecidos para cada uno. 

 Congruencia entre el diseño jurídico y el problema público identificado. 

Diseño institucional  Universo de los actores que participaron en la política pública. 

 Objetivos y atribuciones de las entidades que participaron en la política. 

 Congruencia entre el diseño institucional, respecto del diseño jurídico y el problema público.  

Diseño programático-
presupuestario 

 Identificación de los ejes, objetivos, estrategias y líneas de acción para atender el problema 
público. 

 Identificación de los programas que integran la política pública. 

 Asignación de recursos a la política pública a cada componente del problema público y 
respecto de su magnitud. 

 Congruencia entre el diseño programático-presupuestario, respecto de los diseños 
institucional y normativo, así como con el problema público. 

Diseño metodológico  Descripción de la operación de la política de cómo pretende cumplir con los objetivos (¿Qué 
procesos hace?, ¿para quién lo hace?, y ¿para qué lo hace?). 

 Congruencia entre el diseño metodológico respecto de los diseños programático-
presupuestario, institucional y normativo, así como con el problema público. 

Diseño de evaluación  Identificación de los mecanismos de evaluación de la política pública. 

 Determinar si los mecanismos de evaluación establecidos por los operadores de la política 
permiten conocer el grado de avance en la solución del problema público en todos sus 
componentes. 

Implementación de la 

política pública 
 Cumplimiento de las estrategias y acciones emprendidas por los operadores de la política 

pública en congruencia con el problema público (eficiencia). 

 Si se proporcionaron los bienes y servicios a la población objetivo conforme a lo establecido 
en el diseño de la política. 

 Análisis de la cobertura de las acciones de cada uno de los programas que integran la política 
pública, respecto de su población objetivo. 

 Análisis de costo-eficiencia de la implementación de la política pública de acuerdo con los 
resultados alcanzados. 

Resultados de la 
política pública 

 Grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el diseño de la 
política, así como la contribución a la solución del problema público (eficacia). 

 Impacto de la implementación la política en la atención del problema público. 

 Identificación de la imputabilidad de los resultados a los entes operadores y limitaciones para 
su determinación por falta de mecanismos de evaluación. 

Consideraciones 
finales y prospectiva 

 Reflexión integral de la política pública en todos sus componentes. 

 Oportunidades de mejora detectadas por la ASF para el diseño, la implementación y los 
resultados de la política pública. 

 Proyección de los resultados de la política pública con base en las tenencias registradas a 

2015. 

FUENTE:  Praxiología: Metodología para la Evaluación de Políticas Públicas, Auditoría Superior de la Federación.  
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Anexo 2: fiscalización superior 

Síntesis de los dictámenes de las auditorías de desempeño realizadas por la ASF a los entes 

responsables de la política pública de la banca de desarrollo, correspondientes a la revisión de 

las Cuentas Públicas del periodo 2005-2016: 

Número, nombre de la 
auditoría y año de 

revisión 
Resultados 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

111 “Regulación y Eva-
luación de la Banca de 
Desarrollo”, Cuenta Pú-
blica 2005 

Los indicadores establecidos no permiten evaluar en qué medida las acciones de regulación y evaluación contribuyeron 
al cumplimiento de la estrategia establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2001- 2006, de reactivar la banca de 
desarrollo. En la Cuenta Pública de 2005 se reportaron los resultados de dos de las nueve acciones que se llevaron a 
cabo en el marco del cumplimiento de las atribuciones que le fueron conferidas en el Reglamento Interior de la SHCP, y 
no se programaron las metas correspondientes para evaluar la eficacia de sus acciones. Se evidenció el posicionamiento 
de la banca de desarrollo en el ámbito internacional. 

151 “Coordinación de la 
Política de la Banca de 
Desarrollo”, Cuenta 
Pública 2010 

En 2010, los índices de capitalización de las instituciones de banca de desarrollo fueron superiores al 10.0% del estándar 
nacional, lo cual las ubicó en la Categoría I de las Disposiciones de Carácter General Aplicables para las Instituciones de 
Crédito, y por arriba del estándar internacional de 8.0%, lo que refleja su fortaleza financiera para soportar pérdidas no 
esperadas en función de su perfil de riesgo, así como un adecuado volumen de capital para garantizar su estabilidad 
financiera y dar seguridad a sus clientes e inversionistas. Los índices de capitalización de BANSEFI (39.4%), BANJERCITO 
(19.7%), BANOBRAS (18.6%), BANCOMEXT (15.3%), NAFIN (14.2%) y SHF (12.7%), se ubicaron por arriba del estándar 
nacional e internacional, con ello preservaron y mantuvieron su capital. En 2010, la participación del Sistema Bancario 
Mexicano respecto del PIB fue del 19.6% (2,710,707.2 mdp); de los cuales el 15.4% (2,127,254.2 mdp) correspondió a la 
participación de la banca comercial, y el 4.2% (583,453.0 mdp) a la banca de desarrollo. 

72 “Política de la Banca 
de Desarrollo”, Cuenta 
Pública 2014 

En opinión de la ASF, la SHCP cumplió sus atribuciones de planear, regular, supervisar y evaluar la política de la banca 
de desarrollo, y como resultado procuró la estabilidad de las instituciones financieras y contribuyó a fomentar el 
otorgamiento de créditos a 1,188,240 micro, pequeñas y medianas empresas, a efecto de cubrir sus necesidades de 
capital de trabajo, modernización y equipamiento; 226 estados, municipios, organismos paraestatales y 
paramunicipales, para el desarrollo de infraestructura hidráulica, carretera, portuaria, aeroportuaria y de urbanización; 
266,380 familias de escasos recursos, a fin de apoyarlas en la construcción o adquisición de vivienda; 270,682 miembros 
de las fuerzas armadas, para financiar sus proyectos personales y familiares; 44,779 personas de bajos ingresos, con 
objeto de promover el uso de servicios financieros formales, y 306,738 productores rurales, para capitalizar la 
producción agropecuaria y forestal. La auditoría aporta elementos para estimar que se cumplirá la meta establecida en 
el PRONAFIDE 2013-2018, relativa a registrar un saldo del crédito directo e impulsado por la banca de desarrollo al 
sector privado, equivalente al 7.9% del PIB, para 2018, ya que de mantenerse las condiciones económicas y financieras 
actuales, así como el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, para 2018, se espera tener un saldo de 1,772,955.7 
mdp, equivalente al 8.0% del PIB esperado para ese año (22,169,295.5 mdp). 

61 “Regulación del Sis-
tema Financiero de Fo-
mento”, Cuenta Pública 
2016 

En 2016, la SHCP fortaleció la regulación y monitoreo del SFF, al emitir la Política Nacional de Inclusión Financiera y 
proponer 2 reformas a los reglamentos orgánicos de BANSEFI, derivado de las adecuaciones realizadas a su ley orgánica, 
y de BANOBRAS, por el aumento de su capital social autorizado. En conjunto las entidades del SFF beneficiaron 3,764,725 
usuarios relacionados con micro, pequeñas y medianas empresas, personal de las fuerzas armadas, intermediarios 
financieros, personas físicas y productores rurales, con un saldo de crédito directo e impulsado de 1,627,820.3 millones 
de pesos, equivalente a 7.9% del PIB, cantidad superior en 10.5% al saldo registrado en 2015 (1,446,258.0 millones de 
pesos). Como resultado, la entidad fiscalizada coadyuvó a la estabilidad del sistema, ya que los índices financieros se 
mantuvieron dentro de los estándares nacionales e internacionales al registrar un ICAP de 15.4% para las SNC, un IFP 
de 48.8% para los fideicomisos y de 70.5% de la FND. 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

69 “Regulación y Super-
visión del Sistema Finan-
ciero de Fomento”, 
Cuenta Pública 2016 

En 2016, la regulación prudencial emitida por la CNBV, así como la supervisión de su correcta aplicación, contribuyeron 
a atender el problema público relacionado con el insuficiente financiamiento a los sectores estratégicos, al mantener su 
estabilidad financiera, ya que los índices de solidez financiera se ubicaron dentro de los estándares nacionales e 
internacionales –en ese año el índice de capitalización de las SNC fue de 15.5% y el índice de fortaleza patrimonial de 
los fideicomisos y organismos de fomento fue superior a 8.0%–, con lo que se propiciaron las condiciones para ampliar 
el crédito y se fomentó la protección financiera de 3,764,725 usuarios, de los que el 19.0% fue a micro, pequeñas y 
medianas empresas, el 5.8% correspondió a familias de escasos recursos, el 7.7% a miembros de las fuerzas armadas, 
el 19.6% a personas de bajos ingresos, el 47.8% a productores rurales, y el 0.1% restante a entes públicos, para el 
desarrollo de infraestructura. 

Banco de México (BANXICO) 

78 “Regulación y Super-
visión del Sistema Finan-
ciero Mexicano”, Cuen-
ta Pública 2013 

En 2013, el Banco de México participó en las sesiones del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, a fin de analizar 
los riesgos potenciales a la estabilidad financiera del país, y coordinar las políticas, medidas y acciones que deberían 
implementar las autoridades que forman parte del Consejo. En ese año, el Banco de México emitió 10 circulares y 9 
modificaciones a circulares ya existentes, las cuales se orientaron a la previsión de ilícitos, el fortalecimiento de la 
competencia entre las entidades financieras, y el fomento de la inclusión financiera, con lo que se coadyuvó a mantener 
la estabilidad financiera y el sano desarrollo del sistema financiero. 

Por lo que respecta a la supervisión, la ASF determinó que el Banco de México cumplió con su programa de regulación 
y supervisión cuyo objeto es procurar la estabilidad de las instituciones de la banca comercial y el mercado de valores, 
así como el sano desarrollo del Sistema Financiero Mexicano en beneficio de los usuarios de esos servicios.  
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Número, nombre de la 
auditoría y año de 

revisión 
Resultados 

Nacional Financiera (NAFIN) 

133 “Fondos de pensio-
nes de la banca de de-
sarrollo”, Cuenta Pública 
2012 

NAFIN cumplió con el objetivo de los fondos de pensiones que administra, de garantizar las pensiones a su personal 
jubilado al contar con un patrimonio de 11,236,888.8 miles de pesos del Fondo de Pensiones de Beneficios Definidos y 
de 194,037.7 miles de pesos del Fondo de Pensiones de Contribución Definida. 

95 “Otorgamiento de Cré-
dito y Garantías, Capa-
citación, Asistencia Técnica 
e Información a las 
MIPYMES”, Cuenta Pública 
2013 

En 2013, NAFIN orientó las acciones del programa presupuestario para contribuir a la atención del problema de acceso 
al financiamiento de las MIPYMES, mediante el otorgamiento de 1,792,845 créditos, con un gasto de 567,611,000.0 
miles de pesos, en beneficio de 1,786,815 empresas; sin embargo, no fue posible medir la contribución de los créditos 
y garantías otorgados para el desarrollo y consolidación de las empresas beneficiadas porque careció de indicadores 
que le permitieran evaluar dicho objetivo.  

97-GB “Financiamiento 
para el Sector Empresa-
rial”, Cuenta Pública 
2016 

En 2016, NAFIN contribuyó a atender el problema público relacionado con el insuficiente financiamiento para el sector 
empresarial y cumplió los objetivos de otorgar financiamiento, ampliar el acceso al crédito e incrementar la inclusión 
financiera, procurar su sustentabilidad y aumentar el saldo de su cartera de crédito directo e impulsado, ya que otorgó 
financiamiento por 550,789,317 miles de pesos en beneficio de 715,741 empresas, de las cuales 369,279 fueron nuevos 
clientes; los resultados de sus indicadores financieros fueron superiores a los estándares nacionales e internacionales 
con lo que denotó que su perfil de riesgo le permitió asumir pérdidas y obtener mayor rentabilidad, y registró un saldo 
de crédito directo e impulsado de 373,474,763.1 miles de pesos, que representó el 1.8% del PIB (20,730,458,000.0 miles 
de pesos) de ese año, el 1.9% del ahorro nacional (19,629,015,166.0 miles de pesos) y el 1.9% del financiamiento 
(19,540,817,000.0 miles de pesos). 

Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

80 “Financiamiento para 
la Exportación”, Cuenta 
Pública 2013 

BANCOMEXT contribuyó a la solución del problema de la falta de financiamiento a empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de divisas, ya que en 2013 otorgó financiamientos por 11,480.0 millones de dólares al 
sector privado, equivalentes a 133,722.6 mdp, cifra superior en 88.4% de la meta de otorgar financiamientos por 6,093.0 
millones de dólares. Sin embargo, no fue posible medir el efecto de los financiamientos otorgados al crecimiento de la 
economía nacional, ya que el banco careció de indicadores que permitieran determinar su contribución a la solución de 
este problema. 

90-GB “Financiamiento 
al sector comercio exte-
rior”, Cuenta Pública 
2016 

En 2016, BANCOMEXT contribuyó a atender el problema del insuficiente financiamiento a empresas en la cadena de 
comercio exterior, así como una reducida inclusión de MIPYMES en este tipo de créditos y cumplió los objetivos de 
otorgar financiamiento, impulsar el acceso al crédito, procurar su sustentabilidad y aumentar el saldo de su cartera de 
crédito directo e impulsado, ya que otorgó financiamiento en sectores estratégicos al sector privado por 185,619,655.6 
mdp, en beneficio de 4,605 empresas, de las cuales 91.0% fue MIPYMES; los resultados de sus indicadores financieros 
denotaron que su perfil de riesgo le permitió asumir pérdidas y obtener mayor rentabilidad, y registró un saldo de 
crédito directo e impulsado de 225,436,839.6 miles de pesos, que representó el 13.9% del saldo de la Banca de 
Desarrollo, el 1.1% del PIB global, el 3.8% del PIB secundario, el 1.1% del financiamiento nacional y el 0.02% respecto 
del monto de las actividades relacionadas con el comercio exterior. 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) 

27 “Financiamiento a 
Proyectos de Inversión 
Pública en Infraestructu-
ra y Servicios Públicos”, 
Cuenta Pública 2009 

La ASF verificó que para el ejercicio fiscal 2009 BANOBRAS canalizó 47,070.3 mdp para financiar el desarrollo de 
infraestructura, de los cuales, 39,099.0 mdp fueron otorgados por cuenta propia y se convinieron 6,224.6 mdp con los 
recursos del Fondo Nacional de Infraestructura. El financiamiento se concentró principalmente en el sector carretero, 
ya que se destinaron 14,458.0 mdp al desarrollo de autopistas, túneles, puentes y liquidaciones de obras pública (el 
79.8%) y 3,665.3 mdp al financiamiento de contratistas de infraestructura, a proyectos de infraestructura en materia de 
agua, manejo de residuos sólidos, medio ambiente, equipamiento urbano, energía y turismo (20.2%). 

Con el programa BANOBRAS-FAIS se canalizaron a los municipios de alto y muy alto grado de marginación el 57.4% de 
los 1,746.7 mdp otorgados, inferior en 16.7 puntos porcentuales respecto del estimado. En 2009, BANOBRAS, con el 
Fondo Nacional de Infraestructura, se convinieron 6,224.6 mdp a los proyectos de infraestructura, inferior en 73.1% 
respecto de los 71,130.3 mdp de financiamiento determinados en la etapa de promoción e identificación de proyectos.  

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) 

79 “Apoyos para la Inclu-
sión Financiera y la Ban-
carización”, Cuenta Pú-
blica 2013 

BANSEFI contribuyó a la solución del problema del limitado acceso a productos y servicios financieros entre la población 
de bajos ingresos, ya que en 2013 atendió a 72,060 beneficiarios con lo que incrementó su cobertura de atención en 
30.6% (22,060 usuarios) respecto de los 50,000 atendidos en 2012, y atendió a 85 Sociedades de Ahorro y Crédito 
Popular, y Entidades Financieras no Bancarias, lo que representó el 83.3% de las 102 programadas.  

Como resultado de lo anterior, BANSEFI fomentó el ahorro y la inclusión financiera entre la población de las localidades 
de menos de 50,000 habitantes, al atender a 1,330,735 usuarios de productos y servicios financieros, con lo que se 
incrementó en 7.4% (91,267 usuarios) el número de usuarios registrados en 2012.  

100 “Inclusión financie-
ra”, Cuenta Pública 2016 

En 2016, BANSEFI cumplió con su objetivo de incrementar el acceso y el uso de servicios financieros, al aumentar en 
65.1% sus clientes, de 1,978,278 en 2012 a 14,691,429 en 2016, y en 47.8% el número de cuentas, de 158,786 en el 
primer año a 758,148 en el segundo. El crédito directo e impulsado aumentó en 64.2% en promedio anual (de 247.3 a 
1,798.0 mdp). En 2016, los índices financieros de BANSEFI cumplieron con los estándares nacionales e internacionales, 
lo cual permitió garantizar que su operación se orientara al otorgamiento de servicios financieros y capacitación y 
asesoría, y mantener su estabilidad, solidez y seguridad como parte de la banca de desarrollo.  

Los resultados de BANSEFI permitieron que un mayor número de personas físicas y morales de bajos recursos no 
atendidas por los intermediarios financieros privados tuvieran acceso e hicieran uso de los servicios financieros de este 
banco; por lo que la auditoría aporta elementos para dar certidumbre sobre el desempeño del banco en términos del 
otorgamiento de créditos a personas con acceso limitado a los servicios financieros y su contribución a mantener la 
estabilidad, solidez y seguridad del sistema. 
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Número, nombre de la 
auditoría y año de 

revisión 
Resultados 

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO) 

490 “Fondos de pensio-
nes de la banca de desa-
rrollo”, Cuenta Pública 
2012 

BANJERCITO cumplió con el objetivo del fondo de pensiones que administra, de garantizar las pensiones a su personal 
jubilado al contar con un patrimonio por 456,883.6 miles de pesos del Fondo de Pensiones de Beneficios Definidos. Se 
señaló que el Fondo de Pensiones de Beneficios Definidos es viable financieramente ya que los recursos con que cuenta, 
al 31 de diciembre de 2012, alcanzan para hacer frente a las obligaciones para un periodo mayor a 16 años. 

96-GB “Servicios banca-
rios y financieros”, Cuen-
ta Pública 2016 

En 2016, BANJERCITO contribuyó a atender el problema público relacionado con el limitado acceso al crédito del 
personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada y cumplió con los objetivos de ampliar el crédito; incrementar la inclusión 
financiera; procurar su sustentabilidad y contribuir a acrecentar el saldo de la cartera de crédito directo e impulsado de 
la Banca de Desarrollo, ya que otorgó 1,453,666 productos financieros por un monto de 61,420,942.4 mdp, en beneficio 
de 283,183 miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanos y 170,221 usuarios del público en general; los 
resultados de sus indicadores financieros se ajustaron a los estándares nacionales e internacionales con lo que procuró 
su sustentabilidad financiera y denotó que su perfil de riesgo le permitió asumir pérdidas y obtener mayor rentabilidad, 
e incrementó el saldo de crédito directo en 15.3% en comparación con el año anterior, al registrar un monto de 
36,291,074 mdp que representó el 0.2% del PIB y del financiamiento nacional, con lo que contribuyó con el 2.2% al saldo 
de crédito directo e impulsado de la Banca de Desarrollo. 

Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) 

1024 “Fortalecimiento 
de Entidades Financie-
ras en el Sector Vivien-
da”, Cuenta Pública 2010 

En términos generales, la SHF cumplió con las disposiciones normativas correspondientes a la autorización, 
otorgamiento y aplicación, y recuperación de los créditos destinados a las entidades financieras (EF) para el 
fortalecimiento de los programas del sector vivienda; sin embargo, al amparo de la Ley Orgánica de Sociedad Hipotecaria 
Federal, se observó lo siguiente: las acciones de supervisión de la SHF a las EF no han sido suficientes para identificar 
oportunamente los factores de riesgo en la recuperación de los créditos otorgados y la institución no cuenta con 
elementos de juicio que sirvan de base para el trámite de operaciones futuras y poder determinar si las EF son o no 
sujetos de crédito. 

101 “Financiamiento al 
sector vivienda”, Cuenta 
Pública 2016 

En 2016, la SHF cumplió su mandato de atender al sector vivienda e incrementar la inclusión financiera, al otorgar 
100,477.3 mdp de crédito (755.3% más en términos reales en comparación con 2012), del cual el 28.6% (28,784.9 mdp) 
correspondió a crédito directo y el 71.4% (71,692.4 mdp) fue para crédito inducido (garantías). Con el 67.8% (19,516.0 
mdp) de crédito directo se financió la construcción de viviendas, el 20.0% (5,757.6 mdp) para su adquisición y el 12.2% 
(3,511.3 mdp) para su mejoramiento; en tanto que con el crédito inducido, el 52.7% (37,780.0 mdp) fue para seguros 
de crédito a la vivienda, el 33.4% (23,948.8 mdp) correspondió a garantías para la construcción; 11.1% (7,936.4 mdp) se 
asignó a garantías hipotecarias, y 2.8% (2,027.2 mdp) a garantías para microcréditos. Respecto de la inclusión financiera, 
la población atendida representó el 9.7% (37 intermediarios financieros) de las 383 entidades en segundo piso que 
integraron su población potencial. Los índices financieros de SHF cumplieron con los estándares nacionales e 
internacionales, lo cual permitió garantizar que su operación se orientara al otorgamiento de créditos y garantías, y a 
mantener su estabilidad, solidez y seguridad como parte de la banca de desarrollo 

Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) 

209 “Otorgamiento de 
Apoyos y Servicios Finan-
cieros al Sector Rural”, 
Cuenta Pública 2008 

Financiera Rural cumplió con las disposiciones normativas aplicables al otorgamiento, custodia, recuperación y registro 
contable de las operaciones de Reporto respecto de las operaciones examinadas. 

65 “Financiamiento a 
productores rurales”, 
Cuenta Pública 2010 

El desempeño de la Financiera Rural cumplió con las disposiciones normativas aplicables de otorgar créditos a los 
productores rurales de ingresos bajos y medios a fin de elevar la producción y productividad del campo y mejorar su 
nivel de vida, excepto por que se identificó que con los apoyos otorgados se beneficiaron a 982,548 empresas rurales, 
personas físicas o morales e intermediarios financieros, cantidad superior en 723 veces a los 626 de productores 
beneficiarios y 733 intermediarios financieros rurales registrados en los padrones. Además, no fue posible identificar 
con precisión la población potencial, objetivo y a los beneficiarios finales del crédito por contener diferentes unidades 
de medida. 

65 “Financiamiento a pro-
ductores rurales”, Cuenta 
Pública 2013 

El desempeño de la Financiera Rural cumplió con las disposiciones normativas aplicables de otorgar créditos a los 
productores rurales de ingresos bajos y medios a fin de elevar la producción y productividad del campo y mejorar su 
nivel de vida, excepto por que se identificó que con los apoyos otorgados se beneficiaron a 982,548 empresas rurales, 
personas físicas o morales e intermediarios financieros, cantidad superior en 723 veces a los 626 de productores 
beneficiarios y 733 intermediarios financieros rurales registrados en los padrones. Además, no fue posible identificar 
con precisión la población potencial, objetivo y a los beneficiarios finales del crédito por contener diferentes unidades 
de medida. 

84-GB “Financiamiento 
para el Sector Agrope-
cuario, Forestal y Pes-
quero”, Cuenta Pública 
2016 

En 2016, la FND contribuyó a atender el problema publico relacionado con el insuficiente financiamiento y reducida 
inclusión financiera para el sector agropecuario, rural, forestal y pesquero y cumplió los objetivos de otorgar 
financiamiento por un monto de 62,973,389.9 miles de pesos en beneficio de 492,521 a productores e intermediarios 
financieros rurales, de los cuales el 14.8% (72,952) fue a pequeños productores excluidos por el sistema financiero 
formal, como resultado de los compromisos de facilitar el acceso e incrementar la inclusión financiera. El resultado de 
los índices financieros contribuyó a mantener la sustentabilidad de la institución y permitió ofrecer una tasa de interés 
promedio ponderada para la colocación crediticia de 8.8%. Además, la FND participó con el 3.1% (50,781.2 millones de 
pesos) del saldo de crédito directo e impulsado obtenido por las entidades del SFF, mismo que representó el 0.24% del 
PIB nacional y el 5.9% del PIB primario. 
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Anexo 3: metodología para la actualización de las cifras a 2016 y la aplicación                                                                       

de la Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) 

Durante el desarrollo de la evaluación de la política pública de la banca de desarrollo, la ASF 
actualizó las cifras a 2016 mediante el deflactor implícito del Producto Interno Bruto (PIB), que 
se presenta en la tabla siguiente: 

DEFLACTOR IMPLÍCITO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Año 

PIB corriente  

(Millones de 
pesos) 

PIB constante 
(Millones de 

pesos a precios 
de 2008) 

+ PIB nominal 
/ PIB 

constante 

Deflactor del 
PIB 

Factor de 
actualización a 

2015 

2007 11,403,263.3 12,087,601.9 0.9434 1.0491 1.4310 

2008 12,256,863.5 12,256,863.5 1.0000 1.0600 1.3500 

2009 12,093,889.9 11,680,749.4 1.0354 1.0354 1.3039 

2010 13,282,061.0 12,277,658.8 1.0818 1.0449 1.2479 

2011 14,550,013.9 12,774,242.7 1.1390 1.0529 1.1852 

2012 15,626,906.6 13,287,534.0 1.1761 1.0326 1.1479 

2013 16,118,030.6 13,468,254.7 1.1967 1.0175 1.1281 

2014 17,258,964.1 13,773,355.7 1.2531 1.0471 1.0773 

2015 18,241,981.6 14,135,512.6 1.2905 1.0298 1.0461 

2016 19,522,651.6 14,460,968.1 1.3500 1.0461 1.0000 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de 
México. 

 Fecha de actualización: 22/02/2017. 

 

Para la TMCA, la ASF aplicó la fórmula siguiente, considerando el año inicial y el año final en cada 
análisis realizado: 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =  [(
(𝑖)

(𝑎)
)

1
𝑛

 − 1]  × 100 
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Glosario de términos 

Acreditado de la 

Financiera 

Personas físicas o morales que tengan créditos otorgados directamente 

por la FND. 

Agente 

financiero 

Personas físicas o jurídicas que están habilitadas por las empresas de 

servicios de inversión, las entidades de crédito o las compañías 

aseguradoras para representarlas en la comercialización y prestación de 

algunos productos y servicios financieros. 

Ahorro Acción de separar una parte del ingreso que obtiene una persona o 

empresa con el fin de guardarlo para un futuro. 

Asistencia 

técnica 

Actividad mediante la cual se otorga orientación a los usuarios del sistema 

financiero que obtuvieron o no un crédito, con el fin de dotarlos de 

habilidades para mejorar la utilización de sus recursos crediticios. 

Banca comercial 

o múltiple 

Denominación que agrupa a los bancos tradicionales, dedicados a captar 

depósitos de los ahorradores, a la concesión de créditos a los particulares 

y a gestionar el tráfico de pagos y cobros de las economías domésticas. 

Son bancos o instituciones de crédito que se especializan en la 

intermediación de crédito. Su principal objetivo es la realización de 

utilidades provenientes de diferenciales de tasas de interés entre las 

operaciones de captación y la colocación de recursos. Agrupa instituciones 

de crédito privadas residentes en el país, que incluyen bancos nacionales, 

filiales de bancos extranjeros establecidos en México, así como sus 

agencias en el extranjero. 

Banca de 

desarrollo 

Instituciones financieras gubernamentales que ejercen el servicio de 

banca y crédito de largo plazo, en atención a los sectores estratégicos que 

contribuyen al crecimiento económico, de acuerdo con las leyes orgánicas 

constitutivas de cada entidad, como son: NAFIN, BANCOMEXT, 

BANOBRAS, BANSEFI, BANJERCITO, SHF y FND. 
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Banco de 

emisión 

Institución financiera con la facultad de emitir dinero en la economía. En 

la actualidad, la facultad de emitir dinero se encuentra restringida 

exclusivamente a los bancos centrales de los países, como por ejemplo: el 

Banco de México. 

Banca de primer 

piso 

es cuando las instituciones financieras tienen relación continua con los 

clientes; en este caso, los créditos se otorgan directamente a los sectores 

estratégicos, bajo determinadas condiciones, plazos, tasas de interés y 

costos asociados. 

Banca de 

segundo piso 

Consiste en canalizar recursos financieros por medio de otras instituciones 

financieras que actúan como intermediarios, donde estos últimos reciben 

el fondeo por parte de la banca de desarrollo y tienen la relación 

contractual directa con los acreditados; su característica principal es que 

el crédito otorgado es respaldado con garantías financieras de la banca de 

desarrollo, lo que se denomina “crédito impulsado”. 

Banca 

electrónica 

Conjunto de servicios y operaciones bancarias que las instituciones 

realizan con sus usuarios por medios electrónicos. 

Banca privada Toda institución financiera intermediaria entre los agentes económicos 

(personas, empresas y Estado) con capacidad de ahorro y los agentes que 

requieren inversión. La banca privada coloca recursos analizando las 

circunstancias personales del cliente, su situación vital, su patrimonio, sus 

preferencias, su perfil de riesgo y sus necesidades económicas; es decir, 

no presta en función a la viabilidad de un proyecto. 

Cadenas 

productivas 

Conjunto estructurado de procesos de producción, las características 

tecno-productivas de cada eslabón del proceso de elaboración de un bien 

o servicio final, afectan la eficiencia y productividad de la producción en 

su conjunto. 
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Cajero 

automático 

Dispositivo de acceso de autoservicio que permite realizar consultas y 

operaciones diversas, tales como la disposición de dinero en efectivo y al 

cual el usuario accede mediante una tarjeta o cuenta bancaria. 

Capacitación Conjunto de actividades orientadas a otorgar a la población objeto de 

crédito el conocimiento técnico y legal para optimizar el acceso y uso de 

productos financieros. 

Capital Dinero utilizado para manejar un negocio: (1) Capital o acciones 

(autorizadas y/o emitidas). (2) Capital, más reservas, más utilidades 

retenidas (también referidas como fondo de los accionistas). (3) Es el 

patrimonio o aportación de una persona física o moral. En términos 

bancarios, es el principal de un crédito, sin incluir los intereses u otro 

concepto que no sea el importe el préstamo. 

Capital de 

trabajo 

Recursos que genera la empresa para mantener su operación natural. Es 

la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. 

Capital neto Recursos aportados por los socios y los ganados en la operación de las 

entidades que se ponderan para obtener un capital que efectivamente 

sirva como un respaldo de las operaciones de riesgo de las entidades y 

mediante este proceso medir la solvencia de cada una de las entidades 

financieras. El capital neto estará compuesto por una parte básica y otra 

complementaria. 

Captación Recolectar dinero de las personas u organizaciones. Este dinero que capta 

la banca, dependiendo del tipo de cuenta que se tenga, genera unos 

intereses (intereses de captación), que se definen por la llamada tasa de 

interés de captación. 

Carta de crédito Orden condicionada de pago que recibe un banco de pagar a un 

beneficiario (vendedor) por cuenta y orden de un ordenante (comprador) 

mediante un banco corresponsal, contra la presentación de determinados 

documentos de embarque o entrega de servicios. 
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Colocación de 

crédito 

Distribución de los créditos a los usuarios que lo soliciten mediante 

operaciones, también se le conoce como colocación bancaria.  

Consumo Comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la administración 

pública y del sector privado, destinadas a la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas. Es el proceso económico, consistente en la 

compra o gasto que se hace en los bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de las familias, las empresas y el gobierno. 

Consumo 

privado 

Incluye el valor de todas las compras en el mercado interior, cualquiera 

que sea su duración, así como de servicios realizados por las unidades 

familiares y las instituciones privadas sin fines de lucro. Incluye la 

remuneración de asalariados recibida en especie, la producción de 

artículos para autoconsumo y el valor imputado por las viviendas 

ocupadas por sus propietarios. Se excluyen las compras de tierra y 

edificios para viviendas. 

Contrato de Co-

misión Mercantil 

y Depósito de Ti-

tulos en Custodia 

y Administración 

Producto de ahorro utilizado frecuentemente para pagar a un tercero 

premios por sorteos, rifas, promociones, concursos y garantías líquidas, 

entre otros. 

Contrato de 

crédito 

Instrumento legal mediante el cual se formalizan las operaciones de 

financiamiento, mismas que conllevan obligaciones, derechos y sanciones 

para las partes. 

Corresponsalía Comercios e Instituciones que establecen relaciones de negocio con una 

EIF con el fin de ofrecer, a nombre y por cuenta de esta, servicios 

financieros a sus clientes. Es decir, el corresponsal no es una sucursal y su 

personal no es empleado de la EIF, se trata de un canal de distribución que 

la EIF utiliza para hacer transacciones. 
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Crecimiento 

económico 

Incremento del producto nacional sin que implique necesariamente 

mejoría en el nivel de vida de la población, se expresa en la expansión del 

empleo, capital, volumen comercial y consumo en la economía nacional. 

Crédito Activo resultante del financiamiento que otorga la financiera con base en 

el estudio de crédito aplicado a los acreditados de la financiera. Préstamo 

que concede la financiera mediante sus programas o productos de crédito, 

a favor de aquellas personas físicas o morales que son sujetos de crédito 

conforme a su normatividad. 

Crédito directo 

otorgado al 

sector privado 

Crédito otorgado al sector económico ajeno al control directo del Estado 

que recibe; sin embargo, la acción inductiva de éste se refiere a las 

actividades propias de la empresa privada para satisfacer las necesidades 

de bienes y servicios que demanda la sociedad. 

Crédito 

hipotecario 

Créditos destinados para la adquisición de una casa habitación nueva o 

usada. 

Crédito inducido 

por la banca de 

desarrollo 

Crédito que otorgan los intermediarios financieros privados apoyados por 

garantías de la banca de desarrollo; así como el financiamiento mediante 

bonos respaldados por hipotecas (bursatilizaciones hipotecarias). 

Crédito 

impulsado 

Aquél que incluye al crédito inducido con garantías, que es el crédito que 

otorgan los intermediarios financieros privados que cuenta con garantías 

de la banca de desarrollo, y el saldo en posesión de títulos hipotecarios. 

Crédito sindicado Instrumento diseñado para la distribución de riesgos en operaciones de 

financiamiento, que cuenten con intereses comunes entre entidades 

distintas y confíen la gestión de un crédito concedido conjuntamente a un 

banco agente. 

Cuentahorro Producto otorgado por BANSEFI, mediante una cuenta de ahorro que 

permite al cliente disponer de su dinero en cualquier momento para hacer 

frente a imprevistos y administrar gastos. 
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Entidad 

financiera 

Institución autorizada para operar en territorio nacional y que las leyes 

reconozcan como tal, incluyendo a aquellas a que se refiere el artículo 12 

de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras; la banca de 

desarrollo; los organismos públicos cuya actividad principal sea el 

otorgamiento de créditos; así como los fideicomisos de fomento 

económico constituidos por el Gobierno Federal; las uniones de crédito; 

las sociedades financieras comunitarias y las sociedades cooperativas de 

ahorro y préstamo. 

Entidades de 

fomento 

Fondos y fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno Federal para 

el fomento económico que realicen actividades financieras, a que se 

refiere el artículo 3 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Esquema de 

cobertura de 

primeras 

pérdidas 

Esquema contractual, bajo la figura de garantía o de seguro, mediante el 

cual el beneficiario o acreditante mitiga la pérdida derivada del 

incumplimiento por la falta de pago de su acreditado al recibir por parte 

del proveedor de la cobertura un porcentaje del saldo del crédito en 

cuestión, a fin de cubrir con un monto limitado las primeras pérdidas 

derivadas del crédito. 

Esquema de 

cobertura en 

paso y medida 

(Pari-Passu) 

Esquema contractual, bajo la figura de garantía o de seguro, mediante el 

cual el beneficiario o acreditante mitiga la pérdida derivada del 

incumplimiento por la falta de pago de su acreditado al recibir por parte 

del proveedor de la cobertura un porcentaje del saldo del crédito en 

cuestión, con el fin de cubrir en la proporción convenida, las pérdidas 

derivadas del crédito. 

Estados 

financieros 

Informes que se utilizan para conocer la situación económica financiera, 

así como los cambios que experimenta la empresa o institución a una 

fecha o periodo determinado. Incluye el balance de situación, pérdidas, 

ganancias y el estado de flujo de efectivo o historial financiero. 
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Factoraje Contrato de crédito para la obtención de liquidez inmediata, pudiendo ser 

ésta un pago único o una línea de crédito; la garantía de dicho crédito es 

la cesión en favor del factorante (quien otorga el crédito) del valor de las 

facturas (derechos de cobro) por la producción de bienes y/o prestación 

de servicios del facturado (el receptor de crédito). 

Factoraje 

internacional 

Mecanismo de financiamiento a corto plazo mediante el cual una empresa 

comercial, industrial, de servicios o persona física con actividad 

empresarial, promueve su crecimiento a partir de la venta de sus cuentas 

por cobrar vigentes a una empresa de Factoraje; es una solución para la 

gestión de créditos comerciales de las empresas. 

Financiamiento Conjunto de recursos monetarios para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de sumas 

tomadas a préstamo que complementan los recursos propios. 

Garantías Bien o título de propiedad que asegura el cumplimiento de una obligación 

financiera (crédito o préstamo). En este sentido, si el deudo incumple con 

los pagos de su deuda, una institución utiliza la garantía para recuperar el 

dinero prestado, a partir del compromiso de un aval o por la 

comercialización de un objeto o bien que el deudor dejó para asegurar el 

pago del crédito. 

Garantía 

financiera 

Documento emitido por una institución de banca de desarrollo, el cual 

tiene por objeto responder ante los intermediarios financieros el 

incumplimiento de una obligación contraída en los contratos de crédito. 

Índice de 

Capitalización 

(ICAP) 

Representa la fortaleza financiera de una institución para soportar 

pérdidas no esperadas, en función de su perfil de riesgo. 

Índice de 

Cobertura 

Crediticia (ICOR) 

Indicador de previsión de riesgos que mide el grado de precaución de los 

bancos dado su nivel de cobertura  
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Índice de 

Liquidez (ILI) 

Determina la capacidad de las entidades para enfrentar las obligaciones 

contraídas a corto plazo. 

Índice de 

Morosidad 

(IMOR) 

Muestra la calidad de la cartera representada por el retraso en el 

cumplimiento de pago por parte del acreditado. 

Índice Eficiencia 

Operativa 

Identifica la eficiencia en el manejo de los gastos en relación con los 

activos productivos del banco.  

Índices 

financieros 

Relación entre cifras extractadas de los estados financieros y otros 

informes contables de una empresa con el propósito de reflejar en forma 

objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, en forma numérica, el 

comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de sus 

partes. 

Ingresos netos o 

ventas netas 

Importe de los ingresos que genera el acreditado por la venta de 

inventarios, la prestación de servicios o por cualquier otro concepto que 

se derive de las actividades que representan su principal fuente de 

ingresos, una vez disminuidos por los descuentos y bonificaciones 

comerciales otorgados a sus clientes, así como las devoluciones 

efectuadas. 

Intermediarios 

financieros 

Institución que facilita la relación entre ahorradores, usuarios de crédito e 

inversionistas que compran activos en los mercados financieros. Tales 

instituciones intervienen entre las personas que necesitan recursos y las 

que invierten para generar rendimientos. 

Intermediarios 

financieros no 

bancarios 

Empresas auxiliares de crédito que otorgan al público en general todo tipo 

de financiamiento, ahorro y aportaciones, entre las que destacan: casas 

de cambio, uniones de crédito, empresas de factoraje financiero, 

arrendadoras financieras y sociedades de ahorro y préstamo. 

Línea de crédito Monto de dinero puesto a disposición del cliente por parte de la entidad 

por un periodo determinado. 
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Margen de 

Interés Neto 

(MIN) 

Indica la capacidad generadora de ingresos de los activos productivos, 

descontando el gasto por intereses y las estimaciones realizadas por el 

banco para el mismo periodo. 

Mercado 

financiero 

Aquél en que se lleva a cabo la compra-venta de valores (inversiones 

financieras). 

Mercado 

primario 

Aquél que se encuentra dentro del mercado financiero para la nueva 

emisión de valores. 

Mercado 

secundario 

Aquél que se encuentra dentro del mercado financiero para la compra-

venta de valores ya emitidos. 

Mercado 

secundario de 

créditos de 

vivienda 

Operaciones por medio de las cuales se efectúe la venta de la cartera 

hipotecaria, fiduciaria o de títulos emitidos con la garantía de dicha cartera 

a terceras personas. 

Pagaré con 

Rendimiento 

Liquidable al 

Vencimiento 

(PRLV) 

Inversión a plazo fijo con rendimiento liquidable al vencimiento para 

mantener e incrementar su patrimonio. Permite planear la disponibilidad 

de su inversión al ofrecer diversos plazos y atractivos intereses. 

Población 

objetivo 

Subconjunto de la población potencial que se busca atender en el corto y 

mediano plazos. 

Población 

potencial 

Conjunto de la población que presenta el problema central que la 

institución atiende. 

Préstamo 

prendario 

Crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero que se otorga 

mediante la suscripción de una garantía prendaria. 

Préstamo 

quirografario 

Medio para otorgar dinero a una persona física o moral, mediante su firma 

en un pagaré con fecha de vencimiento determinada, en el que se obliga 

a devolver la cantidad que recibió, más los intereses generados de 

acuerdo con el plazo. 
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Proceso 

crediticio 

Lineamientos mínimos aplicables para el desempeño de la actividad 

crediticia y que delimitan las distintas funciones y responsabilidades de los 

órganos colegiados, unidades administrativas y servidores públicos 

involucrados en dicha actividad, así como para propiciar la creación de 

mecanismos de control en la realización de operaciones de crédito, 

fomentar los sanos usos y prácticas y evitar conflictos de interés. 

Productos de 

captación 

Grupo de cuentas a la vista y plazo y ahorro para la captación de recursos 

de público en general. 

Productos de 

colocación 

Lista de servicios financieros de crédito que oferta una institución 

financiera. 

Productos y 

servicios 

financieros: 

Son los que proporcionan los intermediarios financieros, principalmente 

instituciones bancarias, para facilitar el movimiento del dinero, mediante 

el otorgamiento de créditos, cuentas de ahorro y de depósito. También, 

incluye otros servicios como otorgamiento de tarjetas de crédito y débito, 

operaciones mediante banca electrónica, cheques de ventanilla, cheques 

de caja, cheques certificados, cajas de seguridad y cajeros automáticos. 

Promoción de 

servicios 

financieros 

Campañas de difusión que dan a conocer los distintos tipos de productos 

que ofrecen las instituciones de la banca de desarrollo. 

Recuperación de 

cartera 

Acciones y procedimientos de cobranza administrativa, extrajudicial y 

judicial, así como la administración de la cartera con problemas de 

recuperación. El monto de recuperación de cartera se obtiene con la suma 

de la recuperación de cartera de créditos otorgados de primero y segundo 

piso. 

Regulación Actividad para asegurar la calidad de la estructura normativa del sistema 

financiero, mediante la emisión de disposiciones jurídicas y normativas, 

tales como: decretos, reglamentos, acuerdos presidenciales, acuerdos 

secretariales, lineamientos, resoluciones, normas oficiales mexicanas, 

circulares y avisos. 
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Rentabilidad de 

los Activos 

Acumulados 

(ROA) 

Incluye los ingresos generados exclusivamente por la operación durante 

los últimos doce meses y los activos productivos del banco, ajustados por 

las estimaciones de riesgo crediticio para poder reflejar la rentabilidad real 

en relación con sus activos productivos. 

Rentabilidad del 

Capital (ROE) 

Mide la rentabilidad del banco al desglosar la utilidad neta que genera en 

un periodo, entre el dinero que los inversionistas han invertido (capital). 

Reporto Contrato por medio del cual el participante con recursos disponibles para 

invertir adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de 

crédito y se obliga a transferir al tenedor de los títulos la propiedad de 

estos en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio más un 

premio. 

Revolvente Característica contractual de la apertura de crédito, que da derecho al 

acreditado a hacer pagos, parciales o totales, de las disposiciones que 

previamente hubiere hecho, quedando facultado, mientras el contrato no 

concluya, para disponer en la forma pactada del saldo que resulte a su 

favor. 

Riesgo Está relacionado con la posibilidad de que ocurra un evento que se 

traduzca en pérdidas para los participantes en los mercados financieros, 

como pueden ser inversionistas, deudores o entidades financieras. El 

riesgo es producto de la incertidumbre que existe sobre el valor de los 

activos financieros, ante movimientos adversos de los factores que 

determinan su precio; a mayor incertidumbre mayor riesgo. 

Saldo del crédito Dinero pendiente por pagar, que constituye el monto de la deuda. Esa 

deuda generalmente devenga intereses y usualmente conlleva a pagar 

cuotas periódicas, que incluyen un pago o abono parcial de la deuda, más 

los intereses y otros. 
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Sector bancario Instituciones financieras que se dedican a transformar los depósitos de 

dinero de la gente en fuente de financiamiento para otorgar créditos e 

impulsar proyectos productivos. Dentro del sector se incluye la banca 

comercial (también denominada banca privada, como por ejemplo: 

Banamex, BBVA Bancomer y Banorte) y el Sistema Financiero de Fomento 

(integrado por las Sociedades Nacionales de Crédito -que conforman la 

banca de desarrollo-, los fideicomisos públicos y los organismos de 

fomento económico con actividades financieras). 

Sector bursátil También denominado Mercado de Valores, es el que se encarga de 

canalizar recursos de inversionistas directamente con los demandantes de 

crédito. En este caso, el individuo opera su propio dinero mediante títulos 

de crédito que representan un pasivo o parte del capital de una empresa. 

Sector de ahorro 

y crédito popular 

Conformado por las personas físicas y morales que tengan acceso limitado 

a los servicios financieros por su condición socioeconómica o ubicación 

geográfica, y a las personas morales a que se refieren la Ley de Ahorro y 

Crédito Popular y la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 

Cooperativas de Ahorro y Préstamo. 

Sector de 

derivados 

Mercado en el cual se operan instrumentos financieros que implican 

pactar un precio de compra o venta a futuro de un bien determinado. 

Sector de 

pensiones 

Se integra por las instituciones que administran los Fondos para el Retiro 

(AFORES) y las Sociedades de Inversión Especializada de Fondos para el 

Retiro (SIEFORES). Estas entidades se dedican a recibir recursos de los 

trabajadores en activo para que, al momento de jubilarse, puedan contar 

con una pensión para mantener su retiro. 

Sector de 

seguros y fianzas 

Instituciones que se dedican a la cobertura de probables siniestros o 

accidentes personales o corporativos que puedan producir pérdidas 

eventuales y funcionan como entidades fiduciarias para terceros. 

Sector 

empresarial 

Incluye a todas las MIPYMES y grandes empresas del país. 
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Seguro de 

crédito 

Seguro otorgado por instituciones de seguro especializadas, autorizadas 

por la Secretaría para cubrir el riesgo de no pago de un acreditado. 

Sector 

infraestructura 

Incluye a los estados, municipios, entidades paraestatales y parte del 

sector privado, que requieran financiamiento para la construcción de las 

carreteras, puertos, aeropuertos y servicios públicos. 

Sector rural Incluye a los productores y organizaciones agrarias, así como las empresas 

y los intermediarios relacionadas con las actividades del campo. 

Sector vivienda Contiene a los desarrolladores inmobiliarios para la construcción de 

vivienda, así como a los usuarios que soliciten créditos para la vivienda. 

Sistema 

financiero 

Conjunto de organismos e instituciones que tienen por objeto captar, 

administrar y canalizar el ahorro a la inversión, tanto de nacionales como 

de extranjeros, dentro del marco legal que corresponde en el territorio 

nacional. 

Sujetos de 

Crédito 

Personas físicas o morales elegibles para acceder a los financiamientos 

que otorgue las instituciones de crédito. 

Supervisión Mecanismos de inspección y vigilancia adoptados por las autoridades 

financieras para comprobar el cumplimiento de la normativa aplicable por 

parte de las instituciones de la banca de desarrollo. 

Sustentabilidad Capacidad de generar los recursos financieros que permitan el desarrollo 

de la organización y para mantener el ritmo de las operaciones de la 

entidad, sabiendo responder a las circunstancias económicas, incluso en 

situaciones adversas e inesperadas. Una organización es considerada 

sustentable en sus finanzas cuando asegura recursos financieros 

suficientes para mantener sus actividades de forma permanente y dispone 

de una provisión para las necesidades futuras. 

Tandahorro Producto otorgado por BANSEFI que consiste en un ahorro a plazo fijo, 

asociado a una cuenta eje (Cuentahorro o Debicuenta), con atractivos 

rendimientos al vencimiento. 
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Tarjeta de 

crédito 

Instrumento de crédito que permite a los acreditados financiar sus 

compras en establecimientos comerciales hasta por el máximo de la línea 

de crédito otorgada en su evaluación crediticia. 

Tarjeta de débito Cuenta de depósito a la vista con tarjeta de débito asociada como medio 

de acceso. 

Tasas de Interés Rédito, tasa de utilidad o ganancia del capital, que generalmente se causa 

o se devenga sobre la base de un tanto por ciento del capital y en relación 

al tiempo que de éste se disponga. Llanamente es el precio que se paga 

por el uso de fondos. 

Usuario Cliente de una institución que haya suscrito un contrato con esta en el que 

se convenga la posibilidad de que, por sí mismo o mediante las personas 

facultadas por dicho cliente, utilice medios electrónicos para realizar 

consultas, operaciones monetarias y cualquier otro tipo de transacción 

bancaria. 
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Siglas 

ABM Asociación de Bancos de México 

LOAPF Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

ASF Auditoría Superior de la Federación  

BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior 

BANJERCITO Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 

BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

BANSEFI Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 

BANXICO Banco de México 

BCBS Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria (Basel Committee on 

Banking Supervision) 

BD Banca de Desarrollo  

CEFER Calificación de Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos 

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

CONAIF Consejo Nacional de Inclusión Financiera  

CONDUSEF Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros  

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro  

DOF Diario Oficial de la Federación  

ENIF Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 

FND Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesquero 
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FEFA Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 

FEGA Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos 

Agropecuarios 

FIFOMI Fideicomiso de Fomento Minero 

FOPESCA Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras 

FOVI Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda  

FOVISSSTE Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 

ICAP Índice de Capitalización 

ICOR Índice de Cobertura  

IMOR Índice de Morosidad 

LACP Ley de Ahorro y Crédito Popular 

LCNBV Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores  

LGOAAC Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito 

LIC Ley de Instituciones de Crédito  

LMV Ley del Mercado de Valores  

LRASCAP Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de 

Ahorro y Préstamo 

LTOSF Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros 

LUC Ley de Uniones de Crédito  

MDP Millones de pesos 

MIPYMES Micro Pequeñas y Medianas Empresas  
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NAFIN Nacional Financiera  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PRONAFIDE Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 

SFF Sistema Financiero de Fomento 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SHF Sociedad Hipotecaria Federal 

SNC Sociedad Nacional de Crédito 
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