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

Cartera de Crédito Comercial 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06G0N-19-0066-2019 

66-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de 
la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito comercial, para verificar que representó 
derechos reales de cobro, que en su otorgamiento se observaron los lineamientos emitidos 
en materia, que la recuperación se realizó oportunamente, y que en su registro contable se 
cumplió con la normativa. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

 
CUENTAS DE 

BALANCE 
  

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 229,903,781.1   

Muestra Auditada 122,313,312.8   

Representatividad de la Muestra 53.2%   
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El universo seleccionado, por 229,903,781.1 miles de pesos, se constituyó por la cartera de 
crédito vigente, por 224,806,598.0 miles de pesos, y la cartera de crédito vencida, por 
5,097,183.1 miles de pesos; la muestra, por 122,313,312.8 miles de pesos, que representó el 
53.2% del total, se integró como se indica a continuación: 

 
Integración de la muestra seleccionada  

(cifras en miles de pesos) 
 

Fuente: Estados Financieros y base de datos de créditos al 31 de diciembre de 2018. 
 

Adicionalmente, se revisó la “Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios”, que reportó un 
saldo por 6,362,576.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018. 

Antecedentes 

El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fundado en 1937, tiene por objeto contribuir 
al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio 
exterior mexicano y opera mediante el otorgamiento de créditos y garantías de forma directa 
o mediante la banca comercial y los intermediarios financieros no bancarios, a fin de 
aumentar la productividad y competencia de las empresas mexicanas; el 12 de julio de 1985, 
como resultado de la estatización de la banca, se transformó en Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo. El 20 de enero de 1986, el Congreso de la 
Unión expidió la “Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior”. 

Al cierre de 2018, el saldo total de la cartera de crédito en primer y segundo piso, garantías e 
inducido (que se otorga mediante Intermediarios Financieros), ascendió a 274,603,000.0 
miles de pesos, 4.0% superior en términos reales del observado a diciembre de 2017; en el 
sector privado, el financiamiento ascendió a 269,535,000.0 miles de pesos, lo que significa un 
crecimiento del 4.2% en términos reales; el saldo de crédito inducido otorgado por 
BANCOMEXT, incluyendo avales, garantías y cartas de crédito, se incrementó de 43,681,000.0 
miles de pesos en diciembre de 2017 a 45,159,000.0 miles de pesos. El número de Pequeñas 
y Medianas Empresas Mexicanas (PyMES) apoyadas por medio de garantías, fondeo y 
factoraje fue de 4,089 empresas y se apoyaron 4,587 micro, medianas y pequeñas empresas. 

 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
COMERCIAL 

TIPO DE ACTIVIDAD 

MUESTRA 

NÚM. DE 
ACREDITADOS 

NÚM. DE 
CRÉDITOS 

IMPORTE TOTAL 

CRÉDITOS VIGENTES  104 132  117,270,253.7 
 Créditos Comerciales   99 126 108,236,907.6  
 Créditos Entidades 

Gubernamentales 
    3    3 4,972,124.8  

 Créditos a Entidades 
Financieras 

    2    3 4,061,221.3  

CRÉDITOS VENCIDOS      6    6 5,043,059.1 5,043,059.1 
 TOTAL  110 138 122,313,312.8 122,313,312.8 
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Resultados 

1. Manual de organización y normativa establecida 

Para sus operaciones propias, el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), 
contó con el Manual de Organización, autorizado por su Consejo Directivo en la sesión del 4 
de septiembre de 2015, donde se establecen principalmente, el marco jurídico administrativo 
y las atribuciones del personal; asimismo, contó con una estructura orgánica autorizada, 
vigente en 2018, publicadas en la Intranet, para conocimiento de su personal. 

También contó con el Manual de Crédito autorizado por la Dirección General Adjunta de 
Crédito, en diciembre de 2017, y actualizado en junio de 2018, en el cual se establece el 
proceso de crédito, desde las etapas del desarrollo de negocio, hasta el seguimiento y la 
recuperación del crédito, y los manuales operativos para los procesos de desarrollo y 
actualización de programas y productos, gestión de promoción de primer y segundo piso; 
administración de expedientes de créditos de primer y segundo piso; autorización; 
contratación; guarda y custodia de documentos valor, primero y segundo piso; calificación de 
cartera, entre otros, autorizados por las diferentes direcciones adscritas a la Dirección 
General Adjunta de Crédito, publicados en la intranet y difundidos al personal. 

2. Programa financiero 

El programa financiero de 2018 fue aprobado por el Consejo Directivo de BANCOMEXT, en la 
sesión del 23 de febrero de 2018 y modificado el 27 de diciembre de 2018; en dicha 
modificación se estimó el crecimiento del saldo de la cartera total para 2018 en 269,850,000.0 
miles de pesos; 196,939,000.0 miles de pesos para el otorgamiento de créditos privados de 
primer piso; 45,211,000.0 miles de pesos para otorgamiento de garantías y otros; y 
27,700,000.0 miles de pesos para otorgar créditos a intermediarios financieros; al respecto, 
la presentación de la modificación del programa financiero fue autorizada por el Director de 
Finanzas; no obstante, se observó que el acta de sesión extraordinaria 1718-BIS del Consejo 
Directivo, del 27 de diciembre de 2018 (en donde se incluyeron dichas modificaciones), no 
contó con las firmas de autorización del Presidente ni de la Secretaria del Consejo Directivo 
del BANCOMEXT. 

Conforme a la Modificación del Programa Financiero, Límites de Operación Financiera y 
Presupuesto de Gasto Programable, se determinó que del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, el BANCOMEXT estimó un crecimiento de 6.3% y debido a ello se proyectó una 
utilidad antes de impuestos de 2,238,100.0 miles de pesos, lo que permitiría el incremento 
en el capital; la cartera de crédito registró un incremento del 9.9%, al pasar de 209,219,000.0 
miles de pesos en 2017, a 229,903,781.2 miles de pesos en 2018.  

Al respecto, mediante un oficio del 22 de agosto de 2019, BANCOMEXT informó que envió a 
la SHCP una relación de actas pendientes de firma de 2018, en la que registró cinco actas de 
sesión del Consejo Directivo de BANCOMEXT, tres actas extraordinarias y dos ordinarias (en 
las tres se incluyó la que contiene la observación), para recabar las firmas correspondientes, 
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con retraso de cinco meses a partir de su fecha de elaboración, en mayo de 2019, por lo que 
no se solventa lo observado. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-001   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
y supervisión establecidos para dar seguimiento a las actas de sesiones ordinarias y 
extraordinarias, con el fin de que cuente de manera oportuna con las firmas de autorización 
del Presidente y de la Secretaria del Consejo Directivo, de acuerdo con la normativa. 

3. Cartera de crédito vigente-otorgamiento de créditos 

Se constató que en la muestra de 132 créditos de cartera de crédito vigente, con saldo de 
117,270,253.7 miles de pesos, se incluyen 54 créditos otorgados a 49 acreditados en 2018, 
con saldo al 31 de diciembre de 2018, por 19,840,310.3 miles de pesos, de los cuales se 
determinó que se otorgaron principalmente para financiar el diseño y construcción de una 
planta eléctrica, proyectos de construcción, capital de trabajo, construcción de plantas 
solares, pago de deudas y refinanciamientos de deudas con BANCOMEXT.  

Al respecto, se constató que 54 créditos a cargo de 49 acreditados, con saldo por 19,840,310.3 
miles de pesos, se otorgaron conforme a lo establecido en la normativa, lo que se sustentó 
en la documentación correspondiente, que integra el expediente de identificación, como los 
poderes notariales del representante legal, comprobante de domicilio, acta constitutiva, 
cédula de identificación, firma electrónica y formato de conocimiento del acreditado, la 
identificación fiscal y el reporte de buró de crédito del acreditado, así como la solicitud del 
crédito aprobada por el Comité Interno de Crédito de BANCOMEXT, como consta en el 
expediente de identificación. 

Asimismo, la entidad contó con los acuerdos de autorización del Comité Ejecutivo del Consejo 
Directivo de BANCOMEXT, en los que se constató que en 26 créditos que se contrataron en 
moneda nacional se estableció una tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), más 1.9% 
a 2.1% puntos porcentuales, y 28 créditos se contrataron en dólares con tasa Libor, más 2.5% 
a 4.2% puntos porcentuales; además, contó con la calificación de riesgo crediticio, el monto 
autorizado, garantía y el plazo otorgado, entre otros datos, los cuales fueron autorizados por 
el Comité Interno de Crédito y el Consejo Directivo de BANCOMEXT. Al respecto, se 
celebraron los contratos, que contienen las tablas de amortización por el periodo pactado 
para su pago, el destino de los recursos, las condiciones en que se realizarán las disposiciones 
y las garantías (prendaria, quirografaria, mobiliarias, personales como aval, fiador u obligado 
solidario, y en su caso, los certificados de libertad de gravamen), información que se integró 
en el expediente de Decisión, como lo establecen el Manual de Crédito de BANCOMEXT y el 
Manual Operativo para el Proceso de Administración de Expedientes Primero y Segundo Piso, 
para otorgar el crédito, por lo que se concluye que los créditos otorgados durante el ejercicio 
fueron autorizados y formalizados de conformidad con la normativa. 
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4. Garantías de los contratos 

Con la revisión de la muestra seleccionada de 132 créditos comerciales, otorgados a 104 
acreditados, con saldo de 117,270,253.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, se 
constató que de 126, por 108,236,907.6 miles de pesos, se requirieron las garantías en favor 
de BANCOMEXT, con cobertura de 2.0 a 1.0, para clientes nuevos y de 1.67 a 1 para clientes 
BANCOMEXT, y en fideicomisos de garantía de maquinaria y equipo, de 2.5 a 1; dichas 
coberturas se garantizaron con fianzas civiles; garantía corporativa; factoraje financiero; 
garantías hipotecarias de plantas industriales, bienes inmuebles, terrenos, entre otros, 
propiedad del acreditado; hipoteca civil; cesión de derechos de cobro de cuentas por cobrar 
de clientes de los acreditados, así como de los activos parciales o totales de los trabajos que 
se encuentran en construcción, de los proyectos financiados; garantías que en caso de que se 
deje de pagar el crédito otorgado permitirán realizar su recuperación en los términos de la 
normativa. 

Tres créditos, con saldo de 4,061,221.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, 
correspondieron a entidades financieras, y presentaron como garantía el aval del propio 
banco y la cesión de derechos de cobro, y los restantes tres créditos, con saldo de 4,972,124.8 
miles de pesos, son de entidades gubernamentales, y presentaron como garantía de los 
créditos, garantía fiduciaria en primer lugar y grado sobre los recursos monetarios dispuestos 
mediante el crédito otorgado, en segundo lugar y grado sobre las acciones de la empresa, 
fondo de reserva por el equivalente a tres pagos del servicio de la deuda, garantía en primer 
lugar y grado sobre los recursos monetarios ejercidos, mediante la Carta de Crédito Stand By 
a cargo de una empresa productiva del Estado para garantizar la cobertura de 1.64 a 1, de 
cualquier faltante en el depósito de reserva, pagaré y como obligado solidario la misma 
empresa productiva, de conformidad con la normativa. 

5. Recuperación de la cartera de crédito comercial 

En relación con la recuperación de los créditos, se determinó que, de la muestra seleccionada 
de 132 créditos de cartera vigente, se recuperó un importe de 33,408,839.0 miles de pesos 
de 123 créditos (26,560,855.5 miles de pesos de capital y 6,847,983.5 miles de pesos de 
intereses), de enero a diciembre de 2018, de conformidad con las tablas de amortización y las 
tasas pactadas en los contratos. 

En los casos de los adeudos pactados en moneda extranjera (dólares y euros), se constató 
que se cobraron conforme a la moneda estipulada en el contrato, y al tipo de cambio en la 
fecha de cada operación. 

De los nueve créditos restantes (de los 132 créditos), se determinó que su recuperación se 
iniciaría en el ejercicio 2019, conforme a las tablas de amortización, ya que los acreditados 
dispusieron de los recursos en el segundo semestre del ejercicio 2018. 

No obstante, con la verificación del monto de las recuperaciones, se determinó que en 19 
créditos con recuperaciones por 442,134.4 miles de dólares equivalentes a 9,059,316.0 miles 
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de pesos, conforme al tipo de cambio de la fecha de cada operación, y 10 créditos con 
recuperaciones, por 1,671,137.4 miles de pesos, se identificaron inconsistencias respecto de 
las tablas de amortización para 2018, que genera el Sistema Único de Crédito, lo que registró 
inconsistencias en la información financiera, como se muestra a continuación: 

 
 

Inconsistencias en el Registro de la Recuperación de créditos en 2018 

Núm. de 
Créditos 

Núm. de 
Acreditados 

 Total de 
pagos en miles 

de dólares 
según Tabla de 
Amortización 

 Total 
pagado en 

2018 en 
miles de 
dólares 

 Total de pagos 
en miles de 
pesos según 

Tabla de 
Amortización 

Total 
pagado en 

2018 en 
miles de 

pesos 

Inconsisten
cia en miles 
de dólares  

Inconsistencias 
en miles de 

pesos  

13 7           25,709.6       378,907.1                           -    
                           

-    
353,197.5 - 

  6 5            68,497.9         63,227.3                           -    
                             

-    
(5,270.7) - 

10 7 ___________ __________                    771,457.8  1,671,137.4  _________    899,679.6  

29 19           94,207.5      442,134.4             771,457.8  1,671,137.4  347,926.8     899,679.6  

Fuente: Tablas de amortización y reporte de recuperaciones de 2018. 

 

Al respecto BANCOMEXT aclaró que los 13 créditos con inconsistencias, por 353,197.5 miles 
de dólares, corresponden a préstamos liquidados en 2018 y a prepagos de capital en 2018, 
aplicados a vencimientos de 2019 y 2020; seis créditos con inconsistencias, por 5,270.7 miles 
de dólares de menos, son pagos de capital recuperados en 2016 y 2017 (pagos anticipados), 
y 10 créditos, por 899,679.6 miles de pesos, fueron liquidados durante 2018 y prepagos de 
capital en 2018, aplicados para 2019, 2020, 2021 y 2024, como se estableció en los contratos; 
no obstante, dichas operaciones no fueron reconocidas por el Sistema Único de Crédito para 
la actualización de la tabla de amortización, por lo que no se solventa la observación. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-002   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., implemente mecanismos de control 
y supervisión, con objeto de que en los pagos anticipados que realicen los acreditados se 
actualice la tabla de amortización que genera el Sistema Único de Crédito, conforme a los 
acuerdos o modificaciones autorizadas a las condiciones contractuales, en cumplimiento de 
la norma. 

6. Tasas de interés cobradas 

Respecto de la muestra seleccionada de 132 créditos otorgados a los 104 acreditados con 
saldo de 117,270,253.7 miles de pesos al 31 de diciembre de 2018, se constató que los 
intereses ordinarios cobrados de enero a diciembre de 2018, por 6,847,983.5 miles de pesos, 
se calcularon sobre saldos insolutos, de acuerdo con las disposiciones de recursos que 
realizaron los acreditados con la tasa estipulada en cada contrato celebrado, tasa de Interés 
Interbancario del Mercado de Londres (LIBOR) o la Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio 
(TIIE) a 28 días pactados, publicadas por la Asociación de Banqueros Británicos y el Banco de 
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México, considerando el número de días naturales transcurridos sobre la base de un año de 
360 días y aplicados mensual, trimestral y semestralmente de conformidad con lo estipulado 
en los contratos. 

7. Créditos vigentes con ampliación de plazos para el pago de capital con antigüedad 
de 15 años  

Con el seguimiento del saldo de dos créditos del acreditado 3009591, por 743,177.4 miles de 
pesos, se determinó que el primero proviene del 27 de abril de 2004, se le otorgó un plazo de 
cinco años con pago a su vencimiento (mayo de 2009), el 30 de julio de 2008, mediante un 
primer convenio modificatorio con el que el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de 
BANCOMEXT le otorgó 10 años más, con pago al vencimiento (31 de julio 2018). El 20 de julio 
de 2018, se formaliza un segundo convenio modificatorio mediante el cual el acreditado y la 
entidad fiscalizada realizan un reconocimiento de adeudo y reestructura del acreditado y se 
autorizó un plazo de cinco años en los que se incluye un año y medio de gracia ( diciembre de 
2019), con siete amortizaciones semestrales y vencimiento el 26 de julio de 2023; para este 
último, el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de BANCOMEXT solicitó al acreditado el 
pago de 163,105.0 miles de pesos (el 20.0% del adeudo). 

Asimismo, se determinó que en este segundo convenio de reconocimiento de adeudo y 
reestructura, del 20 de julio 2018, no se establece la garantía, ni la referencia de un obligado 
solidario; al respecto, la entidad fiscalizada cuenta con un escrito de fecha 26 de julio de 2018, 
en el que el acreditado 113152, se nombra como Fiador Civil de cada una de las obligaciones 
a cargo del acreditado en cuestión (3009591). 

Adicionalmente, el 20 de julio de 2018, BANCOMEXT otorgó un segundo crédito por 86,226.1 
miles de pesos, para el pago del 20.0% del primer adeudo, a un plazo de cinco años, con una 
tasa de interés libor a seis meses, más 2.15 puntos porcentuales con vencimiento al 26 de 
julio de 2023. 

Cabe señalar que el 30 de enero de 2019, la acreditada realizó un pago anticipado al crédito 
por 58,956.6 miles de pesos, aplicado a interés ordinario (201.3 miles de pesos), capital 
(58,728.5 miles de pesos) y comisión (26.8 miles de pesos); a la fecha (agosto de 2019), se ha 
disminuido en 135,593.3 miles de pesos equivalentes al 17.0% del adeudo, previo a la firma 
de la reestructura.  

8. Programa de supervisión 2018 

De los 132 créditos vigentes, con saldo de 117,270,253.7 miles de pesos de la muestra 
seleccionada, se constató que 78 créditos, por 97,429,943.1 miles de pesos, otorgados en 
ejercicios anteriores, se supervisaron conforme al Programa Anual de Supervisión 2018, 
respecto de su estabilidad financiera favorable y razonable, y del cumplimiento de sus pagos, 
por lo que sólo se sugirió la continuidad del seguimiento de las cláusulas contractuales. Los 
restantes 54 créditos con saldo de 19,840,310.6 miles de pesos, otorgados y autorizados en 
2018, se incluirán en el programa de supervisión de 2019, de conformidad con la normativa. 
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9. Cartera de crédito vencida  

Al 31 de diciembre de 2018, BANCOMEXT registró una cartera de crédito vencida, por 
5,043,059.1 miles de pesos, integrada por los saldos de seis créditos comerciales. 

Respecto de un crédito revolvente, con saldo de 120,246.3 miles de pesos, se determinó que 
se otorgó en agosto de 2008, por un monto de 68,779.2 miles de pesos al acreditado 4005136, 
Entidad Financiera no bancaria; mediante un convenio modificatorio del 28 de agosto de 
2013, BANCOMEXT autorizó el incremento de la línea de crédito hasta por 137,558.4 miles de 
pesos, para que el acreditado “descuente los documentos que acrediten las operaciones que 
celebre con sus clientes”, en operaciones de comercio exterior y que sean susceptibles de 
financiamiento, así como la utilización del esquema de cadenas productivas, a través del 
Sistema de Cadenas Productivas de NAFIN, del cual concedió su uso a BANCOMEXT conforme 
el contrato celebrado para tal fin; al respecto, para cada disposición, el acreditado entregaría 
la relación de facturas de sus clientes, con tres días hábiles de antelación. 

La citada línea de crédito registró disposiciones de enero a junio de 2018; no obstante, el 
acreditado presentó vencimiento el 18 de junio de 2018 (no realizó pago), por lo que se turnó 
en agosto de 2018 a la Subdirección de Jurídico Contencioso, para su recuperación por la vía 
legal, y el 30 de octubre de 2018, se presentó la demanda Ejecutivo Mercantil, por el saldo 
insoluto del adeudo al 18 de octubre de 2018 (122,821.3 miles de pesos), conforme lo 
estipulado en el contrato. 

Con el seguimiento de la demanda Ejecutivo Mercantil, se constató que el 5 de marzo de 
2019, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo de los bienes 
señalados por la demandada, los cuales, señaló BANCOMEXT, resultaron insuficientes, por lo 
que éste designó los bienes inmuebles y las cuentas bancarias del demandado, a fin de 
garantizar el adeudo reclamado. Al respecto, la acreditada interpuso recurso de revocación, 
el cual fue resuelto a su favor, por lo que BANCOMEXT promovió un amparo indirecto, el 29 
de abril de 2019, que se encuentra en proceso. 

BANCOMEXT, mediante un oficio del 5 de agosto de 2019, informó a la ASF que ejerció su 
derecho de señalar bienes adicionales para embargo, en virtud de que consideró que los 
bienes designados por el demandado podrían resultar insuficientes; asimismo, indicó que los 
criterios para realizar operaciones de descuento, vigentes en el Manual de Crédito, son 
independientes de la estrategia judicial o cualquier otra acción que el área de jurídico 
contencioso considere pertinente en cada caso, por lo que en todas las operaciones con 
Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB), invariablemente se cuenta con la cesión de 
derechos que las acreditadas otorgan al BANCOMEXT, en el entendido de que se considera 
como una garantía suficiente para tales operaciones. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF”C”/”C2”/ 964 /2019, del 2 de octubre de 2019 para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 
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2018-2-06G0N-19-0066-01-003   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., implemente mecanismos de control 
y supervisión para que los acreditados presenten garantías suficientes que cubran los créditos 
otorgados en la utilización de esquemas de cadenas productivas, en relación con el descuento 
de documentos, con el fin de mitigar el riesgo en caso de incumplimiento de pago del 
acreditado, de acuerdo con la normativa. 

10. Cartera vencida-acreditados en concurso mercantil  

Respecto de dos créditos, por 673,379.5 miles de pesos de la cartera vencida correspondieron 
a créditos sindicados (préstamos entre varios bancos), otorgados en enero y julio de 2016, 
para el pago de pasivos, en los que los bancos agentes fueron dos Instituciones Bancarias, con 
vencimientos el 30 de julio y el 14 de febrero de 2018, respectivamente; se determinó que 
BANCOMEXT realizó las gestiones (aviso del 2 y 9 de agosto de 2018, con las acreditadas del 
vencimiento anticipado del plazo para el pago de los préstamos y sus intereses, por el 
incumplimiento de pago en las fechas estipuladas) ante los bancos agentes para la 
recuperación de los recursos, por lo que ambos créditos se encuentran en juicio mercantil, 
presentados el 27 de noviembre de 2018 y 3 de mayo de 2019, situación de la cual depende 
la recuperación del monto referido, cuyo seguimiento efectuará la entidad fiscalizada. 

11. Cartera vencida-crédito vencido por falta de pago sostenido de intereses 

Se determinó que otro crédito a cargo del acreditado 406417, con saldo de 448,379.7 miles 
de pesos al cierre del ejercicio de 2018, corresponde a la fusión de dos adeudos, uno con línea 
revolvente y otro sindicado (crédito que se divide entre varios bancos) otorgados en 2012 y 
2013. Al respecto, se observó que el acreditado se encuentra registrado en cartera vencida, 
ya que no cumplió con el pago sostenido de intereses de una parte del adeudo, equivalente 
a 275,474.8 miles de pesos desde 2015, pactado en la reestructuración del 20 de julio de 
2015; sin embargo, a la fecha de la auditoría (agosto de 2019) no se ha turnado al área jurídica; 
la entidad fiscalizada argumentó que la acreditada ha realizado sus pagos de capital e 
intereses de un primer adeudo, lo que se comprobó con el estado de cuenta del acreditado, 
aun cuando se le reestructuró la deuda en 2015 y se le otorgó un periodo de gracia de un año 
y nueve meses (abril 2017), lo que no garantiza que la reestructura se basó en el análisis de 
viabilidad de pago del acreditado, que indica la normativa. 

Aun cuando se consolidaron las dos líneas de crédito para la reestructuración de sus adeudos 
y que el acreditado ha estado cumpliendo con los pagos correspondientes a una primera parte 
del adeudo, que equivale al 32.0% de la deuda, en tanto, la segunda  parte del adeudo, que 
es el 68.0% restante, tiene la condición especifica de ser un único pago al vencimiento (julio 
de 2025) y que los intereses sean capitalizables, el acreditado se encuentra en cartera vencida 
desde 2015 por la falta del pago sostenido del segundo pago, lo que representa un riesgo para 
el patrimonio de BANCOMEXT, hasta que el acreditado regularice su situación. 

Los restantes dos créditos se mencionan en el resultado siguiente. 
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Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF”C”/”C2”/ 965 /2019, del 2 de octubre de 2019 para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-004   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., implemente las acciones necesarias 
con el acreditado 406417, para que realice del pago sostenido de intereses establecido en el 
contrato de reestructura del 20 de julio de 2015, conforme a la normativa, o en su caso, se 
turne al área jurídica para su recuperación por la vía legal. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-005   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., implemente las medidas de control 
y supervisión, para que las reestructuras y convenios modificatorios de créditos, 
indistintamente se basen en el análisis de viabilidad de pago del acreditado, en cumplimiento 
de la normativa. 

12. Falta de detección de riesgos en la disposición de recursos 

En cuanto a los dos créditos vencidos referidos anteriormente, con saldo de 3,801,053.6 miles 
de pesos (uno por 2,408,744.1 miles de pesos del acreditado 4005618 y el otro por 
1,392,309.5 miles de pesos del acreditado 2106014), corresponden a créditos revolventes 
que provienen de 2010 y 2015 respectivamente. Al respecto, se determinó que, de junio a 
septiembre de 2017, realizaron disposiciones de las líneas de crédito, por 2,358,144.0 miles 
de pesos y 1,375,584.0 miles de pesos, respectivamente. 

Por lo que se refiere al programa de supervisión, BANCOMEXT realizó una visita en abril de 
2017 a los acreditados, en la que constató que ambas empresas contaban con una calificación 
de IRB2; esto implica una supervisión al año, de acuerdo con la normativa. Asimismo, con 
base en la información revelada por las acreditadas hasta su incumplimiento (12 de 
septiembre de 2017), el desempeño operativo y cumplimiento financiero y de pago de sus 
obligaciones contractuales era satisfactorio, por lo que fue asignado un nivel de alerta medio 
de supervisión, ya que no se contaba con elementos para que BANCOMEXT limitara o 
suspendiera el ejercicio de las líneas de crédito contratadas; sin embargo, aun cuando en los 
estados de cuenta las disposiciones de las líneas de créditos autorizadas durante los años de 
2013 a 2016 fueron congruentes con los montos y el pago de los mismos, varió en 2017, ya 
que de junio a septiembre las disposiciones fueron en total 3,733,728.0 miles de pesos, miles 
de pesos, sin que se realizara ningún pago. 

El 13 de octubre de 2017, BANCOMEXT hizo constar que la acreditada 4005618, se encontraba 
totalmente inactiva, sin materia prima necesaria para su funcionamiento, sin insumos ni 
producto terminado, a pesar de que los recursos obtenidos del crédito otorgado por 
BANCOMEXT fueron para gasto corriente, producción y financiar sus ventas de exportación, 
en incumplimiento de la normativa. 
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Debido al incumplimiento de pago del 12 de septiembre de 2017, las acreditadas solicitaron 
un convenio de espera por un plazo de 90 días naturales (para recibir capital inmediato de 
trabajo que permitiera el inicio de trabajos de la planta), que autorizó el Comité Interno de 
Crédito el 4 de diciembre de 2017 y se formalizó la aplicación de dichos convenios en la sesión 
del 18 de abril de 2018. 

En febrero de 2018, BANCOMEXT presentó una demanda penal ante la Procuraduría General 
de la República contra el representante legal de las acreditadas 4005618, y 2106014 porque 
los recursos de los créditos otorgados fueron desviados hacia fines distintos de los pactados 
en el contrato de crédito. 

El 31 de enero de 2019, se llevaron a cabo los actos necesarios para la implementación del 
“Plan General de Reestructura”, mediante la solicitud para iniciar el procedimiento de 
concurso mercantil, de manera consensuada entre BANCOMEXT y los acreedores 
participantes, para reclamar en dicho concurso los 3,801,053.6 miles de pesos, ya que no se 
hicieron efectivas de manera oportuna las garantías especificadas en los contratos 
consistentes en materia prima, material de empaque y refacciones y producto terminado; así 
como la cesión de derechos de cobro de la facturación de clientes. 

Lo anterior se hizo del conocimiento de la instancia de control competente en la entidad 
fiscalizada, con el oficio núm. DGAFF”C”/”C2”/ 966 /2019, del 2 de octubre de 2019 para que, 
en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones procedentes. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-006   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., evalúe la adecuación a la política 
operativa, relativa a la supervisión y seguimiento de las acreditadas, incluidas en el "Manual 
Operativo para el Proceso de: Supervisión y Seguimiento de Acreditados e Intermediarios" 
que establece la supervisión anual, semestral y trimestral conforme al indicador de riesgo  
determinado para cada acreditado, a fin de que invariablemente realicen las supervisiones de 
manera trimestral en los casos de créditos revolventes, independientemente de su indicador 
de riesgo, con el objeto de verificar de manera oportuna el cumplimiento de las condiciones 
contractuales. 

2018-2-06G0N-19-0066-01-007   Recomendación 

Para que el Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., fortalezca los mecanismos de control 
y supervisión para hacer efectivas las garantías otorgadas en los casos de los créditos 
revolventes de manera oportuna, de acuerdo con la normativa. 

13. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

La “Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios” ascendió a 6,362,576.1 miles de pesos al 
31 de diciembre de 2018, la cual se incrementó en 66.3% en relación con el ejercicio de 2017 
(3,826,000.0 miles de pesos), principalmente por los acreditados que pasaron a cartera 
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vencida en 2018; dicha estimación se calculó conforme a los lineamientos emitidos por la 
entidad fiscalizada. 

14. Registro Contable 

El registro contable de los créditos otorgados se realizó en las cuentas 6301 “Apertura de 
Crédito” en moneda nacional o extranjera, con abono en la cuenta 6601 “Acreedores por 
Créditos Concedidos”. Por la disposición de los créditos se registra en la cuenta 1305 “Créditos 
Simples en Cuenta Corriente” y 70 “Créditos Comerciales”, 71 “Entidades Financieras” y 72 
“Gubernamentales”; asimismo, cuando se ejerció la línea de crédito se cargó en la cuenta 
6601 “Acreedores por Créditos Concedidos” y se abonó en la cuenta 6301 “Apertura de 
Créditos” en moneda nacional o extranjera. 

Las recuperaciones de los 132 créditos de enero a diciembre de 2018, por 26,560,855.5 miles 
de pesos, se registraron en las cuentas 1103 “Bancos” y 1305 “Créditos Simples en Cuenta 
Corriente”. Los intereses de los créditos se registraron en la cuenta 1319 “Intereses 
Devengados Sobre Préstamos y Créditos Vigentes” y abono en la cuenta 5201 “Intereses 
Cobrados” y la recuperación de los intereses, por 6,847,983.5 miles de pesos, se registró en 
las cuentas 1103 “Bancos” y 2311 “Acreedores diversos”, 1319 “Intereses Devengados Sobre 
Préstamos y Créditos Vigentes” y 2315 “IVA por pagar”. Lo anterior, de conformidad con la 
normativa en la materia. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Controles internos. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y  los 5 
restantes generaron:  

7 Recomendaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar la 
intervención del Órgano Interno de Control y de la(s) autoridad(es) recaudatoria(s) con 
motivo de 3 irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 14 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de la cartera de crédito comercial, 
para verificar que representó derechos reales de cobro, que en su otorgamiento se 
observaron los lineamientos emitidos en materia, que la recuperación se realizó 
oportunamente, y que en su registro contable se cumplió con la normativa, se observaron las 
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disposiciones legales y normativas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., cumplió con las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 En dos créditos de cartera vencida, por 3,801,053.6 miles de pesos (uno por 2,408,744.1 
miles de pesos del acreditado 4005618, y otro por 1,392,309.5 miles de pesos del 
acreditado 2106014), BANCOMEXT no identificó que las disposiciones realizadas por las 
acreditadas (de junio a septiembre de 2017) implicaban un riesgo en la recuperación de 
los recursos en 2017, ya éstos no fueron destinados a lo pactado en el contrato de crédito 
(gasto corriente, producción y financiar sus ventas de exportación). Por lo tanto, 
BANCOMEXT está en el proceso de reclamación de estos recursos, dentro del concurso 
mercantil en que se encuentran las citadas empresas, ya que no se hicieron efectivas de 
manera oportuna las garantías especificadas en los contratos consistentes en materia 
prima, material de empaque y refacciones y producto terminado; así como la cesión de 
derechos de cobro de la facturación de clientes. 

 De un crédito vencido, por 448,379.7 miles de pesos del acreditado 406417, no se realizó 
el pago sostenido de intereses de un adeudo equivalente a 275,474.8 miles de pesos 
desde 2015, previsto en el convenio de reestructura. Sin embargo, no se ha turnado al 
área jurídica. 

 Un crédito otorgado en 2008 por 68,779.2 miles de pesos y modificado para incrementar 
su línea de crédito en agosto de 2013 a 137,558.4 miles de pesos, al acreditado 4005136, 
el cual registró en cartera vencida un saldo por 120,246.3 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, no contó con las garantías suficientes, por lo que BANCOMEXT 
presentó una demanda ejecutivo mercantil para la recuperación de los recursos. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Silvia Martínez García  Estanislao Sánchez y López 

 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
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Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar la normativa interna de las operaciones relativas a los procesos de 
otorgamiento, seguimiento, recuperación y registro de los créditos de la cartera 
comercial, vigentes en 2018. 

2. Verificar el programa financiero vigente en 2018, respecto de su autorización e inclusión 
en los programas de operación de la entidad fiscalizada. 

3. Comprobar que los créditos otorgados durante el ejercicio fueron autorizados y 
formalizados por las instancias facultadas y que se requirió la documentación, de 
acuerdo con la normativa. 

4. Constatar que las garantías que respaldaron los créditos otorgados se requirieron 
conforme a la normativa. 

5. Verificar que la entidad fiscalizada contó con el programa anual de supervisión del 
destino de los créditos otorgados en el ejercicio 2018, y que se generaron los reportes 
correspondientes, conforme a la normativa. 

6. Comprobar que los créditos otorgados cumplieron en su recuperación con los plazos y 
condiciones pactadas originalmente, de acuerdo con lo establecido en los contratos 
celebrados y la normativa establecida para tal fin. 

7. Constatar que se determinaron las tasas de interés de los créditos otorgados y los 
periodos de pago estuvieron de acuerdo con  la normativa. 

8. Verificar el registro oportuno de las operaciones de  cartera vencida y las acciones legales 
implementadas para su recuperación, conforme a lo establecido en la normativa. 

9. Analizar el comportamiento de las reservas para incobrabilidad de créditos, conforme a 
la normativa. 

10. Verificar que el registro contable de las operaciones de cartera de crédito vigente y 
vencida se realizó conforme a las disposiciones emitidas en la materia. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Administración y Finanzas, de Crédito, Jurídico y 
Fiduciario y de Fomento del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Orgánico del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Art. 19. 

Manual de Crédito, 1.4 Proceso de Crédito, Etapa IV, Seguimiento y Recuperación; 
Apartado II.2.1 Intermediarios Financieros Nacionales, inciso a) Criterios Generales 
(Descuento) numeral,  5 "Garantías"; Apartado II.1.2 "Sector Privado" inciso a) Criterios 
Generales numeral 7 "Garantías"; "Disposiciones Generales" Normas, numeral 3.-
Instrumentación y Desembolso, apartado de cobertura de garantía.  

Convenio Modificatorio de Restructura del 20 de julio de 2015, sección 6 "Cancelación" 
(Waiver) 

Ley de Instituciones de Crédito, art. 30, tercer párrafo. 

Contrato de Crédito, cláusula "Formas de Pago" y "Pago del Crédito" 

Cláusula segunda "Destino" del Contrato de Apertura de Crédito del 12 de noviembre del 
2008. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


