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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de la banca de desarrollo. 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de las acciones realizadas en 2014 por la SHCP en 
cuanto al diseño, la implementación, los resultados, el costo-eficacia, así como los 
mecanismos de control, evaluación y rendición de cuentas de la política de la banca de 
desarrollo, considerando las prioridades del PND 2013-2018, el PRONAFIDE 2013-2018 y los 
compromisos de la reforma financiera publicada en enero de 2014. En estos documentos se 
estableció que para fomentar el crédito se realizarán modificaciones al marco legal de la 
banca de desarrollo, para definir con claridad el mandato de sus instituciones, orientado a 
facilitar la atención de las necesidades de crédito de sectores estratégicos que por sí solos no 
tienen acceso a alternativas de financiamiento; lo anterior se realizó con la finalidad de 
fomentar la capacidad del Estado para otorgar apoyos que impulsen el crecimiento 
económico, y promuevan la generación y preservación de empleos e inversiones. 

La revisión se centró en el análisis de la información y documentación del periodo 2005-2014 
para evaluar las acciones que realizó la SHCP, en coordinación con la CNBV, como responsable 
de planear, regular, supervisar y evaluar a la política de la banca de desarrollo, respecto del 
otorgamiento de créditos a los sectores estratégicos que no son atendidos por los 
intermediarios financieros privados, así como en el mantenimiento de la estabilidad de las 
instituciones financieras. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de la 
Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 
Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y congruentes con los 
Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. Los datos 
proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en general, suficientes, de calidad, confiables 
y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar los 
hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de los 
objetivos y metas de la política de la banca de desarrollo. 
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Antecedentes 

Desde sus orígenes en los años 20, la banca de desarrollo fue creada para proveer servicios 
financieros en los sectores estratégicos para el desarrollo económico del país. Ha sido 
promotora de la inversión en proyectos industriales, de infraestructura, de ahorro, de 
vivienda y de desarrollo rural. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 y el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo (PRONAFIDE) 2002-2006, se indicó que al inicio de la década de los noventa se 
presentó un incremento desordenado de la intermediación financiera de la banca de 
desarrollo, que provocó desequilibrios en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país, 
debido a que se basó en infraestructuras crediticias limitadas que redundaron en pérdidas y 
costos significativos, por lo que las instituciones de la banca de desarrollo se vieron obligadas 
a suscribir convenios de saneamiento financiero con el Gobierno Federal. Esta situación 
propició que, en el periodo 1995-2000, el financiamiento al sector privado y social fuera 
prácticamente inexistente. 

En los PRONAFIDE 2008-2012 y 2013-2018, se señaló que, a partir de la crisis de 1995, la banca 
de desarrollo se enfocó en mantener y preservar su capital cumpliendo parcialmente su 
mandato de ley, quedando en segundo término su objetivo primordial de apoyar a los 
sectores que carecen de acceso al crédito, lo cual se hizo evidente con la disminución del 
índice de su cartera vencida, que pasó de 11.7% en 2000 a 5.1% en 2012, así como con la 
subutilización de su capacidad operativa, que se reflejó en el limitado crecimiento del crédito 
directo e impulsado al sector privado. A octubre de 2013, el índice de capitalización (ICAP) de 
la banca de desarrollo fue de 14.5% y el índice de morosidad (IMOR), de 5.9%, similares a los 
índices de la banca comercial. 

En el PND y PRONAFIDE 2013-2018 se propuso como prioridad fortalecer a la banca de 
desarrollo con un marco normativo que le permita 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 
permitan mayor inclusión financiera de la población que enfrente limitantes para acceder al 
crédito, a efecto de contribuir de manera eficaz y eficiente a la actividad económica del país. 

La evolución histórica de la política de la banca de desarrollo se resume en el esquema 
siguiente: 
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Resultados 

1. Planeación de la política de banca de desarrollo 

De acuerdo con los diagnósticos presentados en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
el Programa Nacional de Financiamiento 2013-2018, en los últimos años las instituciones de 
la banca de desarrollo habían mantenido una política conservadora en cuanto al 
otorgamiento de crédito, ya que se habían enfocado en mantener niveles de capitalización 
altos y una cartera de crédito con bajos índices de morosidad, por tal motivo, como parte de 
la reforma financiera publicada el 10 de enero de 2014, el diseño de la política de la banca de 
desarrollo presentó adecuaciones normativas, institucionales, programáticas y 
presupuestales, para atender el problema relacionado con el limitado financiamiento 
otorgado a los sectores estratégicos, que no son atendidos por los intermediarios financieros 
privados. 

A continuación se presenta el análisis de la política de la banca de desarrollo en sus cuatro 
vertientes: normativo, institucional, programático y presupuestal. 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2013-2018, Criterios Generales de Política Económica 2014 y Presupuesto de Egresos de la Federación 2014. 

1/ La reforma relacionada con que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 
para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, se publicó en el DOF el 26 de 
mayo de 2015. 
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En 2014, el diseño institucional de la política de la banca de desarrollo fue consistente con su 
diseño normativo, ya que a partir de la emisión de disposiciones se instauraron las unidades 
administrativas responsables de planear, regular, supervisar, evaluar y operar la política de la 
banca de desarrollo, otorgándoles atribuciones y funciones para instrumentarlos.  

Se constató que a la SHCP le correspondió formular la política de financiamiento de la banca 
de desarrollo; la regulación de la misma, por medio de la emisión de disposiciones normativas 
orientadas a asegurar que las instituciones de la banca de desarrollo impulsen el 
otorgamiento de créditos, con énfasis en sectores estratégicos para el desarrollo nacional, y 
garanticen su estabilidad financiera, y realizar la evaluación de los programas financieros e 
institucionales de las instituciones, y autorizar los límites financieros. 

La supervisión de las instituciones de la banca de desarrollo estuvo a cargo de la SHCP en 
coordinación con la CNBV, por medio de las acciones de inspección y vigilancia, con el fin de 
evaluar los riesgos a que están sujetas las instituciones, sus sistemas de control y la calidad 
de su administración, a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez, 
sean solventes y estables. 

La operación de la política la realizaron las instituciones de la banca de desarrollo, NAFIN, 
BANCOMEXT, BANOBRAS, BANJERCITO, BANSEFI, SHF y FND, para la cual, en sus leyes 
orgánicas se establecieron sus objetivos institucionales orientados a proporcionar acceso a 
productos de financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información, en sectores 
estratégicos para el desarrollo nacional como el empresarial, la infraestructura, la vivienda, el 
sector de ahorro y servicios financieros, y el sector rural. 

En cuanto al diseño programático, se verificó que en los documentos de mediano plazo, PND 
2013-2018 y PRONAFIDE 2013-2018 se establecieron los objetivos nacionales para el mediano 
plazo en materia de la política de la banca de desarrollo, orientados a ampliar el acceso al 
crédito por medio de la banca de desarrollo a personas físicas y morales, así como 
proporcionarles asistencia técnica y capacitación, con el fin de impulsar el desarrollo 
económico. 

Se constató que para ese año, en los Criterios Generales de Política Económica de 2014, la 
SHCP formuló la política de financiamiento de la banca de desarrollo, para la que se 
plantearon 12 líneas de acción de corto plazo para las siete entidades de la banca de 
desarrollo, y se orientó a democratizar el acceso al financiamiento, induciendo la 
participación de los intermediarios financieros privados con el fin de incrementar la oferta de 
recursos por medio de programas de crédito y garantías que amplíen la cobertura en los 
sectores susceptibles de atención. 

La SHCP participó en la elaboración de la reforma financiera, publicada el 10 de enero de 
2014, en la que se incluyeron disposiciones normativas para que las instituciones mejoren el 
régimen de garantías financieras y para que puedan realizar funciones de banca social, con el 
objeto de promover el ahorro, el financiamiento y la inclusión financiera de personas físicas 
que por su condición socioeconómica o ubicación geográfica tengan acceso limitado a los 
servicios financieros.  
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Para operacionalizar la política de la banca de desarrollo, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2014 se incluyó el programa presupuestario G001 “Regulación del sector 
financiero”, para el cual se asignó un presupuesto por 69,059.1 miles de pesos. 

En suma, el diseño de la política de la banca de desarrollo, en sus cuatro vertientes, fue 
consistente y presentó las disposiciones normativas, institucionales, programáticas y 
presupuestales, para atender el problema relacionado con el insuficiente financiamiento 
otorgado a los sectores estratégicos, que no son atendidos por los intermediarios financieros 
privados. 

2. Regulación de las instituciones de la banca de desarrollo 

En materia de regulación de la política de la banca de desarrollo, en 2014, la SHCP propuso la 
emisión de 1 disposición y la modificación de 10, con objeto de impulsar el acceso al 
financiamiento a los sectores estratégicos; establecer los requisitos para presentar los 
programas de autocorrección, regular las comisiones y cuotas de intercambio en el 
otorgamiento de créditos; establecer una metodología para la calificación de la cartera de 
créditos otorgados; atribuir las funciones en materia de auditoría; actualizar los criterios de 
contabilidad; modificar la metodología para el cálculo de las reservas preventivas, y 
establecer mecanismos para mejorar la evaluación del riesgo de crédito. 

Las reformas a la regulación tuvieron como objeto redefinir el mandato de las instituciones 
de la banca de desarrollo, en términos de impulsar el desarrollo económico, y procurar la 
suficiencia de las garantías que se constituyan a su favor. Asimismo, se otorgaron atribuciones 
para realizar funciones de banca social. 

Otra de las finalidades de las modificaciones se refiere a impulsar la creación de programas y 
productos para promover la igualdad de género, así como la inclusión financiera de niños y 
jóvenes, que por su condición socioeconómica o ubicación geográfica, presentan limitantes 
para acceder a los servicios financieros, así como la creación de patentes y la generación de 
otros derechos de propiedad industrial, la asistencia técnica, la capacitación y la 
sustentabilidad ambiental.  

También se otorgaron atribuciones de banca social a BANSEFI para lo cual deberá promover 
y facilitar el ahorro, el acceso al financiamiento, la inclusión financiera de personas físicas y 
morales que tengan acceso limitado a los servicios financieros; fomentar 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; canalizar apoyos financieros 
y técnicos necesarios para 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. 

Asimismo, se verificó que, en el periodo 2005-2014, la SHCP propuso la emisión de las 
disposiciones de carácter general respecto de los programas de autocorrección, y la 
modificación de 17 ordenamientos para fortalecer la regulación de la banca de desarrollo, 
con el fin de cumplir con las prioridades nacionales y con los objetivos de la reforma 
financiera.  

 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

3. Supervisión de las instituciones de la banca de desarrollo 

En 2014 la SHCP, en coordinación con la CNBV, realizó la inspección de las instituciones de la 
banca de desarrollo, mediante visitas de tipo ordinarias, especiales y de investigación, y en 
ese año llevó a cabo las 5 visitas programadas, para revisar, verificar, comprobar y evaluar las 
operaciones, organización, funcionamiento, procesos, sistemas de control interno y de 
información de las instituciones de la banca de desarrollo; así como evaluar la cartera de 
crédito, las inversiones y operaciones con valores, el negocio fiduciario y garantías otorgadas 
por las instituciones de la banca de desarrollo. 

Para el bienio 2013-2014, se realizaron 13 visitas de inspección, y en los dos años logró el 
100.0% cumplimiento de su programa de supervisión, ya que en 2013 realizó las 8 visitas (4 
ordinarias y 4 especiales) programadas y 2014 realizó las 5 visitas ordinarias programadas. 

En cuanto a los informes de supervisión, se acreditaron 11 (84.6%) de los 13 informes que 
debió realizar por cada visita. Respecto de los dos informes faltantes se verificó que 
correspondieron a dos visitas realizadas en 2013 a Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C., y a Nacional Financiera, S.N.C., con carácter de especiales, a fin de atender una 
solicitud de la Autoridad Monetaria de Islas Caimán (CIMA) para llevarlas a cabo con su propio 
personal, por lo que, los informes de esas visitas se encuentran en posesión de CIMA. 

Se constató que, en 2014 se elaboraron 24 informes de vigilancia, conforme a lo programado, 
el mismo número que los realizados en 2013, los cuales se realizaron con la finalidad de 
evaluar la situación financiera de las instituciones. Los aspectos revisados, entre otros, fueron: 
análisis financiero que abarca la estructura financiera; colocación de crédito, inversiones, 
captación bancaria, operaciones con instrumentos derivados y la rentabilidad sobre activos y 
sobre capital; análisis de riesgos que incluye la evaluación de los riesgos de crédito, mercado, 
liquidez, operativo y de prevención de lavado de dinero, así como el nivel de capitalización de 
las instituciones, a fin de conocer la estabilidad de la banca de desarrollo. 

Como resultado de las visitas realizadas en 2014, se identificaron dos incumplimientos a la 
normativa, lo que generó la imposición de 2 sanciones por 323.8 miles de pesos, monto 
inferior en 90.9% respecto de los 3,553.4 miles de pesos obtenidos por 11 multas impuestas 
en 2013; las 13 multas impuestas en el bienio fueron por infracciones cometidas en materia 
de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

En 2014, como parte de la implementación de la reforma financiera, únicamente la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C., sometió dos programas de autocorrección para autorización de 
la entidad supervisora debido a irregularidades en la entrega de información financiera a esa 
autoridad, las demás instituciones de la banca de desarrollo no reportaron incumplimientos 
antes de la supervisión realizada por la comisión. 

4. Evaluación de la política de banca de desarrollo 

Se verificó que para 2014, la SHCP autorizó a la banca de desarrollo límites de endeudamiento 
por 70,995,000.0 miles de pesos, monto inferior en 7.1% al ejercido en 2013, de 76,416,000.0 
miles de pesos; de financiamiento neto por 76,649,000.0 miles de pesos, cantidad menor en 
11.3% a la reportada en 2013 de 86,431,000.0 miles de pesos, y de intermediación financiera 
por 69,594,000.0 miles de pesos, monto superior en 12.2% a los ejercidos en 2013, de 
62,004,000.0 miles de pesos. Asimismo, para llevar a cabo el proceso de autorización de los 
límites financieros de las instituciones de la banca de desarrollo, la SHCP cuenta con un 
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sistema denominado Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, por 
medio del cual se evalúa y da seguimiento a las instituciones sobre los recursos con los que 
operan anualmente. 

En el caso del endeudamiento neto, se constató que, para ese ejercicio fiscal, la SHCP autorizó 
mayores recursos a BANOBRAS, por la cantidad de 23,540,000.0 miles de pesos, 33.2% 
respecto del total por 70,995,000.0 miles de pesos, para que esa institución ofreciera 
financiamiento a los proyectos de infraestructura de los gobiernos federal, estatal y 
municipal, y menores recursos a FND con 640,000.0 miles de pesos, el 0.9% del total, 
encargada de otorgar el crédito en el sector rural. En relación con el financiamiento neto, se 
otorgó a BANOBRAS el mayor límite con 27,296,000.0 miles de pesos, 35.6% del total, a fin de 
impulsar el crédito a la infraestructura y a Estados y Municipios conforme a las prioridades 
nacionales establecidas en el PRONAFIDE 2013-2018, y menor límite a BANSEFI con 917,000.0 
miles de pesos, 1.2% del total, y en la intermediación financiera se autorizó el mayor límite a 
BANOBRAS por la cantidad de 24,220,000.0 miles de pesos, 34.8% del total, para financiar al 
sector de infraestructura y menor límite a BANSEFI con 32,000.0 miles de pesos, 0.1% del 
total, para promover el acceso a servicios financieros y al financiamiento. 

Se verificó que para realizar la evaluación de los programas financieros e institucionales de la 
banca de desarrollo, que contienen los límites financieros de las instituciones, la SHCP contó 
con el “Sistema Integral de Información de Ingresos y de Gasto Público”, mediante el cual da 
seguimiento al proyecto de flujo de efectivo; programa financiero y déficit por intermediación 
financiera; calendario original autorizado, y calendario modificado respecto de la 
implementación del programa financiero de cada banco. 

Respecto de los límites de endeudamiento (70,995,000.0 miles de pesos), de financiamiento 
(76,649,000.0 miles de pesos) y de intermediación financiera (69,594,000.0 miles de pesos) 
aprobados para el ejercicio fiscal 2014, la SHCP indicó que autorizó ampliaciones 
presupuestales por 67,295,000.0 miles de pesos para endeudamiento, por 62,491,000.0 miles 
de pesos para financiamiento y por 51,119,000.0 miles de pesos para intermediación. 

Con la revisión y el análisis del “Informe Estadístico de Indicadores de la Banca de Desarrollo”, 
a diciembre de 2014, se determinó que los importes de los límites de endeudamiento, de 
financiamiento y de intermediación financiera ejercidos fueron inferiores a las cantidades que 
la SHCP autorizó modificar. 

Sobre el particular, la SHCP proporcionó copia de los oficios en los que se autorizaron las 
modificaciones a los límites de endeudamiento, de financiamiento y de intermediación 
financiera de las instituciones de la banca desarrollo, así como adecuaciones presupuestarias 
autorizadas en 2014 mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias de Entidades 
(MAPE).  

El endeudamiento ejercido fue de 112,851,000.0 miles de pesos, cifra menor en 18.4% que la 
modificada (138,290,000.0 miles de pesos); el financiamiento, de 98,058,000.0 miles de 
pesos, monto inferior en 29.5% al modificado (139,140,000.0 miles de pesos), y la 
intermediación financiera, de 57,174,000.0 miles de pesos, cifra menor en 52.6% que la 
modificada (120,713,000.0 miles de pesos). 

Respecto de las modificaciones realizadas a los límites de endeudamiento neto interno y 
externo, financiamiento neto e intermediación financiera, se verificó que, en 2014, se 
orientaron, principalmente, a cubrir la demanda de créditos del sector que atiende cada 
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institución, en cumplimiento de su mandato y con el propósito de cumplir con la meta de 
saldo de crédito directo e impulsado al sector privado que le fue establecida a la Banca de 
Desarrollo por el Ejecutivo Federal para 2014.  

De acuerdo con el documento de logros 2014, aun cuando las instituciones ejercieron menos 
recursos de los autorizados, 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. 

5. Atención de la población objetivo 

En 2014, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron 3,165,641 de créditos por 
925,276.2 millones de pesos, de los cuales 850,755 (26.9%) fueron otorgados mediante el 
esquema de primer piso por un monto de 529,342.6 millones de pesos, y 2,314,886 (73.1%) 
se correspondieron con créditos otorgados por medio del esquema de segundo piso por 
395,933.6 millones de pesos.  

Se privilegió el otorgamiento de crédito de primer piso, con el 57.2% (529,342.6 millones de 
pesos) del total, con lo que las instituciones de la banca de desarrollo fomentaron el crédito 
otorgado, principalmente, a proyectos de empresas de los sectores minero y metalúrgico, y 
al desarrollo de proyectos de inversión en sectores prioritarios, como el de energía. Se 
impulsó la inversión en infraestructura y servicios públicos y se propició el fortalecimiento 
financiero e institucional de las entidades federativas y municipios, además, se atendieron 
municipios considerados con alto y muy alto grado de marginación. 

En cuanto al crédito otorgado por las instituciones de la banca de desarrollo, en el periodo 
2005-2014, registró un incremento promedio anual, en términos reales, de 14.6%, al pasar de 
270,944.4 millones de pesos a 925,276.2 millones de pesos, lo que indicó que la banca de 
desarrollo ha cumplido con su objetivo de ampliar el crédito y los servicios financieros en 
sectores estratégicos para el desarrollo económico. 

Se verificó que, en 2014, las instituciones de la banca de desarrollo otorgaron créditos a 
1,188,240 micro, pequeñas y medianas empresas, por 807,216.0 millones de pesos; 226 
estados, municipios, organismos paraestatales y paramunicipales, por 18,879.4 millones de 
pesos; 266,380 familias de escasos recursos, por 30,120.0 millones de pesos; 270,682 
miembros de las fuerzas armadas, por 22,986.0 millones de pesos; 44,779 personas de bajos 
ingresos y 16 intermediarios, por 1,296.0 millones de pesos, y 306,738 productores rurales, 
por 44,778.8 millones de pesos a fin de cubrir sus necesidades de capital de trabajo, 
modernización y equipamiento; de desarrollo de infraestructura hidráulica, carretera, 
portuaria, aeroportuaria y de urbanización; de vivienda;  de proyectos personales y familiares, 
y de producción agropecuaria y forestal. 

En cuanto al número y monto de los créditos otorgados por cada banco se verificó que: 
BANCOMEXT otorgó 3,765 créditos por 174,549.0 millones de pesos; SHF autorizó 266,380 
créditos por 30,120.0 millones de pesos, y BANSEFI otorgó 44,794 créditos por 1,296.0 
millones de pesos, lo cual le permitió alcanzar la meta de crédito directo e impulsado 
establecida para dicha entidad en el ejercicio fiscal de 2014 y atender a la totalidad de su 
población cuantificada. 

En el caso de NAFIN, otorgó 2,199,022 créditos por un monto total de 632,667.0 millones de 
pesos en beneficio de 1,187,751 MIPYMES; lo cual le permitió alcanzar la meta de crédito 
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directo e impulsado establecida para dicha entidad en ese ejercicio fiscal. En ese año se 
atendió al 60.4% de la población cuantificada. No obstante que en el periodo de referencia 
hubo una menor originación de crédito por parte de los intermediarios de micro crédito y que 
se finalizó el Programa asociado al Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), NAFIN lanzó 
los programas: Impulso Energético, Alianza PYME y Apoyo al calzado, a fin de ampliar la 
atención a la micro, pequeñas y medianas empresas. 

En el caso de BANOBRAS otorgó 405 créditos por un monto total de 18,879.4 millones de 
pesos, en beneficio de 226 entidades federativas y municipios; lo cual le permitió alcanzar la 
meta de crédito directo e impulsado establecida para dicha entidad en ese ejercicio fiscal. En 
ese año el banco atendió al 54.2% de su población objetivo. Lo anterior, no obstante, que en 
el periodo de referencia los congresos de algunas entidades federativas presentaron rezagos 
para poder hacer los ajustes necesarios a su legislación para que los municipios programados 
pudieran ser contabilizados como nuevos apoyados. Adicionalmente, varios municipios 
presentaron a destiempo su solicitud, por lo que su incorporación fue programada para el año 
siguiente.  

En cuanto a BANJERCITO otorgó 607,451 créditos por un monto total de 22,986.0 millones de 
pesos, en beneficio de 270,682 miembros de las fuerzas armadas; lo cual le permitió alcanzar 
la meta de crédito directo e impulsado establecida para dicha entidad en ese ejercicio fiscal. 
En ese año, el banco atendió al 78.8% de la población que pretende atender en todo el 
sexenio. 

Por lo que respecta a FND otorgó 43,824 créditos por un monto total de 44,778.8 millones de 
pesos, en beneficio de 306,738 pequeños productores rurales; lo cual le permitió alcanzar la 
meta de crédito directo e impulsado establecida para dicha entidad en el ejercicio fiscal de 
2014. En ese año, FND atendió el 30.9% de la población que podría atender en todo el sexenio. 
Adicionalmente, la SHCP aprobó los Programas Especial para Pequeños Productores y 
Productores del sector primario, a fin de ampliar la atención de pequeños productores rurales 
de ingresos bajos y medios. 

En 2014, las instituciones de la banca de desarrollo realizaron acciones para cumplir con los 
compromisos de la reforma financiera, en cuanto a implementar programas de formación 
empresarial; de asistencia técnica en materia financiera para ofrecerlo a las pequeñas y 
medianas empresas; de fortalecimiento de los productos de seguros y garantías para 
hipotecas; de educación financiera con perspectiva de género; realizaron funciones de banca 
social; ofrecieron herramientas para promover la participación de la banca comercial en el 
financiamiento de proyectos de infraestructura, y coordinaron la promoción de los seguros 
agropecuarios en beneficio de los productores ante eventos climatológicos adversos. 

6. Crédito impulsado por medio de la banca de desarrollo 

Como resultado del crédito otorgado por la banca de desarrollo, en 2014, el saldo de crédito 
directo e impulsado al sector privado ascendió a 1,087,809.0 millones de pesos, equivalente 
al 6.3% del PIB (17,161,370.7 millones de pesos), del cual el 61.2% (665,647.0 millones de 
pesos) correspondió a crédito directo, y el 38.8% restante, se refirió al crédito impulsado por 
medio del otorgamiento de garantías a intermediarios financieros privados para que pudieran 
potenciar el otorgamiento de crédito en sectores estratégicos, bajo el respaldo del Gobierno 
Federal. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

En el periodo de análisis, el saldo de crédito directo e impulsado creció en promedio anual, 
en términos reales, en 11.7%, al pasar de 400,720.6 millones de pesos en 2005 a 1,087,809.0 
millones de pesos en 2014, lo que indicó que la banca de desarrollo fomentó el financiamiento 
de los proyectos productivos de las pequeñas y medianas empresas, de vivienda, de los 
usuarios del sector de ahorro y servicios financieros y de los productores rurales, que por sus 
condiciones financieras no hubieran podido obtener recursos del sector privado, con lo que 
se demostró que la banca de desarrollo ha potenciado los recursos del Gobierno Federal 
destinados al financiamiento de las necesidades sociales y económicas que se deben atender 
para contribuir a la actividad productiva del país. 

Se constató que las instituciones implementaron diversas acciones encaminadas a fortalecer 
y diversificar los productos y servicios que ofrecieron a sus sectores de atención, con objeto 
de generar una mayor colocación de crédito y fomentar una participación más activa de los 
intermediarios financieros privados, mediante nuevos esquemas de garantías que favorezcan 
las condiciones en las que se otorga el financiamiento a dichos sectores y que propicie su 
competencia. 

Se determinó que de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, así como 
el ritmo de crecimiento del crédito otorgado, se proyectó para 2018 un saldo de 1,772,955.7 
millones de pesos, equivalente al 8.0% del PIB esperado para ese año (22,169,295.5 millones 
de pesos), con lo que la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, respecto de alcanzar 
un saldo de crédito directo e impulsado equivalente al 7.9% del PIB se superaría en 0.1 puntos 
porcentuales, como se presenta en la gráfica siguiente: 

PROYECCIÓN DEL SALDO DE CRÉDITO DIRECTO E IMPULSADO POR LA BANCA DE DESARROLLO 

 AL SECTOR PRIVADO COMO PROPORCIÓN DEL PIB, 2005-2018 

(Porcentajes) 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SHCP, mediante 
el oficio núm. 710.346.III/783/15 del 19 de agosto de 2015. 
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De acuerdo con la SHCP, para alcanzar la meta del saldo de crédito respecto del PIB, las 
instituciones de la banca de desarrollo deberán cumplir con los compromisos de mediano 
plazo establecidos en sus programas institucionales para el periodo 2013-2018. 

7. Estabilidad financiera de las instituciones de la banca de desarrollo 

En la revisión se identificó que, en 2014, las instituciones de la banca de desarrollo tuvieron 
índices de capitalización de: NAFIN, 14.6%; BANCOMEXT, 13.1%; BANOBRAS, 13.9%; BANSEFI, 
16.3%; SHF, 11.0%; BANJERCITO, 20.4%, y en el caso del índice general del sector fue de 
13.9%, superior en 5.9 puntos porcentuales respecto del estándar nacional e internacional de 
8.0%, lo que mostró la estabilidad financiera de la banca y el respaldo de activos expuestos a 
riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un capital neto, por 
lo que se garantizó el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios de los servicios 
bancarios. 

El índice de capitalización de la banca de desarrollo registrado entre los años 2005 y 2014 fue 
superior a los márgenes establecidos en la regulación, como se muestra en la gráfica 
siguiente: 

ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN DE LA BANCA DE DESARROLLO, 2005-2014 

(Porcentajes) 

  
FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, mediante el oficio 710.346.III/783/15, del 19 de agosto de 2015. 

 

Como se observó en la gráfica anterior, el índice comenzó en 2005 con 15.8%, alcanzó su 
punto máximo en 2007 con 18.4%, y posteriormente registró una caída entre 2008 y 2009, 
con un mínimo de 15.1%, a causa de la crisis económica mundial de 2008 y sus efectos en la 
economía mexicana. En 2010, el índice se recuperó con 16.6%, y después de ese año el nivel 
de capitalización ha disminuido de manera constante, hasta llegar a 13.9% en 2014, como 
resultado del incremento en el otorgamiento de crédito por parte de los bancos, no obstante, 
el índice ha sido superior al estándar. 
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De acuerdo con la SHCP, las variaciones presentadas en el ICAP total de la banca de desarrollo 
se explican por el crecimiento real del capital neto y de la cartera en la mayoría de las 
instituciones que conforman la banca, exceptuando a la SHF, que presentó un decrecimiento 
en ambas variables. 

En cuanto a los demás indicadores financieros, se constató que la banca de desarrollo en su 
conjunto presentó un índice de liquidez de 11.0%; un índice de morosidad de 3.3%; de 
cobertura de 128.3% y de solvencia de 17.2%, lo que reflejó la solvencia y estabilidad del 
sector. Se identificó que 2 (BANJERCITO y SHF) de las 7 instituciones de la banca de desarrollo 
presentaron índices de cobertura inferiores al del sistema. Al respecto, se verificó que la SHCP 
realizó modificaciones regulatorias relacionados con los requerimientos de capital y las 
reservas para cubrir el riesgo de mercado, a fin de fortalecer los índices financieros de las 
instituciones de banca de desarrollo. 

En relación con los indicadores financieros de la banca de desarrollo reportados entre 2005 y 
2014, se constató que el índice de capitalización del sector bancario en su conjunto, en 2014, 
fue de 13.9%, 1.9 puntos porcentuales menor respecto del presentado en 2005 de 15.8%; el 
índice de liquidez fue de 11.0%, inferior en 10.8 puntos porcentuales a 2005 de 21.8%; el 
índice de morosidad fue de 3.3%, menor en 0.7 puntos porcentuales respecto del presentado 
en 2005 de 4.0%; el índice de cobertura, fue de 128.3%, inferior en 82.2 puntos porcentuales 
al reportado en 2005 por 210.5%; y en cuanto al índice de solvencia fue de 17.2%, inferior 2.1 
puntos porcentuales respecto del presentado en 2005 de 19.3%, aun con dichas 
fluctuaciones, las instituciones de la banca de desarrollo han modificado sus normas de 
operación y creado nuevos programas de trabajo para el cumplimiento de sus objetivos. 

Los cambios en los índices se atribuyen a alteraciones en los mercados donde intervinieron 
las instituciones de la banca de desarrollo, coyunturas institucionales, y a modificaciones en 
la regulación de la banca de desarrollo, para que las instituciones dejaran de ser 
conservadoras en cuanto a sus índices financieros y se incrementara el otorgamiento de 
crédito. El número de créditos otorgados creció en promedio anual en 3.6%, al pasar de 
2,299,665 créditos en 2005 a 3,165,641 créditos en 2014, lo que mostró que en ese periodo, 
la banca de desarrollo incentivó el otorgamiento de crédito con apoyo de la SHCP. 

8. Recursos erogados en la política de la banca de desarrollo 

Con la revisión del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en la 
Clasificación Funcional-Programática”, de la Cuenta Pública 2014, se verificó que el costo del 
diseño e implementación de la política de la banca de desarrollo fue de 6,602,947.8 miles de 
pesos, monto inferior en 14.1% respecto del autorizado por 7,690,164.2 miles de pesos, así 
como también monto inferior en 19.2% respecto del modificado por 8,176,006.9 miles de 
pesos. 

En cuanto al presupuesto ejercido en el periodo 2005-2014, en el diseño e implementación 
de la política de la banca de desarrollo, se constató que creció en promedio anual en 8.0% al 
pasar de 3,313,871.7 miles de pesos en 2005 a 6,602,947.8 miles de pesos en 2014.  

El gasto para la planeación, regulación y evaluación disminuyó a una tasa media de 
crecimiento anual de 1.1%, en términos reales, al pasar de 72,914.9 miles de pesos en 2005 a 
65,866.0 miles de pesos en 2014; respecto del presupuesto ejercido en la supervisión, 
aumentó a una tasa media de crecimiento anual de 49.0%, en términos reales, al pasar de 
37,088.7 miles de pesos en 2005 a 1,338,556.9 miles de pesos en 2014; en relación con el 
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gasto de operación de los bancos, aumentó a una tasa media de crecimiento anual de 5.5%, 
en términos reales, al pasar de 3,203,868.1 miles de pesos en 2005 a 5,198,524.9 miles de 
pesos en 2014. 

Asimismo, se verificó que, de acuerdo con la SHCP, las variaciones se atribuyen a lo siguiente: 
disminución de gastos en materiales de oficina, apoyo informativo, limpieza, combustibles, 
utensilios para el servicio de alimentación, artículos de construcción y reparación, 
complementarios, uniformes y prendas de protección de personal, como resultado de la 
optimización y máximo aprovechamiento de recursos, a fin de continuar con las reducciones 
señaladas en las ”Medidas de Racionalidad y Austeridad del Gasto de Operación”, contenidas 
en los Lineamientos de Racionalidad y Austeridad Presupuestaria; ampliaciones 
presupuestales en los capítulos 2000 (Materiales y suministros), 3000 (Servicios Generales), 
5000 (bienes muebles e inmuebles) y 6000 (obra pública), así como incrementos en el rubro 
subsidios de capital. 

En cuanto al costo-eficacia de la política, se determinó que, en 2014, el costo promedio de 
cada crédito otorgado por las instituciones de la banca de desarrollo ascendió a 1.6 miles de 
pesos, menor en 23.8% que el costo promedio previsto por 2.1 miles de pesos. En el periodo 
de análisis, el costo promedio de cada crédito otorgado por las instituciones de la banca de 
desarrollo tuvo un incremento promedio anual de 1.5%, en términos reales, ya que mientras 
en 2005 el costo promedio era de 1.4 miles de pesos, para 2014 cada crédito costó 1.6 miles 
de pesos.  

En el periodo 2005-2014, el número promedio de créditos otorgados por cada millón de pesos 
erogado pasó de 717.8 a 608.9, aun cuando disminuyó en el tiempo, el monto promedio de 
cada crédito otorgado pasó de 117.8 miles de pesos a 292.3 miles de pesos, con lo que se 
potenció el financiamiento de proyectos empresariales, de infraestructura, de vivienda, y 
agropecuarios. De acuerdo con la SHCP, los cambios se originaron debido a las estrategias 
implementadas por los bancos, de otorgar créditos de manera agrupada para promover que 
un mayor número de actores económicos tuviera acceso a los servicios de la banca de 
desarrollo, con lo que se ha constituido como una herramienta de política económica para 
promover el desarrollo y el bienestar social, incrementar la inclusión financiera y mejorar las 
condiciones crediticias para los sectores que destacan por su contribución al crecimiento 
económico del país. 

9. Control Interno 

Con el análisis se verificó que, en 2014, la SHCP cumplió con las cinco normas generales de 
control interno establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia 
de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno, en razón de que se dispuso de un entorno y clima organizacional de respeto 
e integridad y con un código de conducta autorizado, implementado y vigente; realizó 
periódicamente la encuesta al clima organizacional; implementó un proceso sistemático que 
permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que 
pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y 
dispuso de mecanismos para medir los resultados del cumplimiento de los objetivos y metas, 
así como de un sistema de información diseñado e instrumentado bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad, y de sistema de control interno verificado y evaluado por los 
servidores públicos responsables de cada nivel de control. 
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Los Informes sobre el Sistema de Control Interno de las instituciones de banca de desarrollo 
fueron elaborados a partir de las deficiencias, desviaciones o aspectos del Sistema de Control 
Interno que requieran una mejoría; la implementación de las medidas preventivas y 
correctivas; la valoración del desempeño de las funciones de Contraloría Interna y del área de 
Auditoría Interna; la evaluación del desempeño del auditor externo; aspectos significativos 
del Sistema de Control Interno que pudieran afectar el desempeño de las actividades de la 
Institución, y los resultados de la revisión del dictamen, informes, opiniones y comunicados 
del auditor externo. 

La Unidad de Banca de desarrollo (UBD) identificó y valoró dos riesgos institucionales, de los 
cuales 1 (50%) fue clasificado como controlado y 1 (50%) de seguimiento y se realizaron 
acciones a fin de administrarlos.  

10. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En 2014, la SHCP contó con la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”, y en los cinco indicadores 
relacionados con la banca de desarrollo de la MIR del Pp G001, la SHCP cumplió con las 
disposiciones emitidas en el apartado VII. “Calendario para la revisión, actualización y registro 
de la MIR”, numeral 21, de los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y 
seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados de los Programas Presupuestales 
2014, y en el numeral IV.2.2 de la “Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 
Resultados”.  

Se verificó que la SHCP no justificó los 6 criterios (Claridad, Relevancia, Economía, 
Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal) para la elección de los 9 indicadores 
establecidos en la MIR del Pp G001 para 2014. Al respecto, la entidad fiscalizada proporcionó 
la evidencia de los criterios CREMAA para la elección de los 9 indicadores correspondientes a 
la MIR 2015 del Pp G001. 

11. Rendición de cuentas 

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, 
se identificó el problema público que se pretendió atender con la implementación de la 
política relacionada con la banca de desarrollo mediante la regulación y supervisión del 
programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”; asimismo, en la Estrategia 
Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2014, se identificó el objetivo 
del programa para 2014, que se relacionó con robustecer el papel de la banca de desarrollo y 
democratizar el acceso al financiamiento en sectores estratégicos para el desarrollo 
económico del país como las pequeñas y medianas empresas, empresas exportadoras, los 
productores agropecuarios y agroindustriales, desarrollo de infraestructura y la construcción 
de vivienda; asimismo, pretendió fomentar el acceso al crédito y servicios financieros.  

La información presupuestaria y programática que los programas presupuestarios de la banca 
de desarrollo reportaron en la Cuenta Pública 2014 se relacionó con los objetivos y 
prioridades de la planeación nacional e incluyó la programación y presupuestación del gasto 
público.  

En relación con los indicadores y metas, se constató que no fueron incluidos en el PEF 2014; 
sin embargo, fueron reportados en el portal de transparencia presupuestaria. 
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En la revisión del PEF 2014, se identificó que en el programa presupuestario G001 no se 
incluyó ningún objetivo, indicador y meta de la MIR 2014; no obstante, para el ejercicio de 
2015 sí los incluyó. 

Con la revisión, se determinó que el Pp en mención contó con mecanismos adecuados para 
el registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, que permita 
una rendición de cuentas de su gestión y para la toma de decisiones. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones de planeación, regulación, supervisión y evaluación de la política de la banca de 
desarrollo realizadas, en 2014, por la SHCP contribuyeron a facilitar el otorgamiento de 
créditos a 1,188,240 micro, pequeñas y medianas empresas por 807,216.0 millones de pesos, 
a efecto de cubrir sus necesidades de capital de trabajo, modernización y equipamiento; a 
226 estados, municipios, organismos paraestatales y paramunicipales por 18,879.4 millones 
de pesos, para el desarrollo de infraestructura hidráulica, carretera, portuaria, aeroportuaria 
y de urbanización; a 266,380 familias por 30,120.0 millones de pesos, a fin de apoyarlas en la 
construcción o adquisición de vivienda; a 270,682 miembros de las fuerzas armadas por 
22,986.0 millones de pesos, para financiar sus proyectos personales y familiares; 44,779 
personas de bajos ingresos y 16 intermediarios, por 1,296.0 millones de pesos, con objeto de 
promover el uso de servicios financieros formales, y a 306,738 productores rurales por 
44,778.8 millones de pesos, para capitalizar la producción agropecuaria y forestal. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de noviembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la política de la banca de desarrollo. Se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

En los diagnósticos de los PND y los PRONAFIDE del periodo 2001-2018 se identificó que la 
política de la banca de desarrollo enfrentó un limitado financiamiento para sectores 
estratégicos de la economía, como resultado del enfoque conservador adoptado por la banca 
comercial respecto del otorgamiento de créditos. 

La SHCP, en coordinación con la CNBV, es la responsable de planear, regular, supervisar y 
evaluar la política de financiamiento de la banca de desarrollo, la cual se ha constituido en 
una de las principales herramientas de política económica orientada a resolver los problemas 
de acceso al crédito y los servicios financieros de los sectores estratégicos, que destacan por 
su contribución al crecimiento económico del país. 

En 2014, en el marco de la reforma financiera, la SHCP formuló la política de financiamiento 
de la banca de desarrollo establecida en el PND 2013-2018 y en el PRONAFIDE 2013-2018, en 
la cual se asumieron los compromisos de impulsar el otorgamiento de créditos, con énfasis 
en sectores estratégicos para el desarrollo nacional; fortalecer los programas de garantías 
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para aumentar los préstamos y mejorar sus condiciones, y promover esquemas que permitan 
mayor inclusión financiera y que garanticen la estabilidad de las instituciones financieras, a 
cargo del Gobierno Federal. 

En materia de regulación, se emitieron y modificaron 11 disposiciones a efecto de eliminar 
las restricciones que impedían el desarrollo de las instituciones; modificar la metodología para 
el cálculo de las reservas preventivas y la calificación de la cartera de créditos otorgados; y 
establecer mecanismos para mejorar la evaluación del riesgo de crédito y promover 
esquemas que permitan una mayor inclusión financiera de la población objetivo de la banca 
de desarrollo, que faciliten la movilización del ahorro y su canalización a los sectores 
productivos del país. 

Por lo que concierne a la supervisión de las instituciones de la banca de desarrollo, se constató 
que el periodo 2013-2014 se realizaron 13 visitas de inspección y se elaboraron 24 informes 
de vigilancia. Como resultado de las visitas realizadas en 2014, se identificaron dos 
incumplimientos de la normativa, lo que motivó la imposición de 2 sanciones por 323.8 miles 
de pesos, monto inferior en 90.9% respecto de los 3,553.4 miles de pesos obtenidos por 11 
multas impuestas en 2013; las 13 multas impuestas en el bienio fueron por infracciones 
cometidas en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 

En cuanto a la evaluación de la política de la banca de desarrollo, la SHCP evaluó los programas 
financieros e institucionales; los límites de endeudamiento neto (externo e interno), de 
financiamiento neto y de intermediación financiera, así como de los presupuestos de las 
instituciones de la banca de desarrollo, que fueron autorizados por la propia dependencia.  

En 2014, el endeudamiento neto ejercido por las instituciones de la banca de desarrollo en 
conjunto fue de 112,851,000.0 miles de pesos, monto superior en 59.0% a los 70,995,000.0 
miles de pesos autorizados, e inferior en 18.4% al modificado de 138,290,000.0 miles de 
pesos. El financiamiento neto ejercido fue de 98,058,000.0 miles de pesos, cifra mayor en 
27.9% que la autorizada de 76,649,000.0 miles de pesos y menor en 29.5% que la modificada 
de 139,140,000.0 miles de pesos. La intermediación financiera fue de 57,174,000.0 miles de 
pesos, cantidad inferior en 17.8% a la autorizada de 69,594,000.0 miles de pesos y en 52.6% 
a la modificada de 120,713,000.0 miles de pesos. 

Respecto del cumplimiento del compromiso de facilitar el acceso al crédito, se verificó que en 
2014, por medio de las instituciones de la banca de desarrollo, se otorgaron 3,165,641 de 
créditos por 925,276.2 millones de pesos, de los cuales 850,755 (26.9%) fueron otorgados 
mediante el esquema de primer piso, por un monto de 529,342.6 millones de pesos, y 
2,314,886 (73.1%) correspondieron a créditos otorgados por medio del esquema de segundo 
piso, por 395,933.6 millones de pesos. 

En 2014, el saldo de crédito directo e impulsado al sector privado ascendió a 1,087,809.0 
millones de pesos, equivalente al 6.3% del PIB (17,161,370.7 millones de pesos), del cual el 
61.2% (665,647.0 millones de pesos) correspondió a crédito directo, y el 38.8% restante, se 
refirió al crédito impulsado por medio del otorgamiento de garantías a intermediarios 
financieros privados para que pudieran potenciar el otorgamiento de crédito en sectores 
estratégicos, bajo el respaldo del Gobierno Federal. En el periodo 2005-2014, el saldo de 
crédito directo e impulsado creció en promedio anual en 11.7%, al pasar de 400,720.6 
millones de pesos en 2005 a 1,087,809.0 millones de pesos en 2014. 
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Se estimó que de mantenerse las condiciones económicas y financieras actuales, así como el 
ritmo de crecimiento del crédito otorgado, se espera tener en 2018 un saldo de 1,772,955.7 
millones de pesos, equivalente al 8.0% del PIB esperado para ese año (22,169,295.5 millones 
de pesos), con lo que la meta establecida en el PRONAFIDE 2013-2018, respecto de alcanzar 
un saldo de crédito directo e impulsado equivalente al 7.9% del PIB se superaría en 0.1 puntos 
porcentuales. 

Los índices de capitalización de las instituciones de banca de desarrollo –NAFIN (14.6%), 
BANCOMEXT (13.1%), BANOBRAS (13.9%), BANSEFI (16.3%), SHF (11.0%) y BANJERCITO 
(20.4%)– las ubicó en la Categoría I de las Disposiciones de Carácter General Aplicables para 
las Instituciones de Crédito (Circular Única de Bancos), ya que estuvieron por arriba del 
estándar internacional de 8.0%, lo que reflejó 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. 

En el periodo 2005-2014, el número promedio de créditos otorgados por cada millón de pesos 
erogado pasó de 717.8 a 608.9, aun cuando disminuyó en el tiempo; el monto promedio de 
cada crédito otorgado pasó de 117.8 miles de pesos a 292.3 miles de pesos, con lo que se 
potenció el financiamiento de proyectos empresariales, de infraestructura, de vivienda, y 
agropecuarios.  

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; a 226 estados, municipios, organismos paraestatales 
y paramunicipales, para el desarrollo de infraestructura hidráulica, carretera, portuaria, 
aeroportuaria y de urbanización; a 266,380 familias de escasos recursos, a fin de apoyarlas en 
la construcción o adquisición de vivienda; a 270,682 miembros de las fuerzas armadas, para 
financiar sus proyectos personales y familiares; a 44,779 personas de bajos ingresos, con 
objeto de promover el uso de servicios financieros formales, y a 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 de 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 millones 
de pesos, equivalente al 8.0% del PIB esperado para ese año (22,169,295.5 millones de pesos). 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SHCP formuló la política de financiamiento de las instituciones de la 
banca de desarrollo de 2014. 

2. Constatar que, en 2014, la SHCP participó en la elaboración y propuesta de reformas 
al marco regulatorio de las instituciones de la banca de desarrollo, orientadas a fomentar el 
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crédito y procurar la estabilidad de estas instituciones, en términos de lo dispuesto en la 
reforma financiera. 

3. Comprobar que, en 2014, se cumplió el programa y los resultados de la supervisión 
de las instituciones de la banca de desarrollo. 

4. Verificar que la SHCP evaluó los programas financieros e institucionales de las 
instituciones de la banca de desarrollo, así como el establecimiento de sus límites de 
endeudamiento neto (externo e interno), de financiamiento neto y de intermediación 
financiera, autorizados en 2014, y dio seguimiento a los presupuestos aprobados a las 
instituciones de la banca de desarrollo. 

5. Evidenciar que, en 2014, la SHCP realizó acciones para ampliar la atención de la 
población objetivo de los sectores cubiertos por la banca de desarrollo, así como a 
incrementar el número de créditos otorgados. 

6. Demostrar que, en 2014, la SHCP realizó acciones para que la banca de desarrollo 
impulsara un mayor otorgamiento de crédito, con énfasis en sectores estratégicos para el 
desarrollo nacional. 

7. Confirmar que, en 2014, la SHCP realizó acciones para que las instituciones de la 
banca de desarrollo mantuvieran su estabilidad financiera. 

8. Verificar que, en 2014, el ejercicio de los recursos erogados para diseñar e 
implementar la política de financiamiento de la banca de desarrollo incidió en el monto del 
crédito otorgado. 

9. Constatar que la SHCP dispuso de un control interno que le permitió cumplir los 
objetivos y metas de la política de financiamiento de la banca de desarrollo para 2014. 

10. Valorar la utilidad de la MIR del programa presupuestario G001 "Regulación del sector 
financiero" como instrumento de evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de 
2014 de la política de la banca de desarrollo. 

11. Corroborar que la SHCP reportó en la Cuenta Pública de 2014 información clara, 
confiable, oportuna y suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas relacionados 
con la política de la banca de desarrollo. 

Áreas Revisadas 

La Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

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 determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


