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Nacional Financiera, S.N.C. 

Cartera de Crédito Comercial 

Auditoría De Cumplimiento: 2018-2-06HIU-19-0070-2019 

70-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 la 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 259,631,958.4   

Muestra Auditada 95,704,284.0   

Representatividad de la Muestra 36.9%   

El universo seleccionado, por 259,631,958.4 miles de pesos, se constituyó por la cartera de 
crédito vigente, por 258,889,046.3 miles de pesos y la cartera de crédito vencida, por 
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742,912.1 miles de pesos, de los cuales se consideró una muestra, por 95,704,284.0 miles de 
pesos, que se integra 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. 

 

Antecedentes 

Nacional Financiera, S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN), fue constituida el 30 
de junio de 1934, mediante un decreto del Gobierno Federal, y tiene como objeto social 
contribuir con el desarrollo de las empresas, proporcionándoles acceso a productos de 
financiamiento, capacitación, asistencia técnica e información, a fin de impulsar su 
competitividad y la inversión productiva; promover el desarrollo de proyectos estratégicos y 
sustentables para el país, en forma ordenada y focalizada, bajo esquemas que permitan 
corregir fallas de mercado, en coordinación con otros bancos de desarrollo; fomentar el 
desarrollo regional y sectorial del país, particularmente en las entidades federativas de menor 
desarrollo, mediante una oferta de productos diferenciada y de acuerdo con las vocaciones 
productivas de cada región: desarrollar los mercados financieros y la industria de capital de 
riesgo en el país, para que sirvan como fuentes de financiamiento para los emprendedores y 
las pequeñas y medianas empresas; ser una institución con una gestión eficaz, basada en una 
estructura consolidada de gobierno corporativo, que asegure una operación continua y 
transparente, así como la preservación de su capital en términos reales, con el fin de no 
representar una carga financiera para el Gobierno Federal. 

Conforme a lo establecido en el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Institución, ésta tiene por 
objeto promover el ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al 
fomento industrial y en general, al desarrollo económico nacional y regional del país. 

Cartera de 
Crédito Comercial 

Tipo de Actividad 

MUESTRA 

Núm. de 
Acreditados 

Número de 
Créditos 

Importe Total 

Créditos Vigentes    44 818  94,967,315.4 
 Créditos 

Comerciales 
  29 733 38,099,108.4  

 Créditos Entidades 
Gubernamentales 

    2               2 4,505,061.0  

 Créditos a Entidades 
Financieras 

              13             83 52,363,146.0  

 Otros     
      

Créditos Vencidos     2     2  736,968.6 
 Créditos 

Comerciales 
  508,792.5  

 Créditos a Entidades 
Financieras 

  228,176.1  

 Otros __________ ___________ ___________ ___________ 
 TOTAL               46          820 95,704,284.0 95,704,284.0 
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Resultados 

1. Manual de organización y normativa establecida 

Para las operaciones relacionadas con el otorgamiento y recuperación de créditos, NAFIN 
contó con el Manual de Organización, vigente para 2018, emitido en mayo de 2005, 
actualizado en agosto de 2018 y autorizado por el personal facultado, en el que se establecen 
principalmente, el marco jurídico administrativo y las atribuciones del personal; asimismo, 
contó con su Ley Orgánica y Reglamento Orgánico, que define su objetivo y atribuciones, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación, con última reforma del 10 de enero de 2014 
y del 25 de agosto de 2015, respectivamente, difundidos mediante la Intranet de la entidad 
fiscalizada, para conocimiento de su personal. 

Asimismo, Nafin cuenta con el Sistema Normativo de Crédito, que contiene los Objetivos, 
Lineamientos, y Políticas Institucionales; el Manual de Crédito, el cual establece las normas 
aplicables a la originación de los programas de crédito y garantías que conforman la oferta 
institucional; manuales específicos de Cobranza, Supervisión y Seguimiento y para la 
Aplicación de Reservas Preventivas y Castigo de Créditos, entre otros, los cuales incluyen las 
normas que rigen el proceso de crédito, elaborados por cada una de las áreas de NAFIN 
responsables y autorizados por la Subdirección de Normatividad y Comités de Crédito y la 
Dirección de Crédito, y se encuentran autorizados y difundidos al personal por la “Intranet 
Nafinsa”. 

No obstante, lo anterior, se constató que en el numeral 4.2.1.4 “Reestructuras y 
Renovaciones” de los Objetivos, Lineamientos y Políticas en Materia de Originación y 
Administración de Crédito, no se definen las características o generalidades que deben cubrir 
los créditos susceptibles para una “renovación” o “reestructura” de crédito, ni el número de 
veces que podrán utilizar dicho recurso; únicamente se define el concepto pero no se 
establecen parámetros para ser sujeto de dicho tratamiento. 

NAFIN informó, mediante un oficio sin número del 22 de julio de 2019, que los requerimientos 
que deben cumplir los acreditados para que sean sujetos de una renovación de crédito, 
consisten en presentar sus solicitudes para analizarlas, y se les da el tratamiento de un crédito 
nuevo, por lo que la entidad fiscalizada no considera viable incluir este procedimiento en su 
normativa; sin embargo, se requiere que el proyecto de modificación a la normativa se 
apruebe y se autorice, con el fin de reforzar el control y mitigar el grado de riesgo de otorgar 
periodos de gracia mayores de lo establecido, sin que a la fecha de la revisión (agosto de 2019) 
se tenga una justificación o una autorización de la instancia de decisión correspondiente, por 
lo que la observación no se atiende. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-001   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., evalúe incluir en su normativa, la definición de los 
criterios y requisitos que deben cumplir los acreditados para que sean sujetos de una 
renovación o reestructura de crédito, y considere el número máximo de veces que podrán 
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realizarse dichas operaciones, con el fin de mitigar el riesgo de algún incumplimiento de los 
acreditados y evitar aplicar de forma discrecional la normativa que a su juicio considere 
análoga. 

2. Programa Financiero 2018 

El Programa Operativo y Financiero 2018 de NAFIN, autorizado por el Consejo Directivo, el 27 
de febrero de 2018, se elaboró con base en el reporte de Ingresos de Flujo de Efectivo para 
2018, en el que estimaron ingresos por concepto de disponibilidad inicial, por 62,575,100.4 
miles de pesos y una recuperación de cartera, por 296,831,193.9 miles de pesos, por lo que 
dicho programa proyectó un total por 57,974,000.0 miles de pesos, en el saldo de cartera de 
primer piso y 161,045,000.0 miles de pesos de saldo de cartera de segundo piso, de los que 
se constató que al cierre del ejercicio, el de primer piso alcanzó un saldo de cartera, por 
78,857,123.5 miles de pesos y el de segundo piso, 180,031,922.8 miles de pesos, por lo que 
superó lo estipulado en el programa en 36.0% para cartera de primer piso y 11.8% para la 
cartera de segundo piso, como se muestra en el Informe para el Desempeño de las actividades 
de NAFIN, al cierre de 2018. 

3. Otorgamiento de créditos en 2018 

De los 818 créditos, registrados en cartera vigente, por 94,967,315.4 miles de pesos, 
seleccionados como muestra, se constató que se otorgaron 557 créditos en 2018 a trece 
acreditados, con saldo de 11,955,493.5 miles de pesos; 533 de ellos de nueve acreditados, 
con saldo de 7,075,634.1 miles de pesos, de primer piso y 24 de cuatro acreditados, por 
4,879,859.4 miles de pesos de segundo piso; los restantes 261 créditos, por 83,011,821.9 
miles de pesos, correspondieron a créditos otorgados en ejercicios anteriores (2002 a 2017). 

Al respecto, se constató que los 557 créditos de 13 acreditados, por 11,955,493.5 miles de 
pesos, fueron otorgados por la entidad fiscalizada en cumplimiento de la normativa y recabó 
de los solicitantes la documentación requerida, como solicitud de crédito, plan de negocios, 
modelo financiero del producto, documentación legal (actas constitutivas, certificación de 
poderes), comprobante de domicilio, cédula de identificación fiscal, formatos de autorización 
para consulta al buró de crédito, estados financieros dictaminados, información financiera, 
formato de identificación y conocimiento del cliente (prevención de lavado de dinero), 
reporte de visita a las instalaciones, estudio de crédito paramétrico y análisis cuantitativo de 
la calificación de cartera normativa, previo a la autorización del crédito; catálogo de firmas 
del solicitante, formato de extracto de facultades – resultado de consulta legal, autorización 
por instancia de decisión, garantías (cartas de crédito, contratos de prenda, contratos de 
fideicomisos de administración y pago, hipotecas sobre activos, etc), contratos firmados que 
incluyeron las tablas de amortización. 

Además, para los acreditados de entidades financieras, se incluyó la autorización para 
ingresar en la red de intermediarios financieros de NAFIN y aplicó los cuestionarios 
cualitativos a entidades financieras y de riesgo común, documentación que se integró en los 
expedientes a cargo de las áreas responsables de su manejo y que sustentan el origen de los 
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créditos, de conformidad con la matriz de responsabilidades para la integración de 
expedientes, y en cumplimiento de la normativa. 

4. Recuperación de la Cartera de Crédito Comercial 

Con la revisión de la muestra seleccionada de 44 acreditados, con saldo de 94,967,315.4 miles 
de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se constató que en 2018 se recuperaron pagos de 
capital e intereses, de conformidad con las tablas de amortización establecidas en sus 
contratos, en las que se indicó la periodicidad de pago (mensual, trimestral, semestral, anual 
o al vencimiento); asimismo, se constató que se registraron recuperaciones de enero a 
diciembre de 2018, por 9,274,968.0 miles de pesos, de los que 3,169,843.2 miles de pesos 
son de pagos de capital de 17 acreditados (los restantes 27 no registraron recuperaciones de 
capital en el ejercicio por estar en periodo de gracia, o bien, la fecha de pago único de capital 
será en años posteriores), y 6,105,124.8 miles de pesos de intereses de los 44 acreditados, los 
cuales se calcularon sobre saldos insolutos, de acuerdo con las disposiciones que realizaron 
los acreditados con la tasa estipulada en cada contrato celebrado con los acreditados y de 
conformidad con los parámetros establecidos en la política tarifaria establecida por NAFIN. 

Del seguimiento de las recuperaciones de dos créditos de primer piso, del acreditado 
28088893, por 693,382.8 miles de pesos y del acreditado 28508376, por 94,294.0 miles de  
pesos, se observó que los contratos se formalizaron en 2012 y 2017, respectivamente, en los 
cuales el Consejo Directivo y el Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de NAFIN autorizaron 
periodos de gracia de cuatro y cinco años, con vencimientos en 2016 y 2022, respectivamente, 
los cuales son superiores en uno y dos años a lo establecido en la norma (tres años). Al 
respecto, NAFIN argumentó que las Disposiciones Generales del Manual de Crédito 
establecen que “el periodo de gracia máximo para un crédito de primer piso, podrá ser de 
hasta tres años y que, tratándose de esquemas especiales de financiamiento en las 
propuestas a las instancias de decisión, se deberá incluir el plazo propuesto, así como su 
justificación y autorización”, no obstante, no sustentó su argumento normativamente por lo 
que la observación no se atiende. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-002   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., establezca mecanismos de supervisión, a efecto de que 
indistintamente de los periodos de gracia otorgados a los acreditados, aquéllos se 
fundamenten en la normativa aplicable. 

5. Garantías de la Cartera Vigente 

De los 818 créditos a cargo de 44 acreditados, con saldo de 94,967,315.4 miles de pesos, se 
constató que se constituyeron garantías en favor de NAFIN, como la creación de fideicomisos 
de garantía, cuyo patrimonio incluyó activos de los acreditados; empresas declaradas como 
aval u obligados solidarios que garanticen los créditos; garantías hipotecarias de plantas 
industriales, bienes inmuebles, terrenos, propiedad del acreditado, así como hipoteca 
industrial sobre activos; activos parciales o totales de los trabajos que se encuentran en 
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construcción de los proyectos financiados, cartas de crédito, pagarés inscritos en deuda 
pública ante la SHCP, contratos de prenda sin trasmisión de posesión sobre la cuenta 
receptora de IVA, con lo que se determinó que cuentan con garantías que permitirán 
recuperar el crédito en caso de que el acreditado deje de pagar el crédito otorgado por NAFIN. 
Cabe señalar que las garantías se dieron por política o procedimiento con coberturas de dos 
a uno y tres a uno, en cumplimiento de la normativa. 

Además, se constató que el destino de los créditos fue el diseño, construcción y puesta en 
marcha de proyectos sustentables y energéticos, como: gasoductos, parques eólicos, planta 
de cogeneración de energía, planta solar, planta de etileno y el diseño y equipamiento de una 
red pública de telecomunicaciones, operaciones de intermediación financiera, descuento de 
documentos, capital de trabajo a entidades de gobierno (CFE y PEMEX), la adquisición de 
acciones y refinanciamiento de pasivos, adquisición de materia prima, financiamiento de IVA 
por las inversiones de los proyectos y la renovación de un crédito para la rehabilitación de 
una planta de fertilizantes, principalmente.  

6. Incumplimiento de las cláusulas contractuales del crédito otorgado y calificación de 
cartera. 

Respecto del acreditado 28088893, con saldo al 31 de diciembre de 2018, por 4,702,509.6 
miles de pesos, se determinó que aun cuando en 2018 cubrió sus pagos de capital e intereses 
en tiempo y forma por 693,382.8 miles de pesos, conforme se estipuló en el contrato de 
crédito, el acreditado no ha realizado la prueba de confiabilidad de su planta, que consiste en 
que ésta opere en su máxima capacidad por 60 días, a lo cual se obligó contractualmente; la 
fecha programada de cierre físico y financiero se estableció para el 31 de mayo de 2016, como 
se estipuló en el propio contrato de crédito; cuyo cumplimiento ha sido reprogramado 3 veces 
por el acreditado, con el conocimiento del banco agente; con este antecedente, NAFIN calificó 
la cartera del acreditado con 3 “Buena”, pero con perspectiva “negativa”, esta última no 
definida en la normativa. Cabe mencionar que a la fecha de la revisión (agosto de 2019), el 
acreditado aún no realiza el cierre físico financiero y en consecuencia, tampoco la prueba de 
confiabilidad de la planta de operarla en su máxima capacidad por 60 días. 

Al respecto en el informe del Ingeniero Independiente (supervisor contratado por los bancos), 
se refirió que “se está suministrando el mínimo del volumen de etano estipulado (70.0%), a 
la planta referida, inferior de lo planificado debido a un déficit continuo en el suministro de 
su proveedor, con un alcance de una tasa de operación promedio del 58.0% en comparación 
al 81.0% de noviembre”. Asimismo, que “el desfase en las fechas de término ha sido por la 
falta de suministro del 100.0% de la materia prima (etano) que se requiere para la operación 
de la planta, por lo que está evaluando la posibilidad de contratar alternativas privadas de 
suministro de etano”. Asimismo, el acreditado informó que, al 31 de diciembre de 2018, 
Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB) acumuló un monto, por 1,059,653.5 miles de pesos, 
de “daños recuperables” por el incumplimiento de la entrega de etano, de conformidad con 
lo pactado. 
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De acuerdo con el informe de supervisión de NAFIN del 14 marzo de 2018, “se advierten los 
riesgos del aumento de los precios de etano y la disminución en el suministro derivado de la 
situación actual de PGPB, ya que podrían estar en riesgo las modificaciones realizadas a los 
contratos con PGPB; además, de los aspectos financieros que se mencionan en los que 
reportó a diciembre de 2017, ingresos por 1,165,000.0 miles de pesos, lo cual se encuentra 
por debajo de lo proyectado en el caso base (1,515,000.0 miles de pesos) y un capital contable 
negativo por 4,622,000.0 miles de pesos”, lo que motivó el señalamiento de una perspectiva 
“negativa”, no incluida en la normativa. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-003   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., implemente mecanismos de control y supervisión para 
que la calificación de cartera sea congruente con lo que establece su normativa, o en su caso, 
evalúe la modificación de la normativa. 

7. Acreditado 28376849  

Con el análisis del acreditado 28376849, con un saldo vigente, por 2,056,501.5 miles de pesos 
al 31 de diciembre de 2018, se constató que éste proviene de un crédito sindicado, autorizado 
el 28 de octubre de 2015, por el Consejo Directivo de NAFIN (Banco agente), cuyo destino fue 
el pago parcial de acciones de capital social de una empresa y el refinanciamiento de pasivos 
financieros, con un plazo de 15 años con vencimiento al 28 de enero de 2031, con tres años 
de gracia; el primer pago de capital fue el 28 de enero de 2019; las garantías corresponden a 
un fideicomiso de administración y fuente de pago, constituido el 22 de febrero de 2016, cuyo 
patrimonio consta de una cuenta de reserva para pago de intereses, carta de crédito 
renovable cada año, con el banco agente (NAFIN) como beneficiario, y un contrato de prenda 
sobre acciones del 28 de enero de 2016, en primer lugar y grado, sobre las acciones iniciales 
y adicionales de los deudores prendarios. 

Se constató que en 2018 el acreditado, cubrió sus pagos de intereses, por 114,013.1 miles de 
pesos, los cuales se fondearon de la cuenta de reserva del fideicomiso. Al 31 de diciembre de 
2018, se le asignó una calificación de cartera 1 “Sólida” con “perspectiva negativa”, debido al 
atraso en las obras de rehabilitación de un tanque de almacenamiento de amoniaco, lo que 
inicialmente se debió concluir en un período igual o menor de 18 meses (28 de julio de 2018); 
respecto de lo anterior, se constató que la rehabilitación no se llevó a cabo en tiempo y forma; 
NAFIN realizó gestiones de seguimiento respecto de la justificación del retraso en las obras 
de rehabilitación, por lo que la acreditada proporcionó una solicitud de dispensa para 
prorrogar el periodo de entrega, junto con un informe avalado por el Instituto Mexicano del 
Petróleo, y finalmente se obtuvo una dispensa, del 28 de diciembre de 2018, avalada por el 
Banco Agente (NAFIN) para su terminación, el 31 de diciembre de 2019, de conformidad con 
la normativa. 
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8. Validación de la comprobación en créditos revolventes 

Del seguimiento del crédito revolvente semestral 25554107, otorgado en julio de 2015, para 
la compra de materia prima y materiales de explotación para la fabricación de camiones, se 
determinó que la documentación comprobatoria de los recursos otorgados es validada por 
NAFIN, para el reembolso subsecuente conforme a lo estipulado en el contrato, el cual 
equivale a un monto de 633,548.7 miles de pesos; sin embargo, dicha documentación se 
validó mediante una muestra selectiva, equivalente al 85.0% del monto total de la 
disposición; al respecto, la entidad fiscalizada argumentó que esta situación se presentó 
debido al volumen de la documentación y el resultado de la revisión fue satisfactorio; sin 
embargo, no se tienen definidos los parámetros para la validación de la documentación 
comprobatoria en créditos revolventes y en su caso, los criterios de selección de las facturas 
sujetas a comprobación, ni la evidencia de las acciones para su validación, considerando que 
ésta se debe verificar al 100.0% del importe del crédito otorgado. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-004   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., fortalezca los procedimientos y mecanismos de 
verificación del cien por ciento de la documentación comprobatoria de aplicación del destino 
de los recursos otorgados a los acreditados, a fin de que su otorgamiento se sustente 
correctamente, en cumplimiento de la normativa. 

9. Duplicidad en garantías en dos créditos. 

En relación con un crédito simple otorgado al acreditado 10107190, el 18 de febrero de 2014, 
con saldo de 134,715.6 miles de pesos, al 31 de diciembre de 2018, se determinó que se 
constituyó la garantía con un obligado solidario, empresa con el que comparte el principal 
accionista y que es la encargada de la administración de los inmuebles del grupo editorial, y 
garantías reales sobre la hipoteca civil de nueve inmuebles inscritos en el Registro Público de 
la Propiedad, con un valor de avalúo en 2018, por 777,210,000.0 miles de pesos, con una 
cobertura de garantías de 3.8, superior en 2.5 respecto de lo autorizado. Además, de una 
garantía adicional, consistente en una hipoteca de una nave industrial, por un monto 
estimado por 140,000.0 miles de pesos, que construiría el obligado solidario. Sin embargo, se 
constató que al citado obligado solidario se le autorizó un crédito, por 140,000.0 miles de 
pesos, el 18 de febrero de 2014, por el Comité Ejecutivo de Crédito del Consejo Directivo de 
NAFIN para la construcción de dicha nave industrial (misma fecha en que se autorizó el crédito 
al acreditado 10107190, con la garantía de los nueve inmuebles utilizados por el acreditado 
10107190 como garantía de su crédito, es decir, que respaldaron ambos créditos; asimismo, 
la entidad fiscalizada señaló que el crédito del obligado solidario no se dispuso, por lo que la 
garantía no se constituyó. 

Asimismo, se conoció que no existe evidencia de la disposición del crédito por el obligado 
solidario, en los sistemas de administración crediticia de NAFIN; sin embargo, se constató que 
sí suscribieron y formalizaron un contrato el 1 de julio de 2014, sin que la entidad fiscalizada 
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evidenciara la cancelación o terminación del contrato con el obligado solidario, lo que 
contraviene la normativa. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-005   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., implemente procedimientos y mecanismos de 
verificación de las garantías otorgadas por los acreditados, a fin de que se asegure el 
otorgamiento de financiamientos viables y garantizados, que minimicen el riesgo de pérdida 
patrimonial. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-006   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., implemente mecanismos de control y supervisión, para 
verificar que en el otorgamiento de créditos, en los casos en que el acreditado no disponga 
de los recursos en el plazo establecido, se notifique mediante aviso a los acreditados la 
cancelación o terminación del contrato, y con ello la extinción de las obligaciones contraídas. 

10. Cartera vencida 

La cartera vencida, por 736,968.6 miles de pesos, correspondió a dos créditos, el primero con 
actividad comercial, con un saldo al 31 de diciembre de 2018, por 508,792.5 miles de pesos, 
el cual desde marzo de 2016 tiene demandas por las vías ejecutiva y mercantil, iniciadas el 20 
de junio y 7 de julio de 2016, con las que se obtuvieron sentencias definitivas el 31 de mayo 
y 3 de julio de 2017, que condenaron a la acreditada al pago del monto reclamado; al 
respecto, el 12 de octubre de 2018, NAFIN formalizó un convenio judicial para la liquidación 
del adeudo a un plazo de 10 años (octubre de 2028), que incluyen dos de gracia para el pago 
de capital, y realizar el pago de intereses al cierre de 2018, por 8,742.9 miles de dólares 
(equivalente a 171,808.5 miles de pesos al tipo de cambio de 19.6512), para iniciar el pago de 
capital en 2020. 

En el informe de supervisión de marzo de 2019, la Dirección de Seguimiento y Recuperación 
de NAFIN indicó que la empresa está en operación y evaluando estrategias para mejorar su 
situación financiera.  

El crédito restante se menciona en el siguiente resultado. 

11. Cartera Vencida – Facturas apócrifas operadas por el cliente 

En relación con un crédito de cartera vencida, con saldo de 228,176.1 miles de pesos, a cargo 
del acreditado 44771, se determinó que proviene de una línea de descuento por 280,000.0 
miles de pesos, otorgada en 2007, cuyo vencimiento fue el 20 de junio de 2018, fecha en que 
no cumplió con el pago, y en julio de 2018 el expediente se turnó a la Dirección Jurídica 
Contenciosa de Crédito de NAFIN para su recuperación por la vía legal; en agosto de 2018, 
NAFIN revisó 677 facturas de los clientes del acreditado, operadas y pendientes de pago, de 
las que 181, por 101,847.6 miles de pesos, resultaron con irregularidades como se constató 
en la consulta en el Portal del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por lo que el 20 de 
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diciembre de 2018, NAFIN presentó una Denuncia Penal ante la Procuraduría General de la 
República, por hechos probablemente constitutivos de delito, derivados del daño patrimonial 
a NAFIN por las facturas falsas; el 27 de febrero de 2019, se presentó una demanda por la vía 
ejecutiva mercantil para reclamar 255,703.9 miles de pesos, importe que considera capital e 
intereses vencidos, por lo que se concluyó que las garantías (los documentos descontados) 
no fueron suficientes para asegurar la recuperación del crédito. 

Cabe señalar que este acreditado también se encuentra registrado en cartera vencida con 
Bancomext, S.N.C., el cual, al 31 de diciembre de 2018, tiene un saldo por cobrar de 120,246.3 
miles de pesos. 

Al respecto, la entidad fiscalizada informó que evaluará el costo-beneficio de la modificación 
o el desarrollo de un sistema para la validación, antes de la dispersión; se requeriría solicitar 
al intermediario, el envío individual del documento por descontar, e incrementar el volumen 
transaccional; en caso de tratarse de facturas, el intermediario tendría que enviar la 
información necesaria para poder validarla ante el SAT, así como la disponibilidad de recursos 
presupuestales para su implementación y los tiempos de desarrollo bajo los criterios de 
austeridad y eficiencia; sin embargo, no proporcionó evidencia al respecto. 

Aun cuando la entidad fiscalizada cuenta con los procedimientos y mecanismos de 
verificación de la documentación comprobatoria de los recursos otorgados a los acreditados 
en operaciones con Intermediarios Financieros no bancarios, los cuales se estipulan en los 
mismos contratos; dichos mecanismos de supervisión y seguimiento, no especifican que la 
revisión de los documentos comprobatorios del destino de los recursos deberá efectuarse 
mediante una muestra de expedientes, lo que implica la verificación de la documentación 
(facturas) al 100.0% y la validación ante el SAT, con el fin de minimizar el riesgo de que se 
presenten facturas apócrifas, como en el caso del acreditado observado a fin de evitar 
pérdidas económicas para la entidad fiscalizada, por lo que la observación no se atiende. 

2018-2-06HIU-19-0070-01-007   Recomendación 

Para que Nacional Financiera, S.N.C., evalúe el costo beneficio de implementar 
procedimientos y mecanismos de verificación de la autenticidad de la documentación 
comprobatoria que los acreditados dejan en prenda de los recursos otorgados, a fin de que 
se detecten con oportunidad las facturas falsas y realizar las acciones legales 
correspondientes de acuerdo con la normativa. 

12. Renovación de crédito por falta de arranque de una planta de fertilizantes  

Se determinó que el saldo del acreditado 28264826, por 4,916,772.3 miles de pesos, al 31 de 
diciembre de 2018, proviene de una renovación de un crédito, efectuada el 15 de diciembre 
de 2017, cuyo origen fue en 2014, autorizado por el Consejo Directivo de NAFIN, y el 
vencimiento para el pago único de capital se estipuló para el 29 de junio de 2018; al respecto, 
la entidad fiscalizada y el acreditado celebraron un convenio modificatorio y de reexpresión 
del crédito, el 26 de junio de 2018, antes del vencimiento, con un plazo de siete años y medio, 
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que incluye un año y medio de gracia para pago de capital, mediante 24 pagos trimestrales 
consecutivos, a partir del 26 de marzo de 2020, con una tasa de interés Libor más 3.0% o 
equivalente en tasa fija. Asimismo, el acreditado, constituyó una hipoteca industrial sobre 
cinco plantas con valor de mercado de 10,658,653.7 miles de pesos y cambió el garante por 
la falta de ingresos, los cuales se obtendrían con la operación de la planta de fertilizantes 
programada para junio de 2018; al respecto, el informe de supervisión de NAFIN del 14 de 
junio de 2018, señaló que la reconstrucción de las plantas Urea I y II “están completas y en 
pruebas operativas para su arranque”; además, mencionó que el riesgo de las garantías 
ofrecidas por parte del acreditado, consta de terrenos, e instalaciones para cuya 
rehabilitación requerirán de una fuerte inversión; aunado a que el nuevo garante es el único 
proveedor de CO2 con el que cuenta y en caso de falla, la producción se vería comprometida; 
asimismo, la empresa registró pagos pendientes a proveedores de materiales y servicios; el 
reporte de la constructora a marzo de 2018, indicó la demora de reparaciones faltantes por 
falta de pagos a proveedores y contratistas; el director de la empresa acreditada, señaló que 
ese tema sería solucionado una vez que la planta empiece a producir y vender y que el nuevo 
garante cubriera el pago pendiente a la constructora en 2019. 

Con el seguimiento del crédito en 2019 por parte de NAFIN, se determinó que mediante 
comunicados emitidos por la Dirección General del acreditado, y los reportes de seguimiento 
y visita de supervisión, efectuadas el 31 de mayo de 2019 por NAFIN, se precisó el desabasto 
de CO2, lo que impidió culminar sus pruebas de confiabilidad de sus plantas, por lo que éstas 
se encuentran en estado de conservación con el fin de evitar daños internos, aunado a que el 
ingeniero del proyecto (constructor) dejó de laborar durante mayo del presente año. Además, 
señaló que el problema de liquidez que enfrenta el proyecto y la total dependencia del nuevo 
garante para hacer frente al pago de sus obligaciones financieras, son las razones por las que 
la acreditada busca realizar una nueva reestructura con NAFIN, con el fin de mejorar las 
condiciones actualmente formalizadas. 

13. Cumplimiento del Programa Anual de Supervisión 

Se constató que NAFIN contó con un Programa Anual de Supervisión para 2018, con el cual 
se programaron 34 visitas (estimadas) para primer piso y 100 visitas para segundo piso.  

Al respecto, se observó que el Programa de Supervisión de primer piso reportó un total de 42 
visitas realizadas (superior de las 34 estimadas), de las que 28 se efectuaron de conformidad 
con lo programado o en su caso, se justificó la reprogramación en las fechas de su realización; 
cinco se efectuaron a clientes nuevos (incluye una visita que no fue programada), y 10 
registraron cambios de fecha de supervisión y contaron con la documentación que justifica la 
reprogramación. 

Con el Programa de Supervisión de segundo piso, se constató que se estimó realizar 100 
visitas de supervisión de las que Nafin realizó 92, conforme a los lineamientos de la entidad 
fiscalizada; 55 de ellas estuvieron de acuerdo con el programa y 37 fueron reprogramadas y 
contaron con la justificación correspondiente, al tratarse de un programa de supervisión 
estimado, de acuerdo con la normativa. 
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14. Estimación preventiva para riesgos crediticios 

Con el análisis de la estimación preventiva para riesgos crediticios de NAFIN, se constató que 
al 31 de diciembre de 2018, presentó un saldo por 7,079,294.4 miles de pesos, en la cuenta 
contable 2505 “Provisiones Preventivas para Cobertura de Riesgo”, en la cual se constató que 
se incrementó en un 0.9% respecto de 2017, por 62,901.5 miles de pesos; dicho incremento 
se debe principalmente al reconocimiento de un crédito registrado en cartera vencida con 
calificación “E”; asimismo, se incrementó por el otorgamiento de 13 nuevos créditos en 2018, 
con calificación de cartera de crédito de “A-1” a “B-3”, con porcentajes de reserva del 0.5% al 
2.8% para asumir cualquier pérdida correspondiente a los préstamos incluidos en su cartera 
de crédito. Se constató que en la reserva se incluyeron los 818 créditos de los 44 acreditados 
de la muestra revisada por 952,341.1 miles de pesos, que tuvieron calificaciones de cartera 
del “A-1” a “D”, en un porcentaje de reserva del 0.9% a 45.0% para cartera vigente, y los dos 
acreditados de cartera vencida constituyeron reservas preventivas por 615,849.6 miles de 
pesos, con calificación de cartera “E”, con porcentajes de reservas preventivas 
correspondiente al 100.0% para el acreditado 47459 y 45.0% para el acreditado 44771, cuya 
metodología de asignación de porcentajes de reserva se basa en la evaluación individual del 
riesgo crediticio de los acreditados y su clasificación, en cumplimiento de las “Disposiciones 
de carácter general aplicables a la metodología de calificación de la cartera crediticia de las 
instituciones de crédito”, establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

De lo anterior, se constató que los porcentajes de estimación preventiva correspondientes a 
los acreditados de la muestra revisada, cumplieron con los rangos aplicables para 2018. 

15. Registro contable 

Con el análisis de las operaciones reportadas en el Balance General consolidado de NAFIN al 
31 de diciembre de 2018, de la cartera de crédito por 259,631,958.4 miles de pesos, se 
constató que las afectaciones de los créditos seleccionados como muestra de 46 acreditados 
con saldo al 31 de diciembre de 2018 por 95,704,284.1 miles de pesos, se registraron en las 
cuentas 6301 “Apertura de Créditos”, por el registro del contrato de Apertura de Crédito 
Autorizado en moneda nacional o extranjera, con abono en la 6601 “Acreedores por Créditos 
concedidos”; por la disposición y recuperación del crédito, se afectaron las cuentas 1305 
“Créditos Simples en Cuenta Corriente”, 1319 “Intereses Devengados sobre préstamos y 
créditos vigentes”, 2351 “Depósito de Efectivo en Administración”, 1103 “Bancos” y 2311 
“Acreedores”, dependiendo del crédito que se trate, dichas afectaciones se realizaron en 
cumplimiento de la normativa establecida. 

Buen Gobierno 

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

Resumen de Resultados y Acciones 
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Se determinaron 15 resultados, de los cuales, en 9 no se detectaron irregularidades y los 6 
restantes generaron:  

7 Recomendaciones. 

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, y específicamente 
respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado relativo al alcance, se 
concluye que, en términos generales, el Nacional Financiera, S.N.C., cumplió con las 
disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Del análisis del crédito 28088893, con saldo por 4,702,509.6 miles de pesos al 31 de 
diciembre de 2018, se determinó que no cumplió con la fecha programada de cierre 
físico financiero del proyecto financiado (2016), en contravención de lo estipulado en 
el contrato. 

 Del crédito 28264826, por 4,916,772.3 miles de pesos, NAFIN autorizó dos 
renovaciones, en las que modificó el plazo de pago de capital (por seis meses y siete 
años seis meses, incluyendo un año y medio de gracia), debido a que el proyecto 
financiado a la fecha de la revisión (agosto de 2019) continúa sin operar. 

 Con el análisis del crédito revolvente 25554107, por 633,548.7 miles de pesos, se 
constató que de la validación de la documentación comprobatoria de los reembolsos, 
únicamente se verificó el destino del crédito en 85.0% del monto total otorgado, sin 
determinar irregularidad alguna, lo que contraviene la normativa, que establece que 
la revisión debe ser al 100.0%. 

 Del análisis del crédito 44771, registrado en cartera vencida por 228,176.1 miles de 
pesos, se constató que las facturas operadas presentaron irregularidades en su 
emisión y resultaron apócrifas, por lo que NAFIN presentó una Denuncia Penal ante 
la PGR, el 20 de diciembre de 2018; respecto de lo anterior, se determinó que NAFIN 
carece de mecanismos de verificación de la autenticidad de la documentación. 

 En el análisis del crédito 10107190, por 134,715.6 miles de pesos, se observó que 
otorgó a NAFIN garantías que respaldaron otro crédito, que no se dispuso, sin que se 
proporcionara evidencia de su cancelación, de acuerdo con la normativa. 
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 La normativa interna carece de la definición de criterios y requisitos que deben 
cumplir los acreditados para ser sujetos de periodos de gracia, renovaciones o 
reestructuras, ya que se observaron periodos de gracia superiores de los establecidos 
en la norma (tres años) y ampliaciones de plazo para pago de capital, de 7 a 10 años. 

 

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 
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 el marco normativo aplicable a las operaciones relacionadas con los procesos de 
otorgamiento, seguimiento, recuperación y registro de los créditos. 

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

3. Constatar que los créditos otorgados en 2018, fueron autorizados y formalizados por las 
instancias facultadas; y contaron con la documentación referida en la normativa. 

4. Comprobar que, en el otorgamiento y recuperación de los créditos, se cumplieron los 
plazos y condiciones en los contratos celebrados y la normativa establecida para tal fin. 
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5. Verificar que las garantías que respaldaron los créditos otorgados, se requirieron 
conforme a la normativa. 

6. Comprobar el registro oportuno de las operaciones de cartera vencida y las acciones 
legales realizadas para su recuperación, conforme a la normativa. 

7. Constatar el cumplimiento del programa anual de supervisión del destino de los créditos 
otorgados en 2018, y que se generaron los reportes, de acuerdo con la normativa. 

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

9. Verificar el registro contable de las operaciones de cartera de crédito vigente y vencida 
conforme a las disposiciones emitidas en la materia. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Crédito, Jurídica y Fiduciaria, así como de 
Administración y Finanzas, de Nacional Financiera 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. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato de 
Crédito del 19 de diciembre de 2012, cláusula 3.3 "Fecha de Terminación Física" inciso ii) 

Manual de Crédito, Disposiciones Generales, Apartado I, numerales 3.3, párrafo 34 
"convenio modificatorio", 4, párrafo primero, 6.6; numeral 6 Políticas Generales de los 
Financiamientos, núm. 6.4 Plazos y Periodos de Gracia y 13, párrafo 5; Apartado IV.1 
Programa de Crédito de Primer Piso, numeral 8.5.3, párrafo 8 y apartado VII. Calificación 
de Cartera numeral 3.3 Escala de Calificación NAFIN. 

Manual para la Supervisión y Seguimiento de las Operaciones de Crédito, numeral 3.1, 
párrafos 5, 6, 7 y 3.1.1, párrafo 10. 

Contrato de Crédito del 14 de septiembre de 2015, cláusula Cuarta "Obligaciones de 
Hacer", numeral 4.1, inciso g. 

Manual de Organización, Dirección Jurídica Contenciosa y de Crédito, función 1 y Dirección 
de Intermediarios Financieros y Microcrédito, función 7. 

Ley de Instituciones de Crédito, Art, 30 párrafo 3 y Art. 65, párrafo 1.  
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Código Fiscal de la Federación, Art. 29-A. 

Solicitud de Reestructura, Anexo "Sustitución de Garante", numeral 2 "Doble Fuente de 
Pago".  

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, art. 294. 

Contrato de Apertura de Crédito, Clausulas Quinta "Eventos de Incumplimiento" y Décima 
Quinta "Restricción". 

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. 

 

 


