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MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL

Las profundas reformas que impulsó el
gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto
y que fueron discutidas, enriquecidas y
aprobadas por el Congreso de la Unión, nos
brindaron una extraordinaria plataforma
para un profundo cambio en beneficio del
desarrollo de nuestro país.
Las reformas no han sido un ejercicio de
retórica ni mucho menos de idealización,
sino propuestas concretas que ya cambiaron
las reglas del juego en temas fundamentales,
todos dirigidos a aumentar el empleo y a
elevar el nivel y la calidad de vida de los
mexicanos.
En el caso de la Reforma Financiera, hay
resultados tangibles en la banca de desarrollo
que ya canaliza más financiamiento y más
barato. Pero no sólo eso, porque el crédito es
acompañado por otras estrategias de apoyo
empresarial.
Como parte de este grupo de bancos del
Estado Mexicano, Nacional Financiera juega
un papel destacado porque su objetivo de
fomento está focalizado en el segmento
empresarial, creador de riqueza y empleo.
Durante 2014, Nafinsa cumplió las metas
planteadas y registró un crecimiento anual
de 17.1% en el saldo de crédito y garantías,
sin descuidar la sustentabilidad financiera
del banco.
Con ello, incrementamos nuestro saldo
crediticio a 283,816 millones de pesos,
apoyando a casi 200,000 empresas con
financiamiento y a casi un millón de clientes
con microcrédito.

2014 fue un año de innovaciones, en
materia de garantías para inducir crédito
empresarial, con nuevos mecanismos de
subastas que transparentan y hacen más
eficiente la asignación de recursos; programas
sectoriales y de vocación regional en estrecha
coordinación con los gobiernos estatales
de todo el país; estrategias emergentes de
apoyo por desastres naturales, y esquemas
de capital emprendedor.
Asimismo, nuevos fondos para la Reforma
Energética; diversos fondos de capital de
riesgo; lanzamiento de un nuevo sistema de
subastas en el mercado de deuda corporativa
y gubernamental; subastas sindicadas de
certificados bursátiles y agresivas iniciativas
de capacitación y asistencia técnica, que
incluyeron unidades móviles por todo el país,
talleres de gobierno corporativo y cursos
presenciales y en línea.
Seguiremos trabajando con los actores
económicos –públicos y privados– para
escuchar sus necesidades y traer nuevas
ideas a la mesa, para buscar fuentes
alternativas de financiamiento productivo,
para atender y responder a las distintas
necesidades sectoriales y regionales.
La mejor historia de Nacional Financiera
se está escribiendo. Con innovación y
creatividad estamos enfrentando nuestros
nuevos retos de ser el principal impulsor del
desarrollo empresarial en México.
Dr. Jacques Rogozinski S.
Director General
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ENTORNO ECONÓMICO

A lo largo del año, el contexto económico
mundial se caracterizó por una diferenciación
creciente en el ritmo de crecimiento entre las
economías avanzadas, así como entre éstas y
las economías emergentes, situación que se
intensificó en la última parte del año con la
abrupta caída en los precios internacionales
del petróleo. Bajo estas circunstancias, se amplió la divergencia en las decisiones y trayectorias esperadas de las políticas monetarias.
El fin de las medidas de inyección de liquidez
extrema (QE) en Estados Unidos y las decisiones de continuar con la relajación e incluso
profundizarla en Japón y la Zona Euro favorecieron una fuerte apreciación del dólar a nivel
mundial.
Estados Unidos comenzó el año con cierta atonía, como consecuencia de las condiciones climatológicas extremas, pero el resto de 2014 mostró una muy notable mejoría,
sumándose al Reino Unido como las economías del G7 con el mejor desempeño económico en varios años. Sin embargo, cerca del
cierre del año, la única economía de ese grupo que mostraba un impulso notable era la
estadounidense, cuyo mercado laboral continuó recuperándose a una velocidad mayor
a la esperada.
Por otra parte, las economías emergentes redujeron su ritmo de crecimiento como
consecuencia de varios factores, entre los
que se destacan la desaceleración del mun-

do desarrollado, con la consecuente caída en
los precios de las materias primas, la dinámica interna y las condiciones estructurales de
economías como la china y la brasileña.
Es conveniente destacar el comportamiento del mercado petrolero en el último
trimestre del año. Los precios internacionales
del crudo tipo Brent y tipo WTI promediaron
106.5 dólares por barril (DPB) y 99.8 DPB en
los primeros tres trimestres del año; sin embargo, en el último cuarto de 2014 los promedios respectivos fueron 76.2 y 73.2 DPB
para cerrar el año en 55.8 y 53.3 DPB. El incremento en la producción de crudo en Estados Unidos proveniente de yacimientos shale, aunado a la determinación de la OPEP de
no reducir su producción y cuotas de exportación, así como la falta de demanda por la
desaceleración global, propiciaron un exceso
de oferta y modificaron las expectativas de
mediano plazo del mercado ante la incertidumbre sobre el tiempo que tardará encontrar nuevas condiciones de equilibrio estable.
Por último, por las circunstancias antes
descritas durante 2014 la inflación mundial
tuvo un comportamiento de estable a descendente; el riesgo de deflación en la Zona
Euro fundamentó la intención de relajar aún
más las condiciones monetarias; en Estados
Unidos hasta el primer semestre se presagiaba una aceleración de la inflación, que se
fue diluyendo a lo largo de la segunda mitad.
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Economía Mexicana
En la parte económica, México continuó impulsando un enfoque basado en tres pilares:
sólidos fundamentos macroeconómicos; fortaleza del sector externo, y diseño, aprobación e implementación de reformas estructurales en áreas estratégicas.
En este contexto, durante el primer semestre de 2014, el PIB tuvo un crecimiento
anual de 1.7% en términos reales y durante
el segundo semestre, la variación habría sido
de 2.4%, aunque se presentó una mejoría no
fue al ritmo que se esperaba. Así, en 2014
la economía nacional tendría un avance
de 2.1%, después de haber crecido 1.4% en
2013.
El sector externo siguió como el motor
de la economía gracias al dinamismo de la
economía estadounidense, cuya tasa de crecimiento promedio en los primeros nueve
meses del año fue de 6.2%; las exportaciones manufactureras de origen automotriz
permitieron que la industria relacionada
presentara el mejor desempeño sectorial
durante 2014.
El mercado interno se mantuvo limitado
por la falta de crecimiento en los ingresos
reales, la reducción en el ritmo de financiamiento al sector privado, la incertidumbre
sobre la aprobación de las reformas, primero, y su aplicación, después, así como por la
percepción de inseguridad pública.
Al cerrar el tercer trimestre de 2014, el
consumo privado promedió un avance de
1.7%, la inversión total ascendió en 1.1% y
el gasto de gobierno en todas sus niveles lo
hizo en 2.7%. Entre los puntos a destacar hay
que señalar la recuperación del sector de la
construcción, que con datos al mes de octubre mostraba un avance anual de 3.8%.
En relación con otros indicadores como la
inflación, tal como se tenía previsto, el efecto
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de la entrada en vigor en enero de las nuevas
medidas fiscales fue transitorio. Igualmente,
los aumentos en los precios de los productos
agropecuarios se disiparon en el segundo
trimestre de este año. En la segunda parte
del año se observó una tendencia alcista de
la inflación, consecuencia de alzas en precios
de gasolinas y agropecuarios, como el jitomate, en los últimos meses del año. Al terminar 2014 la inflación anual fue de 4.08%,
superando el 3.97% del año anterior.
Las expectativas de mediano plazo bien
ancladas, junto con la casi certeza de que
la Fed no iniciaría un ciclo alcista de tasas
en 2014, el bajo traslado de las variaciones
cambiarias a precios finales y la holgura de
la economía, fueron condiciones propicias
para que el Banco de México redujera su
tasa de referencia en 50 PB en su reunión del
mes de junio y la mantuviera en 3.0% hasta
concluir el año.
Sin duda, la caída en el precio del petróleo
modificó el escenario para México, el efecto
sobre el tipo de cambio fue inmediato, pero
el impacto más importante se ubicó en las
finanzas públicas. Desde la aprobación de
la Ley de Ingresos de la Federación se ajustó a la baja el precio de la mezcla mexicana
propuesto por el Ejecutivo y aprobado en la
Cámara de Diputados; sin embargo, la baja
acelerada de las semanas posteriores dejó
ver que sería inalcanzable un precio promedio de 79 DPB durante 2015. La Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) aplicó de
nuevo la estrategia de comprar una cobertura para asegurar el precio aprobado en la
Ley con lo que casi eliminó el riesgo de tener
que enfrentar una reducción en los ingresos
federales, sin embargo la perspectiva para
2016 es incierta, representando todo un reto
para las autoridades hacendarias y para el
Congreso. ¶

FOMENTO

Programa de Fomento
En 2014, Nacional Financiera canalizó a través de sus distintos programas de crédito y
garantías recursos por 637,177 millones de
pesos (MDP), de los cuales 50.9% correspondió a créditos de segundo piso, 46.5% a Garantías y 2.6% a Primer Piso y Sector Público.
(Ver Gráfica 1 ).

Programa de Crédito y Garantías
al Sector Privado
La variedad de productos ofertados por la
institución a través de sus programas de Cadenas Productivas, Descuento Tradicional,
Micro-negocios y Equipamiento, así como
el propio Esquema de Garantías y el crédito garantizado por estas últimas, permitieron canalizar recursos al sector privado por
632,667 MDP, apoyando a 1´187,751 beneficiados, que incluyen 197,330 empresas y
990,421 microcréditos; del total de beneficiados, 99% fueron micro, pequeños y medianos.

Programa de Cadenas Productivas
A través del segundo piso, las Cadenas Productivas participaron con un otorgamiento
de crédito por 228,094 MDP, los Micro-negocios y Equipamiento con 33,583 MDP y el
Descuento Tradicional con 62,421 MDP.
De los 228,094 MDP operados en Cadenas
Productivas, 100,518 MDP, que representan
40% del total, corresponden a la derrama de
recursos destinada a los proveedores de las

dependencias y entidades públicas, dentro
del Programa de Compras del Gobierno Federal, creado expresamente en apoyo a las
Pymes.
Dentro de dicho programa, las dependencias y entidades del Gobierno Federal
registraron a diciembre de 2014, cuentas
por pagar por 429,529 MDP, de las cuales
23% se cobró anticipadamente, apoyando
a 7,163 proveedores que ejercieron el beneficio del cobro anticipado a través de
factoraje financiero.
Los principales indicadores del Programa,
a diciembre de 2014, respecto al mismo período del año 2013 son los siguientes:
§§El saldo logró un incremento de 8%
(2,503 MDP). El esfuerzo de promoción
realizado en Cadenas Productivas ha logrado compensar en gran parte la salida
de Empresas de Primer Orden (EPO) con
gran volumen de operación que en 2013
aportaban al saldo.
§§La publicación en la plataforma electrónica de Cadenas Productivas tuvo un incremento de 4% (27,184 MDP).
La actividad de promoción continuó desarrollándose para registrar al final del segundo
semestre 54 cadenas en proceso de implementación y 143 en la fase de promoción.
Así mismo la operación se ha diversificado,
para cerrar el segundo semestre de 2014 con
un total de 53 nuevas Cadenas.

15

Gráfica 1
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EN 2014, NAFINSA CANALIZÓ RECURSOS
POR 637,177 MDP A TRAVÉS DE SUS DISTINTOS
PROGRAMAS DE CRÉDITO Y GARANTÍAS
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Respecto a los sectores que atiende el Programa, los principales indicadores de operación son los siguientes, respecto al mismo
período del año anterior:
§§El Sector Industrial tuvo un incremento
de 236 MDP, equivalente a 1%.
§§El Sector Gobierno registro un crecimiento de 7%, equivalente a 6,535 MDP.
§§El Sector Gobiernos Estatales registró un
incremento de 0.3%, equivalente a 54 MDP.
Otras acciones relevantes emprendidas durante 2014:
§§Se realizaron alianzas y campañas de descuento con grandes EPOs, para incrementar su publicación y saldo.
§§Se establecieron alianzas con intermediarios financieros para el otorgamiento de
líneas nuevas.
§§Se continuó ofreciendo a las EPOs los productos: Distribuidores y Garantía Selectiva.
§§Se continuó ofreciendo a los proveedores
de la EPOs el Crédito Productivo para Capital de Trabajo.

§§Varias instituciones de microfinanzas, la
banca comercial, las asociaciones e instancias gubernamentales, han promovido
un proceso de inclusión financiera y mecanismos para otorgar el capital semilla para
iniciar una actividad productiva, lo cual ha
incrementado de manera significativa el
porcentaje de la población que accede a
servicios financieros formales.
§§Las instituciones de microfinanzas atendieron a sus clientes a través de cerca de 2,300
sucursales, con una cobertura en el país de
48% en la región Centro, 29% en la Sur y
23% en la Norte.
§§En cuanto al tipo de préstamos, 18% es por
crédito individual y 82%, a través de un esquema grupal o banco comunal, es decir,
por medio de crédito solidario.
§§Se estima que en el mercado atendido por
las instituciones de microfinanzas, tratándose de créditos grupales, las mujeres representan aproximadamente 93% de los
clientes, mientras que en el crédito individual el porcentaje es cercano a 64%.
De enero a diciembre del año 2014, se otorgaron 24,355 MDP a través del programa de
Microcrédito, apoyando a 990,421 beneficiados, con lo cual el saldo de Microcrédito ascendió a 11,130 MDP.

Programa de Microcrédito
La información de 2014 presentada en la
publicación de benchmarking de microfinanzas en México elaborada por ProDesarrollo (Financiera Nacional de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero) destaca
lo siguiente:
§§El desarrollo de las microfinanzas en México se encuentra en proceso de consolidación y es considerado un sector en crecimiento y joven.

Fortalecimiento de Canales
de Distribución
Al mes de diciembre de 2014, el saldo de cartera de los intermediarios financieros bancarios ascendió a 51,783 MDP, que representan
un logro de 136% de la meta a diciembre de
2013.
Se contaba con 10 intermediarios financieros operando en Con_Prend@, con
líneas por 920 MDP y un saldo de 477
MDP; y con 22 intermediarios financieros
operando en Líne@ Inmediata Nafinsa,
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399

MDP canalizados
mediante Financiamiento
de Contratos

con líneas de crédito por 25,010 MDP y un
saldo de 18,982 MDP. Asimismo otros se
encuentran operando un tipo distinto de
esquema, con líneas por 4,475 MDP y un
saldo de 4,428 MDP. El resto de los intermediarios financieros (ocho) se encuentran operando en otros esquemas como
Línea Básica, Descuento Fácil y Descuento en Papel, con líneas de crédito por 750
MDP y saldo de 681 MDP.
Por otra parte, al cierre de diciembre de
2014 se cuenta con 34 intermediarios con
saldo en garantías por 10,855 MDP, que se
deriva de los diversos procesos de selección
de Productos Pyme: Educación, Software,
Automotriz, Transporte de Carga y Pasaje y
Afianzadoras. Se han atendido 150 solicitudes de intermediarios financieros de reciente creación y que están interesados en
incorporarse a la red de Nafinsa, de éstos se
han realizado 70 preanálisis, de los cuales se
incorporaron cuatro por un monto de 690
MDP y cinco prospectos en proceso de integración de expediente para incorporación
por aproximadamente 250 MDP.

35

MDP otorgados mediante
Financiamiento a Proveedores de Empresas Eje

Programas Sectoriales
Nacional Financiera ha puesto en marcha
programas para atender a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de sectores o actividades económicas que por sus
características han visto limitado su acceso
al financiamiento a través de esquemas tradicionales. Lo anterior, con el objetivo de impulsar su crecimiento y competitividad así
como para promover la generación de empleos y contribuir a la atención de sectores
estratégicos o prioritarios.
Para un mejor diseño y promoción, se estableció una clasificación de estos programas
en torno a seis familias o líneas de acción, los
resultados de los programas sectoriales en
operación correspondientes al periodo de
enero a diciembre de 2014 fueron:
Desarrollo de Proveedores
§§Programa de Financiamiento de Contratos a Proveedores del Gobierno Federal.
Se apoyó a proveedores con liquidez para
la ejecución de sus contratos, canalizando 399 MDP a través de 83 créditos.
§§Programa de Financiamiento a Proveedores
de Empresas Eje. Se otorgaron 12 créditos

18

2,144

MDP otorgados
a empresas del sector
construcción

por un monto de 35 MDP a pequeñas y medianas empresas en la cadena de proveeduría de compañías que cuentan con un
programa de desarrollo de proveedores.
§§Continúa en implementación el Programa de Financiamiento a Proveedores y
Contratistas Nacionales de Pemex, que
permitirá apoyar la ejecución de proyectos específicos de empresas nacionales
que suministran a dicha compañía.
§§A través del Programa del Financiamiento
al Sector de la Construcción se otorgaron
1,197 créditos por un monto de 2,144
MDP a empresas del sector, dedicadas al
desarrollo de infraestructura comercial.
§§El Programa de Apoyo al Sector Cuero y
Calzado y su Cadena de Proveeduría generó una derrama crediticia de 281 MDP
a través de 238 créditos y recibió un nuevo impulso en el primer semestre del año,
que incrementará aún más la colocación.
Modernización y Equipamiento
§§Se implementó el Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Moderniza-

281

MDP derrama crediticia
al sector Cuero y Calzado

ción del Hombre-Camión, que tiene por
objetivos: impulsar la renovación del parque vehicular del autotransporte federal
de carga, pasaje y turismo; apoyar la producción nacional mediante el incremento en las ventas de unidades; y contribuir
a la reducción de emisiones de CO2. En
2014 se colocó el primer crédito por un
monto de 1.2 MDP.
§§Con el objetivo de apoyar el transporte público de pasajeros en la Ciudad de
México se continuó con la operación del
Programa de Renovación del Transporte
Urbano, incorporándose un nuevo corredor que recibió crédito por un monto de
105 MDP.
§§Con el Programa de Renovación del Parque Vehicular de Taxis se otorgaron 142
créditos por un monto de 16 MDP para la
adquisición de nuevos taxis y sustitución
de unidades obsoletas en el Distrito Federal. Adicionalmente, se implementó el
mismo esquema en el estado de Aguascalientes, logrando una colocación de
138 créditos por 15 MDP.

19

130

nuevas empresas
apoyadas provenientes
de incubadoras

Inclusión Financiera
§§A través del Programa de Financiamiento Universitario se otorgaron 1,474
créditos por importe de 232 MDP, para
apoyar los estudios profesionales y de
posgrado de alumnos en 32 universidades a nivel nacional.
§§El Programa de Financiamiento a Emprendedores permitió apoyar el inicio de operaciones de 130 nuevas empresas provenientes de incubadoras de la Red acreditada
por el Instituto Nacional del Emprendedor
(Inadem) con créditos por 22 MDP.

72,872

microcréditos para
mujeres dueñas
de micronegocios

desde su inicio. El programa concluyó en
septiembre de 2014.
§§Se puso en marcha un Programa de Financiamiento para Negocios Adheridos
o por Adherirse al Régimen de Incorporación Fiscal (RIF), con el objetivo de incentivar la incorporación de micronegocios a
la formalidad en el marco de la estrategia “Crezcamos Juntos”. Se otorgaron los
primeros nueve créditos por un monto
de 2.0 MDP. El financiamiento se complementa con información y capacitación.

§§Con el Programa de Respaldo a Mujeres
Microempresarias se otorgaron 72,872
microcréditos por un monto de 394 MDP
para mujeres dueñas de micronegocios, a
fin de impulsar su rol activo en el desarrollo socioeconómico de sus comunidades.

§§El Programa de Financiamiento a Empresas Desarrollas de Software y Tecnologías
de la Información otorgó 33 créditos por
un monto de 94 MDP, apoyando así a este
tipo de negocios que no tienen acceso al
crédito bajo metodologías de análisis tradicional.

§§A través del Programa de Financiamiento para la Modernización Integral de
Microempresas se otorgaron 114 financiamientos por 14 MDP, logrando un acumulado de 2,611 créditos por 295 MDP

§§El Programa de Operaciones de Tercer
Piso tiene como objetivo facilitar el acceso de los intermediarios financieros no
bancarios (IFNBs) al fondeo de la banca
comercial, lo que a su vez permitirá am-
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4,621

créditos para adquisición y/o sustitución
de equipos eléctricos

pliar y profundizar el crédito a los micronegocios, las pequeñas y medianas empresas del país, particularmente en un
segmento de mercado que actualmente
está poco atendido. Para este propósito
se otorgaron ocho líneas de fondeo por
un monto de 33 MDP.
Financiamiento Sustentable
El Programa de Eficiencia Energética Eco Crédito Empresarial apoyó con 4,621 créditos
por un monto de 187 MDP a micro y pequeñas empresas, para la adquisición y/o sustitución de equipos eficientes para generar un
ahorro de energía eléctrica.
Desarrollo Regional
§§Los programas de Impulso a Sectores Estratégicos y Fomento al Empleo se operan
en coordinación con los gobiernos de los
estados participantes y tienen como objetivo apoyar sus actividades económicas
prioritarias y contribuir al desarrollo regional y la generación de empleos:
» En Chiapas se colocaron 197 créditos
por un monto de 217 MDP.

15,392

créditos colocados con
respaldo de la Subasta
Automotriz

» En Yucatán se colocaron 31 créditos
por un monto de 82 MDP.
» En Zacatecas se colocaron ocho créditos por un monto de 21 MDP.
» En Aguascalientes se colocaron cuatro
créditos por un monto de 5.0 MDP.
» Se implementaron los programas de
Puebla, Sinaloa y Tamaulipas durante
el cuarto trimestre, mismos que iniciarán operaciones en 2015.
Reactivación Económica
§§El Programa de Apoyo para la Reactivación
de la Industria Automotriz comprende un
esquema de financiamiento dirigido a
la red distribuidores automotrices (Plan
Piso) y otro que facilita el otorgamiento
de crédito automotriz para personas físicas que adquieran autos nuevos (este
último operado bajo la modalidad de subasta de líneas de garantías).
Con el programa de Plan Piso se colocaron 15 líneas de crédito por 239 MDP,
mientras que la Subasta Automotriz respaldó la colocación de 15,392 créditos automotrices por 2,523 MDP.
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§§En el marco del Programa de Apoyo en
Desastres Naturales y Reactivación Económica se pusieron en operación los siguientes esquemas:
» Por Michoacán Juntos lo Vamos a Lograr, con una colocación de 405 créditos por 432 MDP.
» Programa Emergente en el Estado de
Baja California Sur para Empresas Afectadas por el Huracán “Odile”, con una
colocación de 166 créditos por 171 MDP.
» Apoyo a los sectores Turismo, Agroindustria y Construcción en el estado de
Chiapas. Monto colocado 278 MDP.
Adicionalmente se concluyó con las operaciones de los siguientes esquemas:
» Programa de Reactivación Económica
en el Estado de Oaxaca, con una colocación de 285 créditos por 271 MDP.
» Programa Emergente por Desastre
Natural para Apoyar a las Empresas
Afectadas por la Tormenta Tropical
“Manuel” y el Huracán “Ingrid”, a través del cual se colocaron 634 créditos
por 673 MDP.
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» Esquema de reactivación económica
Cruzada contra el Hambre y Programa
contra la Violencia y Delincuencia, que
permitió colocar 603 créditos, por 555
MDP.
§§En agosto se puso en marcha el Programa
de Apoyo Financiero a Zonas Fronterizas
para apoyar con financiamiento en condiciones competitivas a las empresas ubicadas en los estados ubicados en las fronteras
Norte y Sur del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas,
Coahuila, Chiapas, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Se obtuvo un avance de 265
créditos por un monto de 291 MDP.

Canales Alternos
Los Canales Alternos han permitido masificar el crédito y otorgar financiamientos a un
mayor número de empresas durante 2014.
Adicionalmente, ha contribuido a la disminución del costo operativo dentro de la institución, atendiendo a las empresas con esquemas centralizados y haciendo más eficiente la
estructura organizacional.

11,737

proveedores
afiliados a Cadenas
Productivas

Promoción de Factoraje
§§Genera e implementa estrategias de promoción y afiliación al Programa de Factoraje en Cadenas Productivas, utilizando
la red nacional de promotores internos y
externos y los medios de soporte (campañas de invitación y afiliación a través del
Centro de Atención a Clientes -Call Center- y correos electrónicos masivos, eventos masivos de afiliación, instalación de
módulos en las Empresas de Primer Orden, entre otros), obteniendo los siguientes resultados en 2014:
» La afiliación de proveedores con publicación presentó un cierre de meta de
93%, lo cual garantiza que los proveedores con publicación puedan realizar
sus operaciones en el Programa de Cadenas Productivas.
» 11,737 proveedores afiliados al Programa de Cadenas Productivas.
» Se tiene implementado un modelo
para incrementar los índices de monto operado y número de proveedores
con operación, mediante campañas
de promoción implementadas a través
del Call Center.
» Durante el desarrollo y lanzamiento
del Mercado Electrónico de Equipamiento Nafinsa Marketplace, se crearon 73 tiendas con sus respectivos
vendedores incorporados, lo cual permitirá ofertar y demandar productos
de equipamiento para fortalecer el
mercado interno vía electrónica, registrando su primera operación el 24 de
octubre de 2014.

600

Empresas de Primer
Orden adheridas
a Cadenas Productiva

Administración de Productos Electrónicos
§§Administra, coordina y controla los procesos asociados a la instrumentación
operativa del Programa de Cadenas Productivas, Financiamiento a Distribuidores, Crédito Electrónico y otros programas
especiales, supervisando el funcionamiento de los productos electrónicos, estableciendo mecanismos para brindar la
capacitación, asesoría especializada y soporte técnico a los intermediarios financieros, Empresas de Primer Orden y áreas
internas sobre los productos electrónicos,
así como facilitar el acceso de las Pymes
a los productos de financiamiento de Nacional Financiera, mediante la operación
y administración de los sistemas de control asociados a la posventa, así como establecer y definir mecanismos de revisión
y supervisión documental que permitan
la incorporación oportuna de las empresas en apego a los lineamientos normativos vigentes. Los resultados obtenidos
fueron los siguientes:
» Se realizó la supervisión, seguimiento
y registro de más de 10,000 operaciones diarias (Cadenas y Crédito a Tasas
Fijas, Variables, Emergentes y Microcrédito), con montos de más de 800
MDP diarios, a través de la Plataforma
Nafinet.
» Se dio atención y soporte a más de
600 Empresas de Primer Orden adheridas al Programa de Cadenas Productivas.
» Se dio atención y soporte a más de
50 intermediarios financieros para
operaciones de crédito y consultas
(IFB, IFNB, FISOS) sobre el Sistema
Nafinet y las operaciones que en él
se realizan.
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240,000
» Se llevó a cabo la administración de aproximadamente 155 usuarios internos,
más de 3,500 usuarios de intermediarios
financieros y más de 12,400 usuarios de
EPOs en la Plataforma Nafinet.
» Se realizó el Servicio de Dispersión de
Fondos a Pymes con promedio de 500
MDP mensuales por cuenta de las
EPOs a través de Cadenas Productivas.
» Se procesaron más de 1,500 expedientes mensuales de empresas que solicitaron su afiliación al Programa de Cadenas Productivas, así como de nuevos
productos y servicios como el Mercado
Electrónico de Equipamiento Nafinsa.
» Se realizó la instrumentación operativa de más de 100 cadenas productivas
y de 73 tiendas en el producto de Mercado Electrónico.
Atención a Clientes y Capacitación para
Desarrollo Empresarial
§§Estos servicios se ofrecieron a través del
diseño de planes y procesos orientados
a la atención de usuarios/clientes a nivel nacional, su vinculación con las áreas
internas y negociación con múltiples organismos públicos y privados a través del
Centro de Formación Empresarial, incluyendo 25 soluciones empresariales y 10
en línea, lo que permitió obtener los siguientes resultados:
» Se inició con el servicio de la oficina
móvil Nafinsa a nivel nacional para
otorgar servicio de asesoría, formación empresarial y apoyo para programas de financiamiento.
» Al primer semestre de 2014, se cuenta
con 69,015 usuarios atendidos en las
modalidades de presencial y en línea.
» Mediante la modalidad de tickets, a
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llamadas de clientes y usuarios
atendidas por el Call Center

través del Call Center, se ha conseguido
que la afiliación de proveedores se concretara en un promedio de seis días.
» A través del Call Center se atendieron
más de 240,000 llamadas de clientes
y usuarios relacionados con todos los
productos de la institución.
» Se han tenido más de 155,000 interacciones por otros canales de atención a
través del Call Center, tales como envío
de mensajes SMS, envío de campañas
de correo electrónico y atención personalizada de correos electrónicos a través del ejecutivo Pyme.
» Durante el último bimestre de 2014,
se instaló el primer kiosco de atención
virtual en el Centro de Apoyo al Emprendedor, en Guadalajara, Jalisco, a
través del cual se atenderá vía remota
a los clientes donde no se cuenta con
presencia física.
Promoción de negocios entre México
y Europa a través del Eurocentro Nafinsa
§§El Eurocentro Nafin México es un fideicomiso creado por Nacional Financiera para
otorgar atención especializada dirigida a
asesorar, promover y fomentar el acercamiento comercial entre Pymes de México
y Europa. Como parte de la estrategia del
Eurocentro, en el período enero-octubre
de 2014 se llevaron a cabo 13 eventos con
los que se brindó atención a un total de
582 empresas.

Programa de Garantías de Crédito
Durante el periodo de enero a diciembre de
2014 se canalizaron 296,002 MDP (incluye el
financiamiento de garantías y el crédito garantizado).

283,816

MDP es el saldo de
la cartera de crédito
total al sector
privado

De esta forma, el saldo, considerando crédito garantizado, se ubica al cierre del periodo en 143,198 MDP, 10% superior al cierre
de diciembre de 2013, del cual se tiene una
cobertura de la Garantía Nafinsa de 39%.

Saldos de Cartera de Crédito al Sector
Privado
El saldo de la cartera de crédito total al
sector privado, incluyendo crédito garantizado, al cierre de diciembre de 2014 está
en ascenso con un monto de 283,816 MDP.
De este monto, el Programa de Garantías
contribuye con 50%, crédito tradicional con
38% y Cadenas Productivas con el restante
12%. Conforme a su misión de apoyo a las
empresas más pequeñas del país, 80% del
saldo de la cartera al sector privado se concentró en las Mipymes (Ver Gráfica 2).

Red de Promoción Regional
y Relaciones Institucionales
La Red de Promoción Regional y Relaciones
Institucionales planteó como objetivo principal para 2014: “Transformar el modelo de
operación y organización de la Red de Promoción Regional, a fin de contribuir en mayor medida a la generación de impacto económico”.
Para lograr el objetivo anterior, se definieron las siguientes estrategias:
§§Desarrollar expertos regionales (Red de
Representantes Estatales) con capacidad
de identificar necesidades de mercado,
generar proyectos de impacto regional y
promover la sustentabilidad ambiental.

80%

del saldo de la cartera
al sector privado se
concentró en las Mipymes

§§Enfatizar en la promoción de productos
como créditos de primer piso, garantía
selectiva, programas sectoriales y Mercado Institucional de Deuda Alternativa
Societaria (Midas), con base en las necesidades identificadas y apoyo de los sectores público y privado.
§§Llevar a cabo la coordinación con otros
bancos de desarrollo para generar sinergias en la promoción e instrumentación
de proyectos de alto impacto económico.
§§Fortalecer la relación de negocios y alianzas con los principales agentes económicos locales, utilizando como apoyo a los
Consejos Consultivos Estatales.
En 2014 se llevaron a cabo acciones para agilizar y dar mayor certidumbre a la actividad
de promoción y referenciación de proyectos de la Red de Representantes Estatales.
Las medidas aplicadas permitieron que los
Representantes Estatales se enfocaran en
dar atención al segmento corporativo de
las medianas empresas.
§§Banca de Inversión: Financiamiento Corporativo, Mercado Interno de Deuda Alternativa Societaria (Midas) y Proyectos
Sustentables.
§§Banca de Fomento: Garantía Selectiva, Incorporación de intermediarios financieros, Empresas Eje y Programas Sectoriales
con aportación de los gobiernos locales a
un fondo de contragarantía.
§§Financiera: Fondos de Inversión y Mesa
de Dinero.
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Gráfica 2

Evolución de los saldos de cartera de crédito directa e inducida
al sector privado 2006-2014. (millones de pesos)
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37

casos referenciados
al programa Midas

§§Jurídica y Fiduciaria: Fideicomisos públicos y privados.
Asimismo, se facilitó que los Representantes Estatales promovieran y dieran soporte a
la operación de otros productos. Entre esos
productos se encuentran: Cadenas Productivas, Programa de Emprendedores, Programa
de Equipamiento Electrónico Market Place y
Programas Sectoriales y Emergentes empaquetados.
Impacto y Sinergias de los proyectos
referenciados
Con el fin de enfocar la promoción que lleva a
cabo la Red de Representantes Estatales hacia proyectos de mayor impacto regional, se
adoptó la Matriz de Impacto en el Desarrollo
(MID), cuya finalidad es dirigir las actividades de Nacional Financiera hacia aquellos
proyectos más identificados con la labor de
fomento e impulso al desarrollo económico.
En lo que se refiere a la sinergia de la
Red de Representantes Estatales con otras
áreas internas, así como con otros bancos
de desarrollo y gobiernos estatales y municipales, se estableció el objetivo “Siner-

149

casos de Garantía
Selectiva referenciados

gia de Promoción Segmento Pyme”, el cual
permite recibir retroalimentación y vincular programas con los principales actores
económicos como es el caso de Hambre e
Inseguridad, Zonas Fronterizas y Asistencia Técnica, entre otros.
Banca de Inversión
§§Financiamiento Corporativo
» Para el Programa de Primer Piso, al
cierre de diciembre de 2014, la Red
de Promoción Regional y Relaciones
Institucionales promovió y referenció
21 casos con montos de proyecto por
75,214 MDP y montos solicitados a
Nafinsa por 41,398 MDP.
» Uno de estos proyectos corresponde
al estado de Colima y es el proyecto
“Consorcio Minero Benito Juárez Peña
Colorada”, el cual tiene como objetivo
financiar la ampliación del proyecto
minero por un monto de 400 MDD
de los cuales se solicitaron a Nafinsa
200 MDD.
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23

intermediarios financieros
referenciados

§§Mercado Institucional de Deuda Societaria (Midas)
» Nafinsa apoya a las empresas medianas que requieren financiamiento corporativo para adquisición de activo fijo,
capital de trabajo y consolidación de
pasivos.
» La Red de Representantes Estatales
promovió y referenció 37 casos en
2014, que representaron un requerimiento de financiamiento a Nafinsa
por 14,681 MDP. De ellos, nueve iniciaron instrumentación.
§§Proyectos Sustentables
» La Red de Representantes Estatales referenció 21 proyectos que totalizaron
un requerimiento de financiamiento
por 30,888 MDP.
Banca de Fomento
§§Garantía Selectiva
» La Red de Representantes Estatales ha
participado en la promoción e identificación de proyectos susceptibles de
ser apoyados con una Garantía Selectiva de Nafinsa hasta por 50% del
monto del financiamiento otorgado
por algún intermediario financiero.
» Se referenciaron 149 casos de Garantía Selectiva en el año, lo que en términos de monto representó 15,138 MDP,
de estos casos, 18 iniciaron fase de
instrumentación por 1,492 MDP y 15
casos llegaron a instancias de crédito
por 1,710 MDP.
§§Incorporación de Intermediarios Financieros
» Al cierre de diciembre, la Red de Representantes Estatales promovió y referen-
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11

proyectos referenciados
al Programa de
Emprendedores

ció 23 intermediarios financieros como
prospectos para ser incorporados a la
red de Nafinsa y les fueron autorizadas
líneas por un monto de 495 MDP.
§§Programas Sectoriales con Aportación de
los Gobiernos Estatales para un Fondo de
Contragarantía
» La Red de Representantes Estatales
gestiona el Fondo de Contragarantía
de los Programas Sectoriales, ya que
ello permite potenciar el alcance de
dichos programas orientados a apoyar
sectores estratégicos en beneficio del
desarrollo económico local.
» Durante 2014, la Red de Representantes Estatales participó en la negociación e instrumentación de 40 Programas Sectoriales, con un potencial de
operación de 5,459 MDP.
§§Empresas Eje
» El Programa de Empresas Eje fue diseñado para su implementación conjunta con ProMéxico con la finalidad
de propiciar la asistencia técnica a los
proveedores de las grandes empresas
(Empresas Eje) en las diferentes entidades federativas, al cierre de 2014 se
tenían 61 empresas en este programa.
La Red de Representantes Estatales
ubicó, promovió y certificó a 28 empresas elegibles para este programa.
§§Programa de Emprendedores
» Este programa fue diseñado por Nafinsa para impulsar la formación de
empresarios y empresas en etapas
tempranas que requieren el apoyo financiero y de asistencia técnica para
que el proyecto tenga una consolida-

102

cadenas productivas
promovidas por la Red de
Representantes Estatales

ción exitosa. Para el Programa de Emprendedores, la Red de Representantes
Estatales referenció en 2014 un total
de 11 proyectos.
§§Cadenas Productivas
» Al cierre de diciembre de 2014, la Red
de Representantes Estatales, con el
apoyo operativo de la DGA de Fomento, promovió 102 cadenas productivas,
de las cuáles 32 iniciaron operaciones
con montos de línea por 3,442 MDP.
§§Programa de Equipamiento Electrónico
Nafinsa Market Place
» Para este programa, los Representantes Estatales identificaron empresas
pequeñas y medianas orientadas a la
producción de equipamiento industrial, a fin de que éstas promuevan y
cierren ventas a través de un portal
de internet. En este proceso, Nafinsa
garantizará 80% del valor de adquisición de los productos, cuyo medio de
pago o liquidación de la operación
será una tarjeta de crédito emitida por

116

empresas incorporadas
al Programa de Equipamiento Electrónico

un banco comercial. La Red de Representantes Estatales incorporó a este
programa 116 empresas, e integró 76
expedientes para iniciar su formalización. A la misma fecha quedaron instrumentadas 35 tiendas electrónicas.
§§Sectoriales y Emergentes Empaquetados.
Los programas Sectoriales y Emergentes
canalizan recursos federales para atender
necesidades de impulso a sectores productivos, así como las derivadas de situaciones de emergencia. Durante 2014, los Representantes Estatales referenciaron tres
programas sectoriales. El programa “Todos
por Michoacán” inició operaciones y contó
con recursos aportados por la Secretaría de
Economía y que permitieron estructurar un
programa por 500 MDP para financiamientos a Mipymes.
§§Eventos, Publicaciones, Convenios y Entrevistas
» A través del desempeño de las actividades de eventos, publicaciones, convenios y entrevistas es posible:
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124

sesiones de Consejos
Consultivos

1. Difundir el quehacer institucional de
Nafinsa en los estados.
2. Promover la cartera de productos que
Nafinsa tiene para distintos segmentos de negocio.
3. Establecer alianzas locales para la promoción de los productos Nafinsa en
apoyo a las Pymes.
4. Colaborar en la generación de nuevos
productos.
5. Captar los requerimientos y necesidades de los gremios y gobiernos en los
estados.
§§La Red de Representantes Estatales llevó a
cabo las siguientes actividades en 2014:
370 eventos de promoción, 82 artículos
publicados, 68 entrevistas en medios, 28
convenios de capacitación, 23 convenios
de colaboración y tres convenios proyecto, para un total de 574.
Consejos Consultivos
Los Consejos Consultivos continúan manteniendo su contribución al mejor desempeño institucional, al operar como órganos
de promoción y consejería de los progra-
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129

prospectos referenciados
por los Consejos
Consultivos

mas de Nafinsa. En 2014 se realizaron 124
sesiones de Consejo, en dichas sesiones se
presentaron más de 85 conferencias sobre
temas de interés de la banca de desarrollo,
temas económico financieros y de desarrollo local. En estas sesiones participaron tanto expertos de las propias áreas de Nafinsa
como conferencistas externos.
Durante 2014 los Consejos Consultivos
referenciaron 129 prospectos para la utilización de los diferentes productos y servicios de la institución: Cadenas Productivas
nuevas, 12; Contratos de Tesorería, seis;
Emprendedores, dos; Empresas Eje, 17; Financiamiento Corporativo, cuatro; Garantía
Selectiva, 26; intermediarios financieros, 11;
Programa Equipamiento Electrónico Market
Place, 29; Programa Midas, 13, y Programas
Sectoriales a la medida, cinco.
En los talleres de Gobierno Corporativo
que se celebraron en los estados de Quintana Roo (Cancún, 25 empresas en mayo);
Guerrero (Acapulco, 11 empresas en septiembre), y Jalisco (Puerto Vallarta, 24 empresas en octubre) se tuvo una participación
activa de los Consejeros Consultivos y empresas referenciadas por ellos. ¶

BANCA DE INVERSIÓN

Garantías Bursátiles
El Programa de Garantía Bursátil (PGB) continúa impulsando a las empresas para que
mejoren su calificación de crédito al realizar
una emisión de deuda bursátil y obtener mayor profundidad en el mercado, permitiéndoles colocarla a mayores plazos e importes al
acceder a un mayor segmento de inversionistas. La promoción del Programa de Garantía Bursátil se realiza con los intermediarios
bursátiles, la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles y la Bolsa Mexicana de
Valores, entre otros, con el fin de impulsar el
mercado de deuda bursátil en México.
En el mes de mayo Nafinsa hizo honor a
una de las garantías pagando a los tenedores de papel de una emisión de certificados
bursátiles garantizados un monto de 157
MDP, cumpliendo con su obligación contraída en tiempo y forma. Durante 2014, se dio
seguimiento a los créditos por aval (Garantías Bursátiles) otorgados por Nafinsa. Los
créditos por aval garantizan en promedio
50% de las emisiones de certificados bursátiles garantizados; el saldo garantizado a diciembre de 2014 sumó 132 MDP y un saldo
inducido de 270 MDP.
Por otra parte, con el propósito de fomentar en mayor medida las emisiones de deuda
en el mercado, Nafinsa realizó una adecuación a su Programa de Garantía Bursátil en
agosto de 2014, incrementando su exposición al riesgo de 35% a 50% del activo total
del emisor. Asimismo, incrementó el límite
de riesgo de 40 millones de UDIs (211 MDP)

a 1,000 MDP por operación, excepto cuando
se trate de intermediarios financieros.

Créditos Estructurados
El crédito estructurado otorga financiamiento a través de un vehículo de propósito específico en el que las empresas monetizan
sus carteras de activos, permitiendo aislar
el riesgo operativo y obtener calificaciones
crediticias más altas, sin afectar su balance. Este programa va dirigido a medianas y
grandes empresas generadoras de cartera
con derechos de cobro.
Financiamiento de Planta Petroquímica,
Etileno XXI
Este proyecto en etapa de construcción ha
tenido un gran impacto regional y nacional al ser altamente generador de empleos
(aproximadamente ocho mil). Se estima que
entre en operación a finales de 2015 con una
generación de aproximadamente 3,000 empleos; asimismo, sustituirá importaciones
por aproximadamente 1,500 MDD anuales.
Al cierre de 2014, el saldo dispuesto del crédito Nafinsa acumuló un total de 257 MDD,
el remanente se dispondrá durante 2015.
Apoyo a Industria Azucarera
A fin de fomentar el mantenimiento de
aproximadamente 85,000 empleos directos
e indirectos, Nafinsa otorgó un crédito estructurado a través de un fideicomiso hasta
por 1,800 MDP. El saldo de dicho crédito para
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diciembre de 2014 ascendió a 930 MDP, destinados a financiar los gastos operativos de
diversos ingenios.
Crédito a Empresa Petroquímica
En octubre de 2014, Nafinsa otorgó un crédito simple corporativo hasta por 390 MDD
a una empresa del sector de petroquímica,
para rehabilitar y poner en marcha una planta de fertilizantes en Coatzacoalcos, Veracruz. Este proyecto prioritario para México en
la etapa de rehabilitación generará más de
800 empleos directos y 1,500 indirectos.

Asesoría Financiera
En 2014 se atendieron dos solicitudes de
elaboración de dictámenes técnicos de valuación, con lo que se apoyó en la colocación
en el mercado bursátil de emisiones de Certificados de Participación (CPOs) a favor de
empresas de diversos sectores.

Banca de Gobierno
Durante 2014 se mantuvo la administración
de los créditos otorgados en el pasado a dos
entidades paraestatales, Pemex y CFE, y se
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continúa participando activamente en la
gestión de la garantía otorgada a los bancos
acreedores que financiaron la construcción
de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Financiamiento de Proyectos
Fideicomiso Gobierno del Estado de Campeche
Pemex Exploración y Producción (PEP) es un
organismo descentralizado que forma parte
de los cuatro organismos subsidiarios con
que cuenta Pemex para realizar sus actividades. Una porción considerable de las actividades llevadas a cabo por PEP es realizada
en la región marítima conocida como la Sonda de Campeche y también en la Ciudad del
Carmen, Campeche.
En el mes de febrero se otorgó un crédito
a corto plazo (60 días naturales a partir de
la primera disposición) a favor de un fideicomiso de propósito específico creado por
el Gobierno del Estados de Campeche, hasta por 500 MDP, al amparo del Programa de
Crédito Primer Piso tradicional. El propósito
es buscar continuidad de operaciones en la
región y evitar la interrupción de servicios

estratégicos que pongan en riesgo a los trabajadores, la población, medio ambiente e
instalaciones de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Compañía Periodística Nacional
Se autorizó el otorgamiento de dos créditos
simples a favor de una compañía periodística nacional hasta por 340 MDP. El destino de
los recursos será la adquisición de software,
equipamiento y expansión de su plataforma
en línea así como para capital de trabajo,
también para la adquisición de un terreno
ubicado en un parque industrial y la cimentación y construcción de una nave industrial
de 12,000 metros cuadrados.
Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado
Se autorizó un crédito hasta por 75 MDD,
dentro de un financiamiento sindicado hasta por 800 MDD, para la construcción y operación de una central termoeléctrica de ciclo
combinado, con una capacidad de generación entre 850/900 Mega Watts en el estado
de Nuevo León. El plazo de dicho crédito
es de cinco años y se han realizado tres disposiciones por un monto de 26.6 MDD.
Planta de Mineral de Hierro
Se autorizó un crédito hasta por 200 MDD
para la renovación de una planta de mineral
de hierro en el estado de Colima. La inversión
total del proyecto será de aproximadamente
320 MDD, al cierre de 2014 se formalizó el
contrato de crédito.
Gasoductos, Los Ramones I y II
Nafinsa estructuró el proyecto conjuntamente con Banobras y la banca comercial,
con un costo total del proyecto de 1,200
MDD. El proyecto tiene una extensión de
307 km y va de San Luis Potosí a Guanajuato, en donde Nafinsa participó con un
monto de hasta 200 MDD, en un crédito a
20 años, al igual que el resto de los bancos
del sindicato.

Nafinsa ha sido invitado a participar
también en el segundo tramo, el cual tendrá
una extensión de 440 km aproximadamente (de Nuevo León a San Luis Potosí).

Proyectos Sustentables
Nafinsa promueve esquemas de financiamiento e inversiones de diversas fuentes a
proyectos que generen un balance positivo
en el medio ambiente. Nafinsa otorga financiamiento de corto, mediano y largo plazos
a empresas o intermediarios financieros nacionales e internacionales, tanto del sector
privado como del sector público, que promuevan proyectos en México que conlleven
hacia un desarrollo ecológico, económico y
social, basado en un mejor uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la generación de valor agregado.
Nafinsa actúa como estructurador, coordinador y banco líder de financiamientos
para proyectos sustentables y de energía.
En 2014, la cartera de Nafinsa se integró
por los siguientes proyectos sustentables y
de energía:
Parque Eólico Eurus
El parque eólico Eurus, con una capacidad
instalada de 250.5 MW en el estado de Oaxaca, pagó, en mayo y noviembre, el principal de conformidad con el calendario de
amortización establecido por 1.0 MDD, con
lo que el saldo al 31 de diciembre de 2014 es
de 18.3 MDD, mostrando una experiencia de
pago favorable.
DEMEX 1
El parque eólico Piedra Larga fase 1, con una
capacidad instalada de 90 MW en el estado de Oaxaca, en junio y diciembre, realizó
pagos de principal de conformidad con el
calendario de amortización establecido por
un monto de 15.9 MDP, resultando un saldo
de 665.5 MDP, mostrando una experiencia de
pago favorable.
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Bii Stinú
El parque eólico Bii Stinú, con una capacidad
instalada de 164 MW en el estado de Oaxaca, realizó pagos de principal trimestrales de
conformidad con el calendario de amortización establecido por un monto de 23.8 MDP,
resultando un saldo de 679.1 MDP, mostrando una experiencia de pago favorable.
Parque Eólico Santo Domingo
El parque eólico Santo Domingo, con una capacidad instalada de 160 MW en el estado
de Oaxaca, llevó a cabo disposiciones por un
monto de 351.3 MDP, realizando la última
disposición del crédito en junio, resultando
un saldo de 713.5 MDP. El proyecto entró en
operación en abril de 2014.
Parque Eólico Piedra Larga Fase 2
El parque eólico Piedra Larga fase 2, con una
capacidad instalada de 137.5 MW en el estado de Oaxaca, llevó a cabo disposiciones por
un monto de 434.1 MDP, realizando la última disposición del crédito en octubre, resultando un saldo de 893.1 MDP.
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Planta de Cogeneración de Energía
En marzo se llevó a cabo la firma del contrato
de cesión, mediante el cual Santander cede y
transmite irrevocablemente a Nafinsa los derechos de crédito de 74.1 MDD, respecto de su
participación en el financiamiento sindicado
otorgado para la operación de una planta de
cogeneración de energía de 300 MW en el estado de Tabasco. Se recibieron pagos de principal trimestrales a partir de junio de 2014 de
conformidad con el calendario de amortización establecido por un monto de 0.2 MDD,
resultando un saldo de 73.8 MDD, mostrando
una experiencia de pago favorable.
Parques Eólicos Ventika y Ventika II
En abril de 2014 se llevó a cabo la firma de
dos contratos de crédito simple otorgados
para participar en el financiamiento de los
proyectos Ventika y Ventika II por un monto de 70 MDD (50% para cada proyecto).
Los proyectos consisten en la construcción
y operación de dos parques eólicos con una
capacidad instalada conjunta de 252 MW en
el estado de Nuevo León. Se llevaron a cabo
disposiciones de los créditos por un monto
de 22.1 MDD.

32.2

MDD monto de las
disposiciones de crédito
el Parque Eólico Energía
Sierra Juárez

Parque Eólico Energía Sierra Juárez
En junio se llevó a cabo la firma del contrato
de crédito simple otorgado para participar
en el financiamiento del proyecto Energía
Sierra Juárez, por 39.2 MDD. El proyecto consiste en la construcción y operación de un
parque eólico con una capacidad instalada
de 155.1 MW en el estado de Baja California.
Se llevaron a cabo disposiciones del crédito
por un monto de 32.2 MDD.
Central Fotovoltaica, Aura Solar I
El Parque Solar Fotovoltaico, Aura Solar I,
con una capacidad instalada de 38.6 MW en
el estado de Baja California Sur, se inauguró
el 26 de marzo convirtiéndose en la central
fotovoltaica más grande de México.
En el mes de julio se recibió el primer
pago de principal de conformidad con el calendario de amortización establecido por un
monto de 38.5 MDP, resultando un saldo
de 532.7 MDP, mostrando una experiencia de
pago favorable.
Durante el mes de septiembre, el huracán
Odile llegó a las costas de Baja California Sur
repercutiendo en afectaciones a la infraestructura de la zona, incluyendo la central
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MW Capacidad instalada
conjunta de los parques
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fotovoltaica Aura Solar. Derivado de esto, el
desarrollador contactó a los corredores de
seguros iniciando el proceso de reclamo que
actualmente continúa en proceso.
Central Hidroeléctrica
Para el financiamiento de la primera Central
Hidroeléctrica financiada por Nafinsa, con
una capacidad instalada de 28.8 MW en el
estado de Nayarit, se llevaron a cabo disposiciones por un monto de 170 MDP, resultando un saldo al cierre de 293 MDP.

Programas de Inversión
Inversión Accionaria Directa
Durante 2014 se realizaron diferentes acciones de seguimiento al portafolio de inversión accionaria directa de la institución:
§§Se asistió a las asambleas del grupo de
empresas del sector agrícola conformado
en 2012, en las que se dieron a conocer
los informes al Consejo de Administración respecto a las actividades de la sociedad y los estados financieros por los
años 2012 y 2013.
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§§Respecto a la participación accionaria de
la institución en el capital social de una
empresa dedicada a la seguridad y protección bancarias, se rindió informe a la
CNBV sobre las acciones tomadas con
relación a los resultados de la empresa al
cierre de 2013.
§§Respecto a la participación accionaria de
la institución en el capital social de otra
de las empresas del ramo de seguridad
y protección bancaria, el 2 de octubre el
Consejo Directivo de la institución aprobó
el inicio de los trámites conducentes para
solicitar la autorización ante la SHCP para
la disminución de su participación en dicha empresa.
§§Se cumplió con el envío trimestral, a través de la plataforma del sistema informático de la SHCP, de los estados financieros
y estados de cuenta del Fideicomiso de
Apoyo al Mercado Intermediario Valores
FAMIV 9173.
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Inversión Accionaria Indirecta
La estructura corporativa de la Corporación
Mexicana de Inversiones de Capital, S.A de
C.V. (CMIC o Fondo de Fondos) está dividida
en vehículos de inversión como subsidiarias
de la CMIC, con la participación de nuevos
inversionistas (nacionales, extranjeros y
Afores) que permiten lograr alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional con
reconocidos participantes de la industria de
capital de riesgo contribuyendo, de esta forma, a la atención y desarrollo de los requerimientos de esta importante industria en
México.
Los vehículos administrados por la CMIC
hasta el primer semestre de 2014 son: El
Fondo de Fondos México I, el Fondo de Fondos de Capital Emprendedor (Mexico Ventures I), el Fondo de Fondos México II (integrado por un vehículo “Limited Partnership”
y un vehículo “Fideicomiso CKD”) y el Fondo
de Fondos Mexico Venture I Annex.
Durante el segundo semestre de 2014,
la CMIC crea el Fondo de Fondos de Deuda
Mezzanine con el objeto de desarrollar un

35,049

empleos directos
generados con la
contribución del Fondo
de Fondos México 1

100

MDD tiene autorizado
Nafinsa aportar al Fondo
de Fondos México Energía

ecosistema de fondos mezzanine enfocados a Pymes mexicanas, donde los administradores de estos fondos no solamente
proporcionen financiamiento subordinado a
mediano plazo, sino que además apoyen a la
administración de la empresa en su institucionalización.
Adicionalmente, con la promulgación de
la Reforma Energética, y considerando las
oportunidades de inversión para atender
las crecientes necesidades de energía en el
país, la CMIC crea el Fondo de Fondos México
Energía, enfocado a fondos especializados
en el sector energético. Nafinsa adquirió un
compromiso de 100 MDD en este vehículo.

El Fondo de Fondos México II
Se concluyó con el proceso de levantamiento de capital para la colocación del
vehículo fideicomiso del CKD en la Bolsa
Mexicana de Valores, estimando realizar el
cruce durante el primer trimestre de 2015.

El Fondo de Fondos México I
Mantiene compromisos con 22 fondos por
274.6 MDD, de estos nueve se encuentran en
inversión y 13 en desinversión. Este vehículo
de inversión ha contribuido a la generación de
más de 35,049 empleos directos en México,
con una participación en 125 empresas.

El Fondo de Fondos Deuda Mezzanine
§§Constituido el 12 de noviembre de 2014
con objeto de apoyar el financiamiento
de la Pymes mexicanas a través de un esquema innovador de deuda y capital. Nafinsa tiene autorizado comprometer 30
MDD para este fondo. El tamaño objetivo
del fondo es de 2,000 MDP.

El Fondo de Fondos de Capital Emprendedor
Se dirige a empresas en etapas tempranas
que incursionen dentro de los sectores de
innovación, tecnología de la información,
biotecnología y salud, entre otros. A diciembre
de 2014, el portafolio del Fondo de Fondos de
Capital Emprendedor se conforma por 10
fondos formalizados y seis coinversiones directas en empresas, con un compromiso de
65.7 MDD. Los socios de este Fondo de Fondos son Nacional Financiera, a través de la
CMIC (40 MDD), la Secretaría de Economía
(30 MDD) y la aportación de la Corporación
Andina de Fomento-CAF, por 10 MDD.

El Fondo Anexo al Fondo de Fondos México
Ventures I
§§Apoya a los fondos de capital emprendedor
en su acompañamiento al crecimiento de
las empresas promovidas en sus rondas de
capitalización, a la fecha se constituye por
dos coinversiones con compromiso por 2
MDD y un capital aportado por 1 MDD.

El Fondo de Fondos México Energía
§§Tiene como objeto invertir en las empresas y proyectos que surjan a partir de la
Reforma Energética, como estrategia del
Gobierno Federal. Nafinsa tiene autorizado aportar 100 MDD en este vehículo.
Al cierre de 2014 existen 11 fondos administrados directamente por la CMIC y
cuyo compromiso asciende a 99.27 MDD.
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Programa Mercado Institucional de
Deuda Alternativa Societaria – Midas
Durante 2014 se continuaron realizando
reuniones con la Bolsa Mexicana de Valores, la Secretaría de Economía, la Asociación
Mexicana de Intermediarios Bursátiles, los
proveedores de servicios especializados con
experiencia en llevar exitosamente a empresas a emisión de deuda -entre ellos los
principales despachos de auditoría- y con las
empresas medianas y grandes a nivel nacional, a través de las direcciones regionales y
Representaciones Estatales de Nafinsa, para
promover el Programa Midas y difundir las
reglas de operación del mismo, destacando
que este programa apoyará a las empresas
medianas y grandes mexicanas, de los sectores industrial, comercial o de servicios,
que se comprometan a emitir deuda en
un plazo no mayor a tres años, mediante el
programa de trabajo que elaboren para tal
efecto.
Durante el primer semestre de 2014 se
han identificado 21 empresas elegibles, de las
cuales tres han sido rechazadas; nueve se
encuentran en proceso de integración de expedientes; nueve han integrado expedientes
que están en proceso de análisis y decisión;
y se autorizó un primer financiamiento para
tres empresas.
En el segundo semestre de 2014 se otorgó el primer crédito Midas a favor de una empresa de telecomunicaciones, por un monto
de hasta 80 MDD, los recursos se destinarán
para inversión en activos fijos, construcción
y capital de trabajo. Al cierre del año se han
dispuesto 70 MDD.

Resultados
Nacional Financiera como promotor del uso
sustentable de energía ha obtenido los siguientes logros:
§§Ha promovido nuevos segmentos de atención, incursionando en el financiamiento
de nuevos esquemas de generación de
energía eléctrica, como la Cogeneración.
§§Cuenta con una cartera de proyectos diversificada, impulsando el desarrollo de
11 proyectos de generación de energía
renovable y un proyecto de cogeneración,
con una capacidad instalada conjunta de
aproximadamente 2 GW, a través de financiamiento de largo plazo.
§§Ha desarrollado esquemas financieros
novedosos que incorporan diversos participantes en su estructura y que permiten
la viabilidad y rentabilidad financiera de
proyectos sustentables y de energía.
§§Ha trabajado conjuntamente con instituciones financieras extranjeras y organismos financieros multilaterales para
incentivar el desarrollo a gran escala de
las energías renovables.
§§Ha participado activamente en foros internacionales sobre desarrollo sustentable para impulsar el uso eficiente de la
energía, el uso de combustibles más limpios y el desarrollo de fuentes alternas de
energía.
Nafinsa cuenta con una importante cartera
de proyectos, principalmente eólica, hidráulica, solar y de cogeneración. Se estima la
próxima incursión en proyectos de geotermia, eficiencia energética, reciclaje, recuperación y tratamiento de residuos. ¶
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INTERNACIONAL

Administración de Proyectos
El desembolso de recursos de préstamos
provenientes de Organismos Financieros
Internacionales (OFIs) en los que Nafinsa
es prestatario ascendió a 625 MDD del CAF,
36.5 MDD del BID y 8.4 millones de euros de
KfW, al 31 de diciembre de 2014. Entre los
proyectos que se apoyaron durante el año
cabe destacar los siguientes:

como banco de desarrollo, con estrategias de financiamiento para la mitigación
al cambio climático. Entre las acciones
efectuadas dentro de esta Cooperación
Técnica se llevaron a cabo la contratación
de dos consultores para dar apoyo a la
Dirección de Financiamiento Corporativo
(DFC) para el proyecto de Los Ramones.

Programa de Apoyo para Estudios de Factibilidad de Proyectos Sustentables (EFPS) del
BID por 1.0 MDD
§§Nafinsa mantiene con el BID el Convenio
ATN/OC-11073-ME. Con esta Cooperación Técnica (CT) se contrataron expertos
en materia ambiental y social, para realizar estudios del ejercicio de los recursos
del Préstamo 2631/TC-ME del Programa
de Financiamiento de Energías Renovables, y de despachos especialistas en
evaluar procesos y estructuración para
la captación de financiamiento. Esta CT
concluyó su ejecución el 30 de noviembre
de 2014 y el monto total desembolsado
fue de 975,310 dólares, aproximadamente 98% de la CT. En 2014 se desembolsaron 373,569 dólares.

Estudio de Desarrollo de Mercados Alternativos de Deuda Corporativa en México de la
Dirección de Seguimiento de Fondos de Inversión con el BID por 76,355 Euros
§§El BID firmó el convenio IFD/CMF37655992-13 con la empresa española
Bolsas de Mercado España (BME) Innova
para llevar a cabo el estudio de Desarrollo de Mercados Alternativos de Deuda
Corporativa (Midas). El 9 de abril de 2014,
BME/BID entregaron a Nafinsa el reporte del estudio, que considera una hoja de
ruta con los requisitos de transparencia,
gobierno corporativo y económico-financiero que deben cumplir las empresas a
lo largo de la vida del crédito. Esto complementa las reglas de operación del programa y los criterios de elegibilidad para
acceder al Midas.

Programa de Apoyo Técnico a Banco de Desarrollo con Estrategias de Financiamiento
para la Mitigación al Cambio Climático con
el BID por 0.135 MDD
§§Nafinsa mantiene con el BID el Convenio
ATN-MC-13341-RG para apoyo técnico,

Captación de recursos en moneda extranjera
con instituciones financieras y de cooperación internacional en beneficio de los programas de Nafinsa
§§Línea de crédito 2631/TC-ME con el
“Clean Technology Fund” (CTF) del BID
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por 70.0 MDD para el Programa de Financiamiento de Energías Renovables. Esta
línea considera recursos de la línea CCLIP
del BID de al menos 70.0 MDD y un aporte de Nafinsa de al menos 70.0 MDD. El
30 de abril de 2014 se llevó a cabo el desembolso del monto total de la línea por
70.0 MDD bajo la modalidad de anticipo,
con la conformidad del BID al “Programa
de Proyectos” preparado por la Dirección
de Proyectos Sustentables (DPS). Se han
comprobado recursos por 50.0 MDD de
los proyectos de Aura Solar I, Bii Stinú,
Ventika, Ventika II y DEMEX II. Están pendientes de comprobar 20.0 MDD correspondientes a los proyectos de Energía
Sierra Juárez y Eoliatec del Pacífico, cuyas
diligencias ambientales y sociales se encuentran en revisión del BID para su “no
objeción”.
§§Línea CCLIP III con el BID, Préstamo 2843/
OC-ME por 100 MDD para el Programa de
Financiamiento de Proyectos de Energías Renovables. Al cierre de diciembre
de 2014 se desembolsaron 36.1 MDD,
disponiendo la totalidad de la línea por
100 MDD bajo la modalidad de rembolso,
correspondientes a los proyectos: Aura
Solar por 7.0 MDD, Mini-hidro San Rafael
por 28 MDD, Eoliatec por 44.9 MDD, Ventika y Ventika II por 2.5 MDD, y DEMEX II
por 17.6 MDD.
§§Línea del KfW por 31.2 millones de euros
para el Programa de Mejoramiento Ambiental de la Pyme. Al 31 de diciembre de
2014 se desembolsaron 20.4 millones
de euros del Tramo I, agotando esta línea de crédito. De este monto, 11.7
millones de euros corresponden al Programa del Pequeño Transportista (Hombre-Camión). Los 8.7 millones de euros
restantes se destinaron al Programa de
Mejoramiento Ambiental de la Pequeña y
Mediana Empresa en México, otorgados
por el Fide, al amparo del Programa Eco-
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Crédito Empresarial. Adicionalmente al Tramo II de esta línea de crédito por 10.7 millones de euros, se desembolsaron 5.4 millones
de euros al amparo del mismo programa.
§§Línea no comprometida con la CAF por
300 MDD. Al 31 de diciembre se desembolsaron recursos a 30, 60 y 90 días por
675 MDD, que fueron pagados en 2014.
Negociación de nuevas operaciones
provenientes de organismos financieros
internacionales
Se negociaron con el BID, el “Clean Technology Fund” (CTF) y el KfW, préstamos y cooperaciones técnicas por 523.6 MDD, y 50 millones de libras esterlinas del Departamento de
Energía y Cambio Climático del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Destaca lo siguiente:
§§Préstamo del BID por 350 MDD para financiar el Programa de Financiamiento
para el Impulso de la Cogeneración en
México. Se negoció el 3 de junio de 2014.
El Programa consistirá en una operación
global de crédito que contribuirá a la implementación de la estrategia de Nafinsa
en la estructuración y financiamiento de
proyectos sustentables, para aprovechar
las oportunidades que la producción de
gas natural implica y para la mejora de la
red de transporte, almacenamiento y distribución de gas.
§§Préstamos y Cooperaciones Técnicas del
BID y del CTF para financiar el Programa
de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para Geotermia. Esta operación se
negoció con el BID el 6 de mayo de 2014.
El propósito es impulsar la diversificación
en la generación de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.
§§Contribución de Capital del Departamento de Energía y Cambio Climático del
Gobierno (DECC) por hasta 50 millones

36.1

MDD desembolsados
en el Programa de
Financiamiento de Proyectos
de Energías Renovables

de libras esterlinas. En mayo de 2014 se
reactivaron las negociaciones del Memorándum de Entendimiento (MOU, por sus
siglas en inglés) para recibir la contribución de capital proveniente del International Climate Fund (ICF) del Departamento
de Energía y Cambio Climático del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, para financiar un Programa de Eficiencia de Energía en Pymes
con la participación de la Sener, el Fide y
el BID. El objetivo general del programa es
fomentar y apoyar a las Pymes mexicanas
para mejorar la eficiencia energética, proporcionándoles financiamiento para invertir en tecnologías eficientes y asesorar
la forma de operar de manera eficiente y
reducir sus emisiones de carbono.

Cooperación Internacional
Asociación Latinoamericana de Instituciones
Financieras para el Desarrollo (Alide)
En 2014, Nafinsa participó en la 44a Reunión
Ordinaria de la Asamblea General de la Alide
celebrada los días 8 y 9 de mayo en la ciudad
de Cartagena, Colombia, organizada por la

20.4

millones de euros
desembolsados en el
Programa de Mejoramiento
Ambiental de la Pyme

Financiera del Desarrollo (Findeter). El tema
central del evento fue Conocimiento, Innovación, Tecnología y Financiación de Impacto. Durante la Asamblea se organizaron
reuniones bilaterales con el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Corporación Financiera
Nacional de Ecuador (CFN) y los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo, en el marco de esta
Reunión Ordinaria se acordó que Nafinsa y
Bancomext serán anfitriones de la 45a Reunión Ordinaria de la Asamblea General y 42a
Reunión de Coordinadores de Alide, que se
llevará a cabo del 20 al 22 de mayo de 2015
en Cancún, Quintana Roo.
Asimismo, del 2 al 5 de junio de 2014, la
institución participó en el XII Programa Internacional ICO de Directivos en Banca de
Desarrollo organizado en Madrid, España,
por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de
ese país. El objetivo principal fue aprender
del esquema de una pasantía anual, para
poder replicarlo en Nafinsa y así dar a conocer el trabajo que se realiza en las distintas áreas.
Nafinsa, en cooperación con la Alide, impartió la pasantía sobre Gestión Corporati-
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va de Riesgos del 10 al 12 de septiembre de
2014, en la que participaron 15 funcionarios
de Nicaragua, Paraguay, Perú, Costa Rica y El
Salvador. En dicha pasantía se intercambió
información y experiencias sobre administración, evaluación, monitoreo y control de
riesgos de crédito, operacional y mercado.
Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico
(APEC)
La 11a Reunión Anual y Conferencia de las
Instituciones Financieras del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) que
tratan con Pymes se llevó a cabo en Taipei,
del 16 al 18 de julio de 2014, con el tema
central Comprometiéndose con el Financiamiento y Apoyo a la Innovación de las Pymes.
Cabe destacar que el 15 de julio se sostuvo
una reunión bilateral con los organizadores
de dicho evento, el Banco Cooperativo de Taiwán y el Banco de Negocios de Taiwán.
Grupo de Montreal
Del 7 al 9 de abril de 2014 se llevó a cabo la
Tercera Reunión Anual del Grupo de Montreal,
en la que participaron funcionarios de los siete bancos de desarrollo y de diversas áreas
de Nafinsa. Cabe subrayar que en dicha reu-

44

nión se votó la inclusión de un octavo banco
de desarrollo: Finnvera, de Finlandia. En estas
reuniones se intercambiaron experiencias en
temas clave como: Indicadores Clave de Desempeño, Financiamiento de Activos Intangibles y Garantías. Derivado de las reuniones de
trabajo, se establecieron compromisos para
la Reunión Anual del Grupo en 2015. Entre
ellos, Nafinsa logró incluir el tema de Financiamiento Verde como uno de los tópicos de
interés a discutir a lo largo de este año.
Nafinsa también participó en la reunión
de CEOs del Grupo de Montreal, que se llevó a
cabo el 9 de octubre de 2014 en la Embajada
de Canadá en Estados Unidos, en Washington, D.C.
Club de Financiamiento para el Desarrollo
Internacional (IDFC)
Nafinsa participó en la elaboración de la primera publicación oficial del Club denominada Best Practices in Development Finance, así
como en el artículo de “Green and Climate
Finance Mapping”, presentado en la Cumbre de Cambio Climático de Nueva York, Estados Unidos, el 23 de septiembre de 2014,
y en la 20ª Conferencia de la Partes de la
Convención Marco para el Cambio Climáti-

co de Naciones Unidas en Lima, Perú, el 11
de diciembre de 2014. Además de participar
en la elaboración de los contenidos de estas
publicaciones, Nafinsa participó en la tercera reunión anual del Club que se llevó a cabo
el 12 de octubre en el Metropolitan Club de
Washington, D.C., Estados Unidos.
Corporación Interamericana de Inversión (IIC)
Nafinsa se adhirió a este organismo en 2014
y será sede de la 9ª Conferencia Internacional de Gobernanza Corporativa a celebrarse
en la Ciudad de México, del 4 al 6 de marzo
de 2015.
Memorándum de Entendimiento
En el marco de la visita del primer ministro
de Japón a nuestro país, el 25 de julio en Palacio Nacional, el director general de Nafinsa
y el presidente del JBIC, firmaron un Memorándum de Entendimiento teniendo como
testigos al Presidente de la República y al Primer Ministro Japonés.
Pasantías
§§En febrero, funcionarios de la Corporación
Financiera de Desarrollo, S.A., de Perú (Cofide) participaron en una pasantía en Nafinsa para conocer la estructura y operación
de la institución. En particular, la pasantía
abordó la instrumentación de programas
con financiamiento de organismos financieros internacionales, como son el programa de Energías Renovables y los proyectos
de Eficiencia Energética en Pymes.
§§El 3 de abril de 2014, el Development
Bank of Jamaica Limited (DBJL) solicitó
a la DOFI una pasantía para conocer los
productos crediticios operados por la institución. El 28 de mayo, una delegación
de cuatro funcionarios del DBJL visitaron
las instalaciones de Nafinsa.
§§Del 20 al 23 de julio, funcionarios de Nafinsa
sostuvieron reuniones con funcionarios
del Hong Kong Mortgage Corporation Li-

mited, para presentar sus experiencias en
el tema de garantías y riesgos, en las instalaciones del HKMC en Hong Kong.
§§El 14 de agosto, el Director Ejecutivo de
la Fundación para la Producción (FundaPró), de Bolivia se reunió con funcionarios
de Nafinsa para conocer el programa de
garantías, el área de crédito y el proceso
de factoraje.
§§El 11 y 12 de septiembre se llevó a cabo
la pasantía Administración de Proyectos
Financiados por Organismos Financieros Internacionales para cinco funcionarios del Banco de Desarrollo del Salvador
(Bandesal), para compartir la experiencia
de Nafinsa en la obtención y ejecución de
líneas de crédito del BID.
§§El 22 y 23 de septiembre, el gerente de
Desarrollo de Cofide sostuvo reuniones
para conocer la experiencia de Nafinsa en
emprendimiento, vehículos de inversión
de capital emprendedor, Fondo de Fondos
Mexico Venture 1, capital para empresas
en crecimiento y consolidadas y estrategias de apoyo al emprendedor.
§§El 19 de noviembre de 2014, la Corporación Financiera Nacional del Ecuador
(CFN) solicitó, por comunicación escrita,
una pasantía para conocer el producto de
factoring de Nafinsa. Del 17 al 19 de diciembre una delegación de seis funcionarios de la CFN visitaron las instalaciones
de la institución.

Agente Financiero
Al 31 de diciembre de 2014, la cartera de
agente financiero se encontraba integrada
por 22 préstamos: nueve del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
10 del BID y tres del FIDA; así como por 12
donaciones: 10 del BIRF y dos de FIDA.
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El monto total de la cartera ascendió a 5,035.6 MDD.En 2014 se cerraron las siguientes operaciones:
No Préstamo

Nombre del proyecto

Fecha
de cierre

7859-MX

Proyecto de Educación Compensatoria

30 jun-14

100

7948-MX

Programa Escuelas de Calidad Segunda Fase

30-jun-14

200

7652-MX

Proyecto de Desarrollo Rural Sustentable

15-jun-14

50

7996-MX

Programa de Eficiencia en Iluminación
y Electrodomésticos

1-dic-14

250.6

2993/OC-ME

Programa de Mejora de la Productividad en México

1-dic-14

800

674-MX

Proyecto de Desarrollo Sustentable para las
Comunidades Rurales e Indígenas del Noroeste
Semiárido

30-sep14

25

Total

Durante 2014 se formalizaron cuatro préstamos y una donación. Respecto a los préstamos, dos fueron con el BID para financiar
el Programa de Formación de Recursos Humanos Basado en Competencias, por 170
MDD, a cargo de la Secretaría de Educación
Pública; y el Programa para el Fortalecimiento de Finanzas Públicas, a cargo de la SHCP,
por 800 MDD. Los otros dos préstamos se
formalizaron con el BIRF para financiar la
Tercera fase del Programa de Ajuste para la
Reforma Educativa de la Educación Media
Superior, a cargo de la Secretaría de Educación Pública, por 300.7 MDD; y el Proyecto
del Sistema de Protección Social (Prospera),
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social
y la Coordinación Nacional de Prospera, por
350 MDD.
Respecto a la donación que se formalizó con el BIRF, se financiará la Reducción de
Emisiones Provenientes de la Deforestación
y Degradación Forestal (REDD+), a cargo de
la Comisión Nacional Forestal, por un monto
de 3.8 MDD.
Se negociaron dos préstamos y una donación con el BIRF para financiar: el Programa
para el Fortalecimiento de la Autonomía de
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Monto
(millones de dólares)

1,425.6

Gestión Escolar, a cargo de la Secretaría de
Educación Pública, por 350 MDD; el Programa de Educación Compensatoria, a cargo
del Consejo Nacional de Fomento Educativo,
por 150 MDD; y el Proyecto de Desarrollo de
Tecnología Sustentable, a cargo de la Secretaría de Energía, por 18.4 MDD.
Derivado de lo anterior, se atendieron
380 misiones de supervisión de los OFI, de
las cuales 152 fueron visitas de campo. Cabe
resaltar la visita que realizó el presidente del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
(FIDA), para observar el desempeño de los
proyectos que financia dicho organismo en
el estado de Oaxaca, así como el lanzamiento del Buque de Investigación Pesquera y
Oceanográfica en Mazatlán, Sinaloa, que
fue inaugurado por el Presidente de la República.
Los principales sectores financiados por
los organismos financieros son: energía,
agropecuario, social, educación, medio ambiente, salud y gobierno. Los desembolsos
a diciembre de 2014 ascendieron a 1,519.0
MDD, mientras que el ingreso por comisiones cobradas como agente financiero ascendió a 210.4 MDP. ¶

TESORERÍA Y MERCADOS

Tesorería
Captación
Para asegurar que la institución cuente siempre con los recursos suficientes y poder dispersarlos a las diferentes áreas de negocio
en las mejores condiciones de costo y plazo,
la Tesorería lleva a cabo una estrategia de
captación basada en la diversificación de las
fuentes de fondeo y en la realización de operaciones derivadas de cobertura.
Dando continuidad a la estrategia iniciada en el último trimestres de 2013, durante
2014 la Tesorería siguió con la emisión de
Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo a través de subastas sindicadas, lo que ha
permitido:
§§Mejorar las condiciones de liquidez.
§§Desarrollar la curva de deuda de la banca
de desarrollo a mayores plazos, transmitiendo los beneficios de fondeo a la industria.
§§Promover el desarrollo integral del mercado de valores y del sistema financiero
nacional.
§§Fomentar la eficiencia de los mercados
locales de deuda pública, buscando en
todo momento hacer eficiente el proceso
de descubrimiento de precios.

§§Contar con una mayor participación de
inversionistas.
§§Mejorar la dinámica operativa en el mercado secundario de estos instrumentos.
Al cierre de 2014 se encuentran en circulación 22,000 MDP de Certificados Bursátiles
de la Banca de Desarrollo, de los cuales 7,000
MDP fueron emitidos a tres años y tasa de
interés revisable, y 15,000 MDP a plazo de 10
años y tasa de interés fija.
En lo que respecta a la captación en moneda extranjera, no obstante que se continuó
utilizando como principal vehículo de captación al Programa de Certificados de Depósito de la Sucursal Londres, ya con un monto
máximo de Programa de 2,000 MDD, se tuvo
también una importante captación de depósitos a plazo de clientes de la Mesa de Promoción, además de desembolsos de las líneas
de capital de trabajo que se tienen vigentes
con contrapartes extranjeras.
Gestión de Balance
Se mantuvo la estrategia de minimizar la exposición del balance de la institución a movimientos en tasas de interés, realizando las
coberturas necesarias para proteger el ingreso que el banco recibe por concepto de
margen financiero, cumpliendo así con el
objetivo de la Tesorería de asegurar que los
riesgos del balance se encuentren dentro de
los límites aprobados, logrando fortalecer el
capital del banco.
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Inversiones
En moneda nacional se cuenta con el portafolio a vencimiento estructurado principalmente con títulos del Gobierno Federal,
el cual apoya la generación de ingresos; el
portafolio de liquidez, compuesto principalmente por valores gubernamentales y que
se utiliza como garantía en los sistemas de
pagos de Banxico, así como por un portafolio
de valores corporativos que contribuye al desarrollo del mercado de deuda privada.
La generación de utilidades por concepto
de margen financiero en dólares ha provenido de los portafolios a vencimiento y de
inversión en moneda extranjera: activos estratégicos que se han mantenido como uno
de los instrumentos de cobertura del balance institucional al alojar líneas de captación
de largo plazo.
Aprovechando las condiciones en los
mercados internacionales, se ha mantenido como principal estrategia en materia de
liquidez la de optimizar la rentabilidad de los
excedentes en dólares norteamericanos,
mediante la ejecución de inversiones sintéticas en pesos.
Sucursal Londres
Derivado del incremento en el monto del
Programa de Certificados de Depósito en
Moneda Extranjera de Nafinsa a 2,000 MDD,
la Sucursal ha mantenido sus esfuerzos en la
promoción y búsqueda de nuevos clientes
así como en la colocación y emisión a plazos
más largos, para mejorar el perfil de vencimientos de la institución manteniendo los
costos bajos de fondeo en moneda extranjera para la institución, situación que ha caracterizado al Programa de CDs.
Durante 2014, el Programa inició con el
uso de su capacidad adicional, alcanzando un saldo superior a 1,600 MDD a mediados de año. El volumen total operado
durante dicho período rebasó los 16,000
MDD. Destaca que en el mes de noviembre, por primera vez en la historia del
Programa, se realizó una emisión a cinco
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años en dólares, plazo con lo que se abren
horizontes de inversión para una gama
de inversionistas con apetito en riesgo
México a plazos mayores de un año.
La captación de CDs ha coadyuvado a un
importante monto de captación de recursos
en moneda extranjera, lo que ha apoyado a
mantener una posición financiera sólida y
presencia en los mercados internacionales.

Mercados
Promoción de Mercados
Conforme a la estrategia definida y las nuevas metas para la medición de ingresos en
apoyo a la mesas de Dinero, Cambios y Tesorería, consistentes en:
§§Diferencial de tasas en operaciones de reporto en papel corporativo y bancario (No
Nafinsa) y directos gubernamentales en
Mesa de Dinero.
§§Diferencial de tasas en operaciones en directo gubernamental y corporativo en la
Tesorería Nacional.
§§Diferencial de tasas en operaciones de
trading como Promoción de Mercados.
§§Diferencial de tasas en captación de dólares para la Tesorería Internacional.
§§Diferencial de precios en compraventa de
divisas en la Mesa de Cambios.
Se obtuvo al cierre de 2014 un logro de 159%,
el cual se alcanzó a través de una constante
labor de promoción con fondos de inversión,
Afores, aseguradoras y con las principales tesorerías públicas y privadas del país, ofreciéndoles los servicios financieros institucionales
y diversos instrumentos bancarios, gubernamentales y corporativos, a corto, mediano y
largo plazos, apoyando las necesidades institucionales de captación a niveles competitivos de mercado.

307,849
Dicha actividad generó nuevas oportunidades de negocio y, conjuntamente con un
vínculo activo con nuestros clientes más representativos, contribuyó a que al cierre de
2014, la cartera de clientes de 2,032 contratos activos mantuviera un saldo total promedio de 307,849 MDP. Asimismo, la captación de recursos a través de la emisión de
papel bancario de Nafinsa que demandó la
cartera de clientes se mantuvo en promedio
en 60% del total institucional.

Sociedades de Inversión
En cumplimiento al objetivo de fomentar el
acceso al mercado de valores de los pequeños y medianos inversionistas, los activos
administrados por la Operadora de Fondos
Nafinsa al cierre de 2014 fueron de 36,612
MDP, mientras que al cierre de diciembre de
2013 fueron de 28,395 MDP, lo que representa un incremento de 28.94%, superando la meta sobresaliente (33,500 MDP) en
9.29%, todo ello mediante la distribución de
las acciones de los 10 fondos que administra
y con 30 contratos firmados con 24 marcas
comerciales en el mercado bursátil.
CETESDIRECTO
Durante enero–diciembre de 2014 se dio continuidad a los trabajos de posicionamiento del

MDP saldo total promedio
en cartera de clientes
mediante Promoción
de Mercados

producto a través de la generación de nuevas
funcionalidades, como la programación de
operaciones al vencimiento y la disponibilidad
de recursos mismos día, campañas de correos
electrónicos y esquemas de contratación como
el denominado Tarjeta de Débito que permitirán al público acceder de manera fácil y segura
al canal de distribución de Valores Gubernamentales Cetesdirecto. Asimismo, se ha manteniendo una presencia permanente en las
redes sociales, el Museo Interactivo de Economía (MIDE), el centro de eduentretenimiento
KidZania y diversas exposiciones en la república
mexicana, donde se promueve el nuevo producto Cetesdirectoniños enfocado a fomentar
una cultura del ahorro desde la infancia.
De igual modo y en apego a la cultura
institucional de Calidad e Innovación, se ha
estado trabajando en un proceso de mejora
continua técnica y operativa del producto,
encaminada a la satisfacción del cliente. La
sinergia de todos estos esfuerzos ha coadyuvado a la progresiva consolidación de la
presencia en el medio financiero de Cetesdirecto. Durante el año 2014 se incrementó
17% el número de clientes registrados, al
pasar de 97,657 al cierre de 2013 a 113,938
al cierre de 2014, resaltando que el número
total de clientes contratados en este año,
22,832, superó la meta sobresaliente anual
de 17,000 clientes. ¶
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OPERACIÓN JURÍDICA Y FIDUCIARIA

Jurídico Corporativo y de Negocio
Su objetivo ha sido otorgar certeza en los procesos jurídicos de crédito, en los mercados financieros, capital de riesgo, asuntos internacionales y asuntos consultivos. Asimismo, se
dio apoyo a las diferentes áreas de la institución en la elaboración y revisión de contratos
para operaciones nacionales y extranjeras.
La tarea jurídica tuvo resultados importantes, entre los que destacan: la instrumentación de subastas sindicadas de Nafinsa, en
la cual se colocaron 22,000 MDP; participación en la formalización de emisiones; instrumentación de las actualizaciones al Programa de Venta de Títulos en Directo al Público
(SVD), incluyendo las actividades de asesoría
y revisión de los instrumentos jurídicos a celebrar con autoridades, otras entidades del
sector financiero, con clientes y con prestadores de servicios, así como la formulación
de consultas de autoridades financieras en
cumplimiento a las disposiciones aplicables,
actualización y atención del Programa de
Apoyo para Deuda Bursátil.
También se llevó a cabo la revisión, negociación, validación y actualización de los
contratos marco para Operaciones de Compra-Venta de Valores, Reporto y Contratos de
Depósito Bancario de Títulos en Administración y Comisión Mercantil; se dio atención
jurídica a los esquemas de negocio y de asesoría en materia de banca corporativa, a las
operaciones de agente financiero y financiamientos con elementos de carácter internacional que la institución otorga o que prevé

recibir, así como la celebración de los contratos de Depósito y Garantía Prendaria para
formalizar la constitución de garantías, en el
otorgamiento de líneas de crédito y líneas de
descuento concedidas por Nafinsa a través
de las instancias competentes.
Adicionalmente se formalizaron contratos
marco para Operaciones Financieras Derivadas, ISDAS (International Swaps Dealers Association Master Agreement), celebrados con
diferentes instituciones financieras locales y
extranjeras, con especial apoyo al proceso de
migración del sistema respectivo; se brindó
asesoría jurídica en las auditorías practicadas
por distintas autoridades y se apoyó la elaboración de los términos de los instrumentos
para las operaciones de Nafinsa como Agente
Financiero del Gobierno Federal.
De igual forma, en el mes de agosto de
2014 se constituyó el primer fondo de inversión con fundamento en la nueva Ley de
Fondos de Inversión, denominado Fondo de
Inversión en el Sector Energético Nafinsa,
S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable (ENERFIN), especializado en productos
del Sector Energético, en concordancia con
la Reforma Energética.
Aunado a lo anterior, se brindó asesoría
jurídica y apoyo en la instrumentación del
Programa Subastas de Mercado Secundario (Subasec) para promover la liquidez de
los valores de deuda corporativa y gubernamental, incluyendo las actividades de
contratación con los intermediarios participantes y la contratación con las empresas
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de corretaje proveedoras de los sistemas de
negociación.
A su vez, se coordinaron, asesoraron e
instrumentaron las actividades para diseñar
e implementar un esquema de apoyo para
incentivar el listado de sociedades anónimas
promotoras de inversión en el Registro Nacional de Valores, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley del Mercado de Valores.
Derivado de los nuevos negocios en los
que ha incursionado Nafinsa, ha sido preciso
crear los instrumentos jurídicos necesarios
para el desarrollo de esquemas de negocio
corporativo, lo que ha permitido la participación de Nafinsa en créditos sindicados,
otorgar financiamiento a proyectos de generación de energía eólica así como dar financiamiento para proyectos de otras energías
alternativas.
Asimismo, se han firmado convenios
de colaboración con diversas instituciones
como la Canacintra, Pemex y la Coparmex,
además de haberse instrumentado créditos
de Nafinsa a Pemex, Financiera Rural e Infonacot, entre otras importantes operaciones.
Normatividad Gubernamental
En relación con la Reforma Financiera se llevaron a cabo las siguientes acciones:
§§Un análisis de los impactos de la Reforma
Financiera en cada una de las direcciones
generales adjuntas (DGAs) de Nafinsa.
§§Un análisis de las acciones inmediatas de
la Reforma Financiera al marco legal de la
banca de desarrollo.
§§Dos exposiciones al personal de Nafinsa
sobre la Reforma Financiera.
§§Se elaboró el proyecto de modificaciones al Reglamento Orgánico de Nafinsa,
a efecto de someterlo a aprobación del
Consejo Directivo y posterior envío a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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§§Se elaboró el libro La Reforma Financiera
comentada, el cual fue prologado por el
secretario de Hacienda y Crédito Público, y en el cual participaron abogados de
Nafinsa. Dicho libro fue presentado en diciembre de 2014 por el subsecretario de
Hacienda y Crédito Público.
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)
La Unidad de Enlace realizó diversas acciones en el periodo de enero a diciembre de
2014. Entre ellas, la coordinación para la actualización de la información que se publica
en el Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), la cual se llevó a cabo en tiempo y
forma de conformidad con lo establecido en
la LFTAIPG.
Por lo que hace al trámite de solicitudes
de acceso a información, durante 2014 la
institución recibió y atendió un total de 221
requerimientos de información. El tema predominante de dichas solicitudes se refiere al
resultado de las actividades sustantivas de
Nafinsa, así como los asuntos de carácter estadístico y administrativo.
Asimismo, durante el ejercicio 2014 los
particulares interpusieron ante el IFAI 21 recursos de revisión, de los cuales el IFAI resolvió 18 durante el mismo año. En razón de lo
anterior el Comité de Información durante
el periodo de enero a diciembre de 2014 dio
cumplimiento a ocho resoluciones (tres revocaciones y cinco modificaciones) emitidas por
el Instituto Federal de Acceso a la Información
y Protección de Datos. Cabe señalar que los
otros 10 recursos correspondieron a seis confirmaciones y cuatro recursos sobreseídos.
Jurídico Contencioso y de Crédito
Este año se ratificó el compromiso de promover y dirigir las acciones de carácter jurídico para coadyuvar al logro de los objetivos
de Nacional Financiera como banco de desarrollo, conforme al marco normativo jurídico
aplicable, a través de la prestación de servi-

cios legales, la recuperación de cartera contenciosa y el diseño de estrategias de defensa judicial para evitar o minimizar impactos
económicos.
Con ello se ha logrado disminuir el monto de la cartera contenciosa y las contingencias derivadas de juicios interpuestos en
su contra, permitiendo reducir provisiones
contables y aplicar los recursos liberados en
apoyo de proyectos de impacto económico
y social.
Asimismo, como un logro sobresaliente
del ejercicio 2014 es de señalar la implementación exitosa de la plataforma Mercado Electrónico Equipamiento Nafinsa Market Place, en el que se tuvo una participación
destacada mediante la instrumentación y
asesoría jurídica a las áreas institucionales
involucradas.
Se ha dado continuidad exitosamente a
la coordinación de la Ventanilla Única de Servicios Jurídicos de Formalización Bancaria,
como front de las direcciones Jurídica Contenciosa y de Crédito, Corporativa y de Negocio, y Fiduciaria, con las áreas de negocio.

Operación Fiduciaria
Al cierre del ejercicio 2014 la Fiduciaria administra 492 negocios, cuyo patrimonio fideicomitido alcanza la cifra histórica de 1.08
billones de pesos, cantidad que representa
un incremento de 16% respecto del cierre de
2013 y que posiciona a Nacional Financiera
como la segunda institución fiduciaria del
país en cuanto a su participación en el mercado fiduciario, al mantener 18% del patrimonio total fideicomitido a nivel nacional y 70%

del patrimonio total administrado por la banca de desarrollo.
Del patrimonio administrado, 238.3 MMDP
(22%) corresponden a recursos líquidos fideicomitidos, de los cuales 98.7 MMDP se encuentran invertidos en la Mesa de Dinero de la
institución y 7.6 MMDP en la Operadora de
Fondos Nafinsa, lo que significa un aumento
de 13% en la inversión líquida de los negocios
fiduciarios en la institución, en comparación
con el año anterior. De los recursos restantes, 81.9 MMDP se encuentran depositados
en la Tesorería de la Federación y 50 MMDP
con otros intermediarios financieros.
Durante 2014 se constituyeron 27 fideicomisos que han respaldado la implementación
de esquemas relevantes para la presente administración en materia financiera, energética
y de comunicaciones e, incluso, acompañan a
diversos productos de inversión y servicios de
otras áreas de la institución.
Por lo que respecta a los servicios de custodia y administración de valores y efectivo,
en el año se formalizaron nuevos contratos
con el Poder Judicial de la Federación, que
significaron un incremento en los activos en
custodia superior a los 12,000 MDP. Los activos totales bajo custodia superaron los 148
MMDP al cierre del ejercicio, representando
20% adicional a los 123 MMDP alcanzados
al cierre de 2013.
En el año, los ingresos generados por la
actividad fiduciaria ascendieron a 177.4
MDP, esto es 2.6% por arriba de los ingresos
obtenidos en 2013; integrado por 169.4 MDP
de honorarios por servicios fiduciarios y 8.0
MDP de comisiones por servicios de custodia
y administración de valores y efectivo. ¶
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SOPORTE A LA OPERACIÓN

Administración por Calidad y Cultura
Organizacional

Desarrollo del Capital Humano

Con objeto de mantener su dinámica de crecimiento y cambio cualitativo, Nafinsa mantiene su estrategia de mejora continua en su
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), en el
desarrollo de su capital humano, en el fortalecimiento de la administración de riesgos y
en la incorporación a su plataforma tecnológica de los sistemas adecuados para la operación eficiente de sus programas.

Detección de talento y equidad de género
Nafinsa cuenta con un modelo de administración del capital humano basado en el
desarrollo de competencias y la evaluación
permanente del potencial del personal. Esto
permitió una cobertura de las vacantes de
38% con personal desarrollado dentro de la
institución durante el año 2014, reduciendo
costos de reclutamiento y optimizando la
inversión. Asimismo, la cobertura de vacantes se realizó en apoyo a las políticas públicas sobre los programas de Gobierno para
impulsar la equidad de género, otorgando a
las mujeres 48.5% de las promociones.
Adicionalmente se cuenta con un programa para desarrollar jóvenes talentos, a
través de prácticas profesionales y servicio
social. Como resultado del mismo se contrataron 23 personas de forma definitiva, lo
que representa 17.6% de las contrataciones
realizadas durante 2014.

Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
El SGC, con 14 años de operación, se ha consolidado como una mecánica permanente
para el análisis, evaluación y mejora de los
procesos, y ha servido como base para el desarrollo y cumplimiento de elementos normativos y de observancia institucional, tales
como el modelo de control interno, la administración del riesgo operativo y el cumplimiento de diferentes programas instrumentados por la SHCP/SFP, entre los que destaca
el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM).
A finales de noviembre de 2014 se llevó
a cabo una auditoría externa de calidad que
permitió la extensión de la vigencia del certificado de cumplimiento de la institución a
lo dispuesto en la norma ISO 9001:2008 por
otro periodo de tres años.
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Gráfica 4

Estructura de gobierno en Nacional Financiera

RESPONSABLES DE LA AUTORIZACIÓN DE LINEAMIENTOS Y VIGILANCIA INDEPENDIENTE
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Administración
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Gráfica 5

Nafinsa consolida su sistema de control interno mediante la adopción de mejores prácticas corporativas

DIRECCIÓN Y PLANEACIÓN
Consejo Directivo, Comité de Auditoría,
Dirección General, Comités de Decisión Internos

MEDIDAS DE SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTÍNUA
Auditorías Internas y Externas
Contraloría Interna, Auditoría Interna, OIC-SFP

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Sistemas de información interna y externa,
Sistema Contable (SIF), Dataware House (DWH),
Rendición de Cuentas.

Administración de Riesgos
Comité de Administración Integral de Riesgos
Dirección de Administración de Riesgos

Administración
de Procesos
ISO 9001
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Tecnología PET

Disposiciones de la autoridad:
SHCP/CNBV-Circular Única de Bancos.

Evaluación
y Mantenimiento

Modelo de RR. HH.
y Materiales

SFP- Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Control Interno.
Supervisión
y Vigilancia

Información
y Comunicación

Administración
de Riesgos

Instancias
de Decisión

Planeación
Estratégica

Prácticas
corporativas

Ambiente y Actividades
de Control

Gobierno Corporativo
La estructura de gobierno corporativo (ver
Gráfica 4) de Nacional Financiera, que es
la base del Sistema de Control Interno (SICOI), está integrada por el Consejo Directivo como máxima instancia de decisión, el
cual es apoyado en sus actividades por diferentes comités, donde participan miembros externos, con el fin de alcanzar una
mayor objetividad y sano equilibrio en la
toma de decisiones, atendiendo a las mejores prácticas de gobierno corporativo. Estos comités analizan temas relacionados
con la operación institucional destacando:
§§Comités relacionados con la operación
del negocio, enfocados al fomento, crédito y capital de riesgo.
§§Comités administrativos, de control y de
información. Destacan en este grupo el
Comité de Recursos Humanos y Desarrollo
Institucional (CRHYDI).
§§Comités relacionados con el control interno y la administración de riesgos. En esta
materia se destacan el Comité de Administración Integral de Riesgos (CAIR) cuyo
objetivo fundamental es la administración de los riesgos a los que se encuentre expuesta la institución y vigilar que la
realización de las operaciones se ajuste al
perfil de Riesgo Deseado, al Marco para
la Administración Integral de Riesgos, así
como a los límites de Exposición al Riesgo
que hayan sido previamente aprobados
por el Consejo Directivo.
Sistema de Control Interno
En Nafinsa, el Sistema de Control Interno tiene como objetivo asegurar que la institución
cuente, dentro de sus estrategias generales
de operación, con mecanismos y estándares de
evaluación permanente de las operaciones
específicas por proceso, asegurando que se
ejecuten con seguridad razonable en tres
principales categorías: efectividad y eficien-

cia en las operaciones, confiabilidad de la
información y cumplimiento de políticas y
disposiciones normativas.
En Nafinsa el Modelo Institucional de
Control Interno con base en las mejores
prácticas del Control Interno se describe esquemáticamente en la gráfica 5.

Contraloría Interna
Bajo este esquema, dentro del componente
de supervisión y mejora continua, la operación institucional se ha caracterizado por la
incorporación de las mejores prácticas corporativas, entre las que se destacan el establecimiento, seguimiento y confirmación de
adecuados mecanismos de control interno,
a través del Método Estandarizado de Evaluación de Control Interno (MESE) desarrollado por la Contraloría Interna.
Durante 2014, la institución, a través de
la Contraloría Interna, dio seguimiento al
comportamiento de los procesos institucionales a partir del MESE, confirmando que en
términos generales, los procesos cuentan
con los mecanismos de control razonables y
apropiados, de acuerdo con la aplicación de
Agendas de Rutinas de Control (ARC), las cuales son una herramienta de autocontrol que
permite asegurar la adecuada ejecución de
las actividades sustantivas de acuerdo con lo
establecido en los Manuales Operativos.
El contenido de los “Lineamientos del
Modelo Institucional de Control Interno”
atienden a lo establecido en la Circular Única de Bancos de la CNBV y sus modificaciones al 24 de septiembre de 2014, así como
por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a
través del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno
(MAAGCI), publicado en el Diario Oficial de
la Federación (DOF) del 12 de julio de 2010,
siendo la última modificación el 2 de mayo
de 2014.
Esta actualización contempla cambios
sustantivos derivados de la Reforma Financiera, como son: la inclusión de la Dirección
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de Auditoría Interna de la institución, modificación de funciones del Órgano Interno de
Control, obligación de funciones de la Dirección General y del Comité Auditoría, entre
otros.
El Programa de Capacitación en materia
de Prevención de Operaciones Ilícitas fue
impartido a todo el personal, empleados y
funcionarios, en los meses de agosto y septiembre, concluyendo en la primera quincena de octubre con resultados muy satisfactorios en lo que respecta a la participación
institucional, alcanzando un porcentaje de
participación de 99.9%.
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Finalmente, como parte de la Administración Pública Federal, la institución atendió
durante 2014 el Programa para un Gobierno
Cercano y Moderno, coordinando a través de
la Contraloría Interna los temas de Transparencia Focalizada y Lineamientos de Integridad y Ética, del cual se destaca la actualización de la integración del Comité de Ética y
la aprobación del programa de trabajo 2014,
así como la difusión del Código de Conducta
en el Intranet y en el portal nafinsa.com. Al
respecto, la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional, dependiente de la SFP, otorgó a la institución una
calificación de cumplimiento de 100. ¶

RESULTADOS FINANCIEROS

A pesar del entorno de volatilidad y disminución de la actividad económica, la institución superó sus expectativas de ingresos,
obteniendo en el año 2014 una utilidad neta
de 1,648 MDP (ver Gráfica 6), equivalente
a una rentabilidad sobre el capital de 7.3%
nominal. De esta forma, el capital contable
alcanzó un saldo al cierre del año de 22,942
MDP, lo que representó un crecimiento nominal de 6.5% respecto al saldo del año anterior.
Adicionalmente, la situación financiera del banco muestra sólidos indicadores,
como los siguientes:
Indicadores

Cartera vencida / Cartera con Riesgo
Reservas / cartera vencida
Crecimiento del financiamiento
al sector privado (nominal)
Financiamiento otorgado
a las Mipymes / Financiamiento
al Sector Privado

Diciembre
2014
1.35%
194%
-7.1%
80.3%

Penetración Financiera
(Saldo de Cartera Sector Privado / PIB)

1.65%

Índice de Capitalización

14.7%

Evolución de la cartera vencida con riesgo
El Programa Institucional 2014 consideró dentro de sus indicadores principales, el
mantener bajos niveles de cartera vencida
crediticia con riesgo.

Al cierre de diciembre 2014, la cartera de
crédito se ubicó en 140,618.0 MDP, de los
cuales 1,892.3 MDP corresponden a cartera vencida, representando un ICV (Índice de
Cartera Vencida) de 1.26%.
La cartera vencida con riesgo, al cierre de
2014 fue de 1,892.3 MDP, concentrándose
principalmente en los portafolios de cartera
de IF Mod. “B” con 1,705.0 MDP (90.10%).
El 82.8% de la cartera vencida crediticia
(1,565.9 MDP) se concentra en los Fideicomisos “AAA” Homex, Urbi y GEO, con actividad
en el desarrollo de vivienda, lo que ha repercutido en que la institución tenga los índices
de cartera vencida más elevados de los últimos 10 años. (Ver Gráfica 7).
Comparación con la banca
El ICV de 1.26% alcanzado en diciembre
2014, ubica a Nafinsa ligeramente por encima del 1.23% promedio de los demás bancos
de desarrollo, con excepción de la SHF, que
se ubica con un ICV de 6.73%. (Ver Gráfica 8).
Sin embargo, Nafinsa se compara de manera favorable con el 3.39% del promedio de
la banca comercial publicado por la CNBV,
así como con los principales bancos comerciales: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte
Scotiabank Inverlat, HSBC, Inbursa y Santander.
Los portafolios de bancos e IFNBs Modalidad “A”, IF Sector Público y Organismos
Descentralizados, que integran 51.11% de
la cartera total con riesgo, se mantienen sin
cartera vencida.
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Comparison of Units Sold by Year
DESCRIPTION

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Product 1

108

570
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825

1,359

1,780

1,648

Gráfica 6
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Gráfica 7

Composición de la Cartera Vencida (MDP)

Exempleados
0.02%
Programas
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Emergentes
0.86%

2013

2014

Gráfica 8

Cartera Vencida de la Banca
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Con excepción de los fideicomisos que
apoyan el desarrollo de vivienda, los niveles
de cartera vencida se han logrado contener
y disminuir, debido primordialmente a la
continuidad de las estrategias de planeación
instrumentadas.
De esta manera, la institución ha conjuntado un equipo de ejecutivos especializados
en cobranza, supervisión de crédito de primer y segundo pisos y proyectos, así como
de garantías selectivas y bursátiles, con el
cual ha logrado contener y disminuir los índices de morosidad, tanto de manera preventiva como correctiva.
Balance General
A diciembre de 2014 los activos de la institución ascendieron a 359,289 MDP, los cuales se encuentran financiados con pasivos
por 337,754 MDP que, a su vez, se integran

Nafin

Banjercito

Banobras

Bancomext

SHF

Santander

Banamex

Inbursa

Banorte

Banca Comer

BBVA Bancomer

HSBC

Banca de Desarrollo

Scotiabank

0.00

por 176,758 MDP de acreedores por reporto, 133,000 MDP de deuda interna y 27,996
MDP de deuda externa y otros pasivos.
Adicionalmente se tiene registrado en
cuentas de orden un saldo de agente financiero por 202,512 MDP, el cual tuvo un crecimiento de 25,689 MDP en el año, equivalentes a 15%; asimismo, se alcanzó un saldo
contingente de garantías por 46,282 MDP,
observando un crecimiento de 17% respecto
al saldo del año previo, debido al dinamismo
y aceptación del Programa de Garantías de
Nafinsa.
El análisis de los estados financieros de
Nacional Financiera para el periodo 2014 se
reporta en el “Anexo B.- Dictamen sobre los
Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias al 31 de diciembre de 2014”, de este
informe. ¶
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

El Órgano Interno de Control desarrolla sus
funciones conforme al ámbito de competencia y directrices establecidas por la Secretaría de la Función Pública, quedando enmarcadas en su Reglamento Interior.
Durante el año 2014, el Órgano Interno
de Control desarrolló sus actividades considerando un Modelo de Administración de
Riesgos Operativos alineado a la planeación
estratégica de Nacional Financiera y de la Secretaría de la Función Pública, con cobertura
en el cumplimiento de las disposiciones de
instancias reguladoras, a la identificación de
procesos críticos y de información relevante,
peticiones del cuerpo directivo, del Comité
de Auditoría y de los comisarios de la institución.
Las grandes líneas de acción se centraron
en los siguientes aspectos.
Auditorías, Evaluaciones y Diagnósticos
Durante 2014, destacan dentro del desarrollo de estas funciones: 17 auditorías y nueve
diagnósticos enfocados a promover la mejora de la gestión en la entidad.
§§Auditorías: Se hizo énfasis en:
» La evaluación del control interno.
» Constatar los mecanismos y actividades que promueven la transparencia y
rendición de cuentas.
» Verificar que las transacciones se realicen de acuerdo con las disposiciones,
políticas y procedimientos establecidos.

§§Evaluaciones y Diagnósticos: Las acciones desarrolladas se enfocaron a:
» Impulsar políticas, estrategias de mejora.
» Dar seguimiento al cumplimiento de
las acciones relacionadas con las estrategias “4.1 Transformar los procesos de las dependencias y entidades” y
“4.5 Simplificar la regulación que rige
a las dependencias y entidades para
garantizar la eficiente operación del gobierno”, establecidas en el marco del
PGCM.
» Impulsar políticas y estrategias de
mejora de la gestión gubernamental
en las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
» Difundir el Modelo de Cultura Organizacional de Gobierno centrado en el
Ciudadano.
» Evaluar el proceso para el desarrollo y
mantenimiento de los sistemas informáticos de la institución.
» Corroborar el cumplimiento a las Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública Federal y el Manual
Administrativo de Aplicación General
en las Materias de Transparencia y de
Archivos.
» Constatar el cumplimiento de las líneas de acción del Programa para un
Gobierno Cercano y Moderno aplicables a Nafinsa.
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» Verificar la implementación del Proceso de Administración de la Seguridad de la Información.
» Verificar que el Manual Administrativo de Aplicación General en materia
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones y de Seguridad de la
Información opera de manera integral.
En apoyo al Sistema de Gestión de la Calidad Institucional se colaboró en un ejercicio
de auditoría interna de calidad que incluyó a procesos administrativos certificados,
a fin de corroborar su grado de madurez y
coadyuvar a mantener la certificación bajo
la norma internacional ISO 9001:2008.
Transparencia y cumplimiento de la
normatividad
Con el propósito de promover el cumplimiento de la normatividad tanto interna
como externa; la transparencia en la toma
de decisión; y la adecuada rendición de cuentas y mejora continua, el Órgano Interno de
Control continuó participando como asesor
en los comités institucionales (Adquisiciones e Información, entre otros) en donde se
analizan y evalúan operaciones de la institución alineadas a la consecución de objetivos
y metas. Asimismo, destaca su participación
en los comités operativos de calidad en los
procesos bajo su competencia.
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En su calidad de secretario del Comité de
Auditoría de Nacional Financiera, el Órgano
Interno de Control atendió puntualmente
las responsabilidades que le competen, conforme al Programa de Trabajo del Comité.
Destaca que durante 2014, en congruencia
con el esfuerzo institucional de ahorro de
papel, la distribución y acceso de la información para las sesiones realizadas se efectuó
mediante un portal electrónico a través de
internet, agilizando el proceso de consulta
y análisis de la información por parte de los
miembros del Comité.
De igual forma, el Órgano Interno de
Control dio cumplimiento a sus responsabilidades como miembro del Comité de Información Institucional y con la designación de
“servidor público habilitado” por la Secretaría de la Función Pública para recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información en
términos de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental y garantizar el espíritu de dicha Ley
en beneficio de la ciudadanía.
Comité de Auditoría
En el marco de la Resolución que modifica
las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 12 de mayo de 2014, el 27 de agosto se
realizó la entrega formal de información del

Comité de Auditoría a la Secretaría del Consejo de la institución en razón del nombramiento como secretario de Comité de Auditoría que fue objeto por parte del nuevo
presidente.
Bajo su nueva conformación, el Comité
de Auditoría comenzó a sesionar a partir de
octubre, habiendo sido convocada la participación del titular del Órgano Interno de
Control como invitado a las tres sesiones extraordinarias.
Modificación de la estructura del Órgano
Interno de Control
El Órgano Interno de Control inició con el proceso de modificación de su estructura ante la
Coordinación General de Órganos de Vigilan-

cia y Control y la Oficialía Mayor de la Secretaría de la Función Pública, a efecto de aportar parte de una plantilla, teniendo como
resultado la opinión favorable en noviembre
de 2014, y su registro ante la Dirección General de Organización y Remuneraciones de la
Administración Pública Federal de la propia
Secretaría en diciembre del mismo año.
Con lo anterior, la Secretaría de la Función
Pública contribuyó a la modernización y consolidación de la nueva Dirección de Auditoría Interna de Nacional Financiera, S.N.C., y al
desarrollo económico que necesita México,
siendo el primer Órgano Interno de Control
en la banca de desarrollo que cumplió íntegramente y con apego a la normatividad con
el objetivo planteado. ¶
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ANEXO A
NACIONAL FINANCIERA EN NÚMEROS
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Cuadro 1
	
  NACIONAL	
  FINANCIERA,	
  S.N.C.,	
  CIFRAS	
  RELEVANTES	
  	
  
Millones	
  de	
  Pesos	
  al	
  Cierre	
  del	
  Año	
  	
  
Conceptos

2012

2013

2014

Ac#vos	
  Totales	
  	
  	
  	
  1/

349,074

352,157

389,750

Cartera	
  de	
  Agente	
  Financiero
Cartera	
  de	
  crédito	
  1er.	
  piso
Cartera	
  de	
  crédito	
  2o.	
  piso
Cartera	
  de	
  crédito	
  total

4,320
18,968
92,057
115,345

2,439
24,107
94,062
120,608

1,013
32,926
116,360
150,299

3,910
1,436
132

4,576
1,462
98

5,740
1,496
23

119,860
22,803
2,314
335,290

132,936
24,577
3,255
337,754

156,019
31,327
3,665
376,342

19,611

21,535

22,942

976,008
43,122

1,138,900
49,114

1,325,455
56,359

1,358
16.4

1,780
15.3

1,648
14.6

Inversión	
  accionaria	
  empresas
Inversión	
  accionaria	
  en	
  inmobiliarias
Inversión	
  accionaria	
  bursá#l
Deuda	
  interna
Deuda	
  externa
Reservas	
  Prev.	
  para	
  riesgos	
  de	
  cred.
Pasivo	
  total
Capital	
  contable
Bienes	
  en	
  Fideicomiso	
  o	
  Mandato
Deudores	
  por	
  Aval	
  y	
  Otras	
  Obligaciones	
  Con#ngentes
U#lidad	
  (Pérdida)	
  Neta
Nivel	
  de	
  Capitalización	
  	
  (%)
1/	
  Consolidados	
  con	
  Subsidiarias
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Cuadro 2
Operación de Fomento al Sector Privado
por Segundo Piso, Primer Piso y Garantias
Clasificación Regional
(Millones de Pesos - Número de Empresas)
Crédito y Garantías
Ene-Dic 2013
Monto
Emp

70

680,885

1,787,863

40,267

190,747

9,135
1,907
18,978
10,247

51,347
15,621
67,202
56,577

123,324

258,062

19,847
12,728
5,793
70,782
14,174

52,442
40,861
25,645
66,770
72,344

124,228

389,031

6,477
2,985
21,972
57,122
17,150
2,732
10,108
5,682

15,012
16,928
89,249
95,011
67,657
28,952
54,588
21,634

330,720

503,069

201,892
5,509
10,198
66,753
6,567
16,242
20,809
2,751

75,691
49,536
37,848
174,764
37,650
25,181
80,554
21,845

62,346

446,954

5,487
8,817
8,254
3,680
8,908
19,017
8,181

23,993
71,689
51,388
35,454
55,741
166,052
42,637

Crédito y Garantías
Enero-Diciembre 2014
Monto
Emp
TOTAL

Variación Porcentual
2014/2013
Monto
Emp

632,667

1,187,751

(7.1)

31,976

134,652

(20.6)

(29.4)

8,457
1,757
12,573
9,189

33,602
9,124
46,952
44,974

(7.4)
(7.8)
(33.8)
(10.3)

(34.6)
(41.6)
(30.1)
(20.5)

130,405

181,231

5.7

(29.8)

18,684
11,148
4,413
83,890
12,269

36,686
24,177
26,435
47,462
46,471

(5.9)
(12.4)
(23.8)
18.5
(13.4)

(30.0)
(40.8)
3.1
(28.9)
(35.8)

104,368

243,446

(16.0)

(37.4)

5,664
2,935
19,057
48,979
13,456
1,974
8,104
4,199

13,079
8,436
53,436
59,470
42,554
17,768
34,513
14,190

(12.5)
(1.7)
(13.3)
(14.3)
(21.5)
(27.7)
(19.8)
(26.1)

(12.9)
(50.2)
(40.1)
(37.4)
(37.1)
(38.6)
(36.8)
(34.4)

312,383

365,627

(5.5)

(27.3)

195,042
3,804
8,427
64,486
5,416
14,753
18,304
2,152

71,156
34,157
24,472
121,137
26,402
16,080
59,676
12,547

(3.4)
(31.0)
(17.4)
(3.4)
(17.5)
(9.2)
(12.0)
(21.8)

(6.0)
(31.0)
(35.3)
(30.7)
(29.9)
(36.1)
(25.9)
(42.6)

SUR -SURESTE

53,535

262,795

(14.1)

(41.2)

Campeche
Chiapas
Oaxaca
Quintana Roo
Tabasco
Veracruz
Yucatán

5,169
7,445
5,852
3,589
7,444
17,611
6,425

14,137
45,372
26,398
23,345
26,151
101,650
25,742

(5.8)
(15.6)
(29.1)
(2.5)
(16.4)
(7.4)
(21.5)

(41.1)
(36.7)
(48.6)
(34.2)
(53.1)
(38.8)
(39.6)

NOROESTE
B. California Norte
B. California Sur
Sinaloa
Sonora
NORESTE
Coahuila
Chihuahua
Durango
Nuevo León
Tamaulipas
CENTRO OCCIDENTE
Aguascalientes
Colima
Guanajuato
Jalisco
Michoacán
Nayarit
San Luis Potosí
Zacatecas
CENTRO
D.F.
Guerrero
Hidalgo
México
Morelos
Querétaro
Puebla
Tlaxcala

(33.6)

Cuadro 3
CAPTACION	
  EN	
  MONEDA	
  NACIONAL	
  	
  *	
  
(Millones de Pesos)

Instrumento

AB's	
  corto	
  plazo
AB's	
  mediano	
  plazo
AB's	
  largo	
  plazo
Aceptaciones	
  Bancarias
Cer=ﬁcados	
  Bursá=les
NaEiie´s
PG´s	
  Naﬁn
Bono	
  Cupón	
  Cero
Nuevos	
  Instrumentos
Depósitos	
  Diversos
Depósitos	
  a	
  Plazo
TOTAL

2012

2013

2014

80
31
115
226

0
0
177
177

0
0
0
0

10,966
0
99,094
0
110,060

11,462
0
106,409
0
117,871

28,425
0
111,837
0
140,262

393

212

521

5,453

7,553

7,152

116,132

125,813

147,935

* No	
  incluye	
  intereses.
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Cuadro 4
DEUDA	
  EXTERNA	
  TOTAL	
  
SALDO	
  AL	
  31	
  DE	
  DICIEMBRE
(Millones	
  de	
  Dólares	
  E.U.A.)

Concepto

I.	
  	
  Deuda	
  Directa

2013

2014

1,755.3

1,876.2

2,125.1

A.	
  Cer7ﬁcados	
  de	
  Depósito	
  (Londres)
Europagares
Cer7ﬁcados	
  de	
  Depósito	
  (Londres)
Bonos	
  Externos

980
0
980
0

985
0
985
0

1259
0
1259
0

B.	
  Organismos	
  Mul7laterales

330

185

69

C.	
  Banca	
  Privada,	
  Eximbank's
	
  y	
  Proveedores

445.3

706.2

797

0

0

0

1,755.3

1,876.2

2,125.1

II.	
  Total	
  Deuda	
  Avalada
Total

72
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ANEXO B
DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS
CON SUBSIDIARIAS AL
31 DE DICIEMBRE DE 2014
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ANEXO C
CONSEJOS CONSULTIVOS

Región Noroeste
Baja California
Presidente
Mario García Franco

Tamaulipas
Presidente
César Treviño Sáenz

Baja California Sur
Presidente
Armando Sánchez Porras

Región Occidente
Aguascalientes
Presidente
José Manuel Gómez Marmolejo

Sinaloa
Presidente
Rodolfo Gerardo Madero Rodríguez

Colima
Presidente
José Manuel Costa Lavín

Sonora
Presidente
Roberto Gómez Del Campo Laborín

Guanajuato
Presidente
José Martínez González

Región Noreste
Coahuila
Presidente
Virgilio Verduzco Rosán

Jalisco
Presidente
Ernesto Gómez Ibarra De La Mora

Chihuahua
Presidente
Óscar Eugenio Baeza Fares
Durango
Presidente
José G. Gamboa Silva
Nuevo León
Presidente
Francisco Garza Zambrano

Michoacán
Presidente
Germán Oteiza Figaredo
Nayarit
Presidente
Manuel Menchaca Díaz Del Guante
San Luis Potosí
Presidente
Alejandro Hernández De La Rosa
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Zacatecas
Presidente
José de Jesús Aguirre Campos

Región Sureste
Campeche
Presidente
Víctor Manuel Abraham Elías

Región Centro
Ciudad de México
Presidente
Luis Alfonso Villaseñor Zepeda

Chiapas
Presidente
Adrián Marenco Olavarrieta

Estado de México
Presidente
Rubén Gonzalo Martínez Cárdenas

Oaxaca
Presidente
Felipe Martínez Vasconcelos

Guerrero
Presidente
Roberto Sampedro Rosas

Quintana Roo
Presidente
Mario Rendón Monforte

Hidalgo
Presidente
José David Maauad Abud

Tabasco
Presidente
Cristóbal Broca Hernández

Morelos
Presidente
Guillermo León Flores

Veracruz
Presidente
Ramón Gómez Sañudo

Puebla
Presidente
Ángel Fernández Carbajal

Yucatán
Presidente
Carlos Gomory Rivas

Querétaro
Presidente
Francisco Núñez Elías
Tlaxcala
Presidente
Enrique Morodo Santisteban
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ANEXO D
DIRECTORIO DE OFICINAS
REGIONALES Y EN EL EXTERIOR
Dirección Regional Noroeste
Lic. Said Saavedra Bracamonte (Director)
Blvd. Eusebio Kino No. 309
Torre Hermosillo 5° piso
Col. Country Club
Hermosillo, Son.
C.P. 83010
Tel: 01-662-289-2301 a la 2303
Correo: ssaavedra@nafin.gob.mx
Direccion Regional Noreste
Lic. Alfonso Héctor Ramos Gámez
(Director)
Av. El Roble No. 300, Edificio Torre Alta, P.B.
Esq. Gómez Morín
Col. Valle del Campestre
San Pedro Garza García, N.L.
C.P. 66265
Tel: 01-81-8173-1201 y 1211
Correo: ahramos@nafin.gob.mx
Direccion Regional Occidente
Ing. Jorge Alberto Guerra Márquez
(Director)
Rubén Darío No. 1109-5A,
Col. Providencia
Guadalajara, Jal.
C.P. 44620
Tel: 01-33-3648-5501 y 5502
Correo: jaguerra@nafin.gob.mx

Direccion Regional Centro
Lic. David Garibay Mendoza (Director)
Insurgentes Sur 1971, torre 4, piso 11,
Plaza Inn
Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro
Obregón
México D. F.
C.P. 01020
Tel: 01-55-5325-6132
Correo: dgaribay@nafin.gob.mx
Direccion Regional Sur
Lic. Antonio Morayta Llano (Director)
Calle 17 No. 135 Esq. Calle 28
Col. México
Mérida, Yuc.
C.P. 97125
Tel: 01 999 948-4883 / 01 999 948-4884
Correo: amorayta@nafin.gob.mx
Sucursal Londres
Lic. Pedro Guerra Menéndez
(Encargado en suplencia por ausencia
del titular)
28 th, Floor, 30 St. Mary Axe
London EC3A 8BF
Tel: 00 (44) 020-7469-4123
Fax: 00 (44) 020-7469-4122
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La integración de la información fue
realizada por la Dirección de Planeación
y Programación Financiera.
El trabajo editorial estuvo al cuidado
de la Dirección de Comunicación Social.

nafinsa.com ¬ 01-800-NAFINSA

