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MENSAJE
INSTITUCIONAL
2019 fue para nuestro país un año de cambios trascendentales en la conducción de la Administración Pública
Federal. Estos cambios en su conjunto representan una
nueva forma de concebir la relación entre la ciudadanía
y sus gobernantes, con un énfasis particular en un mejor uso de los recursos públicos, la austeridad en la gestión gubernamental, el combate a la corrupción y sobre
todo una mejor atención a las necesidades básicas de
los ciudadanos más desprotegidos.
En línea con estos grandes objetivos del Gobierno Federal, durante 2019 Nacional Financiera desplegó un
proceso integral y coordinado de transformación a fin
de dar cumplimiento a tales directrices, enfocando sus
esfuerzos en su mandato, los procesos de negocio y administrativos, y los resultados esperados y obtenidos,
todo ello en el marco de una adecuada planeación y
estrategia.
En 2019 Nafin obtuvo resultados y logros importantes
en sus líneas de negocio y su administración, derivados
principalmente del compromiso del personal que labora en la Institución con la consecución de las metas y
objetivos, de un rumbo estratégico claro, un sistema de
gestión de la calidad institucional sólido, un sistema de
8
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rendición de cuentas confiable y sistemas informáticos y procedimientos adecuados para garantizar
la continuidad de las operaciones.
En este contexto, el capital contable alcanzó un
saldo al cierre del año de 37,926 millones de pesos
(MDP), lo que representó un crecimiento nominal
de 6.7% respecto de 2018.
Se canalizaron recursos al sector privado por 485,973
MDP a través de los programas de Cadenas Productivas, Descuento Tradicional, Micronegocios y Equipamiento, el Esquema de Garantías y el Crédito
Garantizado. De igual manera, a través del programa de Cadenas Productivas se realizó una derrama
por 203,432 MDP, lo que generó un saldo de 40,831
MDP. En relación con los programas sectoriales, estos tuvieron un saldo de 22,915 MDP, que implicó un
crecimiento de 21.8% en comparación con el año
anterior.
En materia de Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica, durante 2019 se beneficiaron 78 mil
emprendedores y empresarios con cursos, talleres,
conferencias, pasantías, reuniones de trabajo y asistencia técnica.
En cuanto a los programas de Impulso y Emergentes, se otorgaron 1,430 créditos bajo esta modalidad,
por un monto de 2,509.5 MDP, y a través del financiamiento de Primer Piso se canalizaron 2,113 MDP.
Adicionalmente, en 2019 se restructuró la totalidad
de los Consejos Consultivos –importante red de diálogo con los principales actores de la comunidad de
negocios en México¬–, uno por cada Estado de la República, con el objetivo de dotarles de una vocación
renovada como impulsores del sector industrial.
Nafin impulsó el mercado de valores a través de financiamientos al desarrollo del sector inmobiliario
en México por 300 MDP, y por 100 millones de dólares (MDD) para la maduración de activos subyacentes y para el desarrollo de infraestructura industrial.
Destaca de igual forma la emisión de un bono privado de largo plazo, con el objetivo de complementar el paquete de financiamiento y que estos nuevos recursos sean utilizados para la construcción de
nuevos proyectos de energía en México.

con diferentes Organismos Financieros Internacionales. Durante 2019 Nafin tuvo una importante participación en el desarrollo y negociación de proyectos con este tipo de financiamiento, destacando el
de cooperación financiera SARAS, el cual fortalecerá
las capacidades de evaluación, mitigación, gestión,
documentación y monitoreo de impactos y riesgos
asociados con financiamiento e inversión de Nafin
y la posicionará como institución líder en financiamiento verde.
En relación a su Tesorería, Nafin, en apoyo a los objetivos institucionales referentes a la ampliación del
acceso al financiamiento y el desarrollo de los mercados financieros y proyectos en sectores de alto
impacto, continuó con sus actividades prioritarias
relacionadas con la eficiencia de la estrategia de
captación, la determinación de precios de transferencia, la gestión de los portafolios y del riesgo de
tasa de interés y liquidez para la cobertura del balance de la institución.
En relación a su operación fiduciaria, Nafin se convirtió en el primer fiduciario del país, al administrar
activos por un valor superior a 1.7 billones de pesos
correspondiente a 411 negocios fiduciarios. Este
monto representa más de 18% del patrimonio total
fideicomitido a nivel nacional y aproximadamente
72% del total administrado por la banca de desarrollo.
Sobre la administración de la Institución, Nafin ha
fortalecido sus procesos y sistemas de recursos humanos, adquisiciones e informáticos, equilibrando
las necesidades específicas de la Institución con las
disposiciones operativas dictadas por las autoridades sobre gestión, austeridad y combate a la corrupción. De igual manera, los procesos de la Contraloría
Interna, Auditoría Interna y del Órgano Interno de
Control se gestionan de acuerdo a las disposiciones
aplicables a cada uno de ellos de manera eficaz y
eficiente.
Con lo anterior, Nacional Financiera está lista para
afrontar los retos presentes y futuros inherentes a
su actividad de manera oportuna, apoyando a las
empresas mexicanas en concordancia al rumbo definido por el Gobierno de México.

En el ámbito del f inanciamiento internacional,
Nafin cuenta con una cartera de 18 líneas de préstamo contratadas por un monto de 1,334.33 MDD
9
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ECONOMÍA MUNDIAL
La economía mundial habría crecido 2.9% al terminar 2019, para ubicar la tasa más baja en un periodo
de 10 años de crecimiento continuo, después de la
contracción de 2009, durante el cual el promedio
de la tasa de avance fue 3.7%; cabe recordar que en
2018 el PIB mundial ascendió en 3.6%, mientras que
la expectativa para 2019 se revisó a la baja en 1 punto
porcentual desde su pronóstico de abril de 2018.
Por grupos de países, en 2019, los avanzados crecerían 1.7% y los emergentes, 3.7%, bajando de 2.2% y
4.5% registrados en 2018, respectivamente. Dentro
del G-7, los Estados Unidos continuaron a la cabeza,
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con una tasa de 2.3% (desde el 2.9% previo), mientras que en Alemania la tasa pasó de 1.5% a 0.5%. En
el caso de las economías en desarrollo, China retomó la punta al avanzar 6.1%, luego de crecer 6.6%
en 2018; India, por su parte, que había crecido
6.8% el año pasado, redujo notablemente su crecimiento a una tasa esperada de 4.8%.
Aunque la economía mundial estaría entrando en
la fase descendente del ciclo económico, luego del
prolongado periodo de crecimiento que ha experimentado, la desaceleración observada durante 2019
estuvo determinada por eventos coyunturales, que
afectaron principalmente el desempeño del comercio mundial, la actividad manufacturera y la inversión fija. Las tensiones comerciales entre los Estados
Unidos y China, así como con otros países, la incer-
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tidumbre sobre el Brexit, las manifestaciones sociales en varios países, sobre todo en América Latina,
y otros eventos de orden geopolítico. Cabe señalar
que durante el último trimestre algunos de estos
factores se fueron suavizando, dando señales favorables para el desempeño de la economía durante
2020, sin embargo, el surgimiento en China del virus
de una nueva modalidad de gripe que pudiera ser
altamente contagiosa y de consecuencias mortales
inciertas, ha comenzado a tener efectos negativos
sobre las expectativas de crecimiento, sobre todo
para el primer trimestre del año en curso.
En 2019, los mercados laborales, con algunas excepciones, siguieron avanzado de manera importante;
las tasas de desempleo en varios países continuaron
bajando a niveles no vistos en varios años e incluso
en décadas. Respecto a Estados Unidos, al terminar
el año se generaron 1.98 millones de empleos, lo que
se reflejó en una tasa de desempleo de 3.5%, que es
la menor para un año desde 1968. Asimismo, la tasa
de desempleo en la Zona Euro bajó a 7.6%, la más
baja desde 2007, en Japón llegó a 2.3%, la mínima
desde 1990, y en el Reino Unido terminaría en 3.8%
para ubicarse en su menor nivel desde 1974.
Aunque al terminar el año, en algunas regiones y
países se observaron ligeros repuntes en la inflación
anual en relación con el comportamiento del primer semestre, en general la inflación fue menor a
la observada en 2018. La desaceleración económica
y la reducción acelerada en los precios de los combustibles, contribuyeron a moderar las variaciones
de los índices de precios al consumidor. En los Estados Unidos la inflación anual, medida por el CPI
(Consumer Price Index) que publica el BLS (Bureau
of Labor Statistics) terminó el año en 2.3%, superando el 1.9% observado en 2018, mientras que la inflación core, es decir la que descuenta los precios de
los alimentos y la energía pasó de 2.2% a 2.3%; por
otra parte, la inflación medida por el índice implícito
de precios en el gasto en consumo personal, PCE,
que es el dato para el cual la Fed tiene el objetivo de
2.0%, terminó en 1.6%, bajando desde 1.8% en 2018.
En relación con otras latitudes, la inflación en Japón
pasó de 0.3% a 0.8%, en la Zona Euro, de 1.5% a 1.3%,
en el Reino Unido, de 2.1% a 1.3% y en Canadá, de
2.0% a 2.2%. En las economías emergentes el comportamiento fue más dispar, la inflación en Brasil
pasó de 3.75% a 4.31%, en Chile, de 2.60% a 3.0%,
en Perú de 2.19% a 1.90%, en China, de 1.9% a 4.5%
(alzas fuertes en el precio de la carne de cerdo), en

Rusia de 4.3% a 3.0%, en India de 2.11% a 7.35% (precios de alimentos), en Colombia de 3.18% a 3.80%, en
Sudáfrica de 4.4% a 4.0%, en Polonia de 1.1% a 3.4%
(también por precios de alimentos) y en Corea del
Sur de 1.3% a 0.7%.
La desaceleración económica y la ausencia de presiones inflacionarias, a pesar de la estrechez del
mercado laboral, permitió a la mayoría de los bancos centrales adoptar medidas de relajación monetaria, incluyendo a la Fed, que en el año dio un giro
a su estrategia de normalización y redujo el rango
para su tasa de referencia en 75 pb a lo largo del segundo semestre, ubicándolo entre 1.50% y 1.75%. Los
bancos centrales de los otros países de G-7 no modificaron sus tasas, pero mantuvieron una postura
acomodaticia. Otros bancos centrales adoptaron
un sesgo de relajación o de retiro gradual del sesgo restrictivo, lo que puede observarse en el cuadro
siguiente:

País/Región

Nivel al
cierre de 2019

Variaciónen
2019 (pb)

Estados Unidos

1.75%

-75

Australia

0.75%

-75

Nueva Zelanda

1.00%

-75

Brasil

4.50%

-200

Rusia

6.25%

-150

India

5.15%

-135

México

7.25%

-100

Chile

1.75%

-100

Indonesia

5.00%

-100

Nigeria

13.50%

-50

Corea del Sur

1.25%

-50

Perú

2.25%

-50

Sudáfrica

6.50%

-25
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ECONOMÍAMEXICANA
Al terminar 2019, las cifras preliminares del PIB indican que se presentó una contracción de -0.1%,
siendo esta la primera en 10 años, luego de que en
2009 la economía mexicana cayera -4.7% como consecuencia de la crisis global.
La producción en el sector primario subió 1.9%, en el
secundario cayó -1.7% y en el terciario se incrementó
0.5%.
En cuanto a la actividad industrial, durante 2019
presentó una caída anual promedio de 1.8%, con la
minería bajando -5.1%, la construcción -5.0% y las actividades manufactureras subiendo 0.2%.
Por el lado de la demanda, también se presentó una
desaceleración importante. Con datos a noviembre
se observó una caída anual promedio de -5.1% en
los primeros once meses del año, con una contracción de -7.0% en la inversión en maquinaria y equipo. En cuanto al consumo, su ritmo de crecimiento
anual pasó de promediar 2.3% en 2018 a 0.9% en el
periodo enero-noviembre en 2019. Las exportaciones
también redujeron su ritmo de crecimiento anual, en
2019 el avance anual promedio fue de 5.8% (10.3%
en 2018), mientras que las importaciones avanzaron
4.1% anual en promedio (el año previo, 10.5%); en este
caso el contexto internacional poco favorable propició el menor dinamismo del comercio exterior mexicano.
La tasa de desempleo promedió 3.5% en 2019, ligeramente por arriba del observado en 2018, 3.3%. Por
otra parte, los trabajadores asegurados en el IMSS,
considerando los permanentes y los eventuales urbanos totalizaron 20,168,881 al cierre de diciembre,
que significó una creación de 341,462 plazas en el
año y un avance porcentual de 1.72%. En relación
con las remuneraciones medidas por el Salario Diario Asociado a Trabajadores Asegurados en el IMSS,
éste creció en 6.71% anual en términos nominales al
cierre del año, mientras que su variación real ex-ante
(es decir, comparado con la expectativa de inflación
12 meses) presentó un crecimiento de 3.11%.
Las remesas familiares enviadas desde el exterior
continuaron siendo un factor importante para la
economía mexicana; en 2019 alcanzaron un nue-
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vo máximo histórico al sumar 36,048 MDD, lo que
significó un incremento de 7.04% respecto el nivel
observado en 2017. El valor en pesos de los envíos
mencionados llegó a 694,562 millones, lo que representó un alza, en relación con el valor acumulado
en 2018, de 6.95% en términos nominales y de 3.25%
en términos reales.
La inflación general anual mantuvo una tendencia
descendente y llegó hasta 2.83%, lo que significó
una reducción de 2 puntos porcentuales respecto
al nivel observado al terminar 2018; la estabilidad en
los precios de las gasolinas, la apreciación del peso
frente al dólar, el menor ritmo de actividad económica y la ausencia de presiones inflacionarias externas, fueron algunos de los factores que contribuyeron a que se presentara el resultado mencionado.
Por su parte, la inflación subyacente pasó de 3.68%
anual al cierre de 2018 a 3.73% anual en diciembre
de 2019; la resistencia que esta medición de la variación de los precios ha mostrado a converger hacia
el objetivo de 3% se explica en buena medida por el
comportamiento de los precios de los servicios, mismos que, por su parte, estarían influidos en buena
medida por las alzas salariales.
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Después de mantener la tasa de referencia en
8.25% durante el primer semestre, entre agosto y diciembre el Banco de México redujo el objetivo para
la tasa de fondeo en cuatro ocasiones, cada una de
ellas en 25 pb; así al terminar el año la tasa de política monetaria se ubicó en 7.25%. Cabe destacar
que, en las reuniones de septiembre y noviembre,
dos miembros de la Junta de Gobierno votaron por
reducciones de 50 pb, mientras que en la de diciembre sólo uno optó por votar en ese sentido. En
el comunicado de esa misma reunión, se destacó
que la decisión estuvo motivada por la continua
desaceleración de la economía mundial, la revisión de sus perspectivas económicas a la baja en
un contexto de bajos niveles de inflación, así como
por la persistencia de la debilidad en la actividad
económica de México. De igual manera se señaló
que se dará un seguimiento cercano a todos los
factores de riesgo y elementos de incertidumbre
que inciden tanto en el comportamiento de la inflación como en la de sus perspectivas y que, en su
caso, se tomarán las acciones que se requieran con
base en la información disponible. Para finalizar,
indicaron se mantendrá una postura prudente y se
dará especial seguimiento a: el traspaso del tipo de
cambio a la inflación, la posición monetaria relativa

en un contexto de riesgos externos, la evolución de
las condiciones de holgura, y las presiones de costos en la economía (salarios).
Aunque el T-MEC fue firmado por los Ejecutivos
de los tres países en noviembre de 2018, a solicitud de la bancada demócrata en el Congreso de
los Estados Unidos, se realizaron modificaciones en
materias laboral, de salud y de medio ambiente. El
acuerdo modificatorio resultante fue firmado por
representantes de los México, los Estados Unidos
y Canadá el 10 de diciembre, ratificado por el Senado de México días después, mientras que el 19
de diciembre de 2019 y el 16 de enero de 2020 la
Cámara de Representantes y el Pleno del Senado
de los Estados Unidos, respectivamente, aprobaron
el T-MEC, y el 29 de enero de 2020 el presidente
de este país firmó el tratado. Por su parte, es de
esperarse que el parlamento de Canadá apruebe
el acuerdo en el primer trimestre del año, lo que
implicaría que el tratado entre en vigor en junio,
es decir tres meses después de que el último socio
comercial concluya sus procesos internos de aprobación o ratificación.
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PROGRAMA DE
FOMENTO
Nacional Financiera, a través de sus distintos programas de crédito y garantías, generó un otorgamiento total al mes de diciembre de 2019 de
486,425 MDP, el cual representó un decremento
del 12.9% con respecto al mismo periodo del año
anterior, debido principalmente a la disminución
de la demanda de f inanciamiento por parte del
programa de Garantías.

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
485,973 MDP.
A través del segundo piso, las Cadenas Productivas
participaron con un otorgamiento de crédito por
203,432 MDP, los Micro-negocios y Equipamiento con 14,410 MDP y el Descuento Tradicional por
82,426 MDP.

PROGRAMA DE CADENAS
PRODUCTIVAS
De enero a diciembre de 2019, a través del Programa de Cadenas Productivas se ha realizado una
derrama por 243,124 MDP, lo que ha generado un
saldo de 40,831 MDP.
Dentro de este programa, las dependencias y entidades del Gobierno Federal, registraron cuentas por
pagar por 273,118 MDP, de las cuales el 35% se cobró
anticipadamente. Esto permitió apoyar a 4,014 proveedores que ejercieron el beneficio del cobro anticipado a través de factoraje financiero.
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De enero a diciembre de 2019, los principales indicadores del Programa son los siguientes:

y

424 Cadenas con operación, en beneficio de
19,815 empresas.

y

Se operaron más de 2.2 millones
mentos.

de docu-

Se registraron a la fecha 31 cadenas nuevas y 111
en la fase de promoción e implementación.

y

Del total de la cartera en el Programa de
Cadenas Productivas, se registra un crecimiento/decremento del 0.5314% del saldo y
crecimiento del 4.705% en operación vs el
mismo periodo del año anterior.
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PROGRAMAS SECTORIALES

Nacional Financiera of rece programas para
atender a las Mipymes de sectores o actividades
económicas que han visto limitado su acceso al
f inanciamiento, así como programas para promover la generación de empleos y contribuir a
la atención de sectores estratégicos o prioritarios. Durante el año de 2019, estos programas
tienen un saldo de 22,915 MDP, que implicó un
crecimiento de 21.8% respecto al mismo periodo
del año anterior. Durante el año de 2019, se otorgaron 19,893 créditos por 10,226 MDP (monto
autorizado). Por línea de acción, los principales
resultados fueron los siguientes:

I. Desarrollo Regional
Se otorgaron 1,401 créditos por 2,485 MDP, que incluye principalmente:

y

Programas de Impulso Económico y Fomento al Empleo, que se opera en coordinación
con los gobiernos de los estados participantes
para apoyar sus actividades económicas prioritarias y contribuir al desarrollo regional y la
generación de empleos. El desglose por Estado y monto colocado, se presenta en la tabla
de la página siguiente:
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Estado

Créditos Otorgados

Monto Colocado (MDP)

Oaxaca*
251
365.53
Queretaro
169
275.21
Aguascalientes
139
250.95
Tamaulipas
129
244.75
Quintana Roo
119
214.46
Zacatecas
80
190.17
San Luis Potosí
73
167.15
Baja California
60
117.35
Tlaxcala
84
107.58
Michoacán*
54
104.23
Durango
40
91.09
Sinaloa
23
47.72
Nuevo León
14
18.49
Tabasco*
9
16.16
Chihuahua
4
13.08
Campeche*
4
6.37
Hidalgo
2
5.70
Chiapas*
3
4.98
Guerrero*
4
3.99
Estado de México
1
2.90
Guanajuato
1
1.25
Jalisco
1
0.62
Total
1,264
2,249.73
* Opera al amparo del programa de Impulso Suroeste, alineado a la estrategia de Zonas Económicas Especiales.

y

y

Programa de Apoyo al Sector de la Construcción: apoya a las empresas del sector dedicadas
al desarrollo de obra productiva, comercial y de
infraestructura. Se otorgaron 153 créditos por
342 MDP.

y

Programa RIF: Fomenta la formalidad y la inclusión financiera de las microempresas del país,
facilitando su acceso al crédito de la banca comercial. Se otorgaron 85 créditos por 19 MDP.

y

Textil, vestido y moda: Otorga financiamiento en condiciones competitivas para impulsar
la modernización, innovación y desarrollo de
nuevos productos en las micro, pequeñas y
medianas empresas de la cadena productiva
textil-vestido-moda. Se otorgaron 33 créditos
por 50 MDP.

Programa Ven a Comer: Programa de financiamiento dirigido a empresas restauranteras para
capital de trabajo, equipamiento y modernización de instalaciones. Se otorgaron 226 créditos
por un monto de 264 MDP.

y

Programa de Apoyo al Sector Cuero y Calzado
y su Cadena de Proveeduría: apoya a la cadena productiva del sector cuero y calzado con
financiamiento para impulsar el desarrollo tecnológico, modernización operativa y administrativa. Se otorgaron 184 créditos por 253 MDP.

Programa de Empresas Gasolineras: apoya a
empresas gasolineras con financiamiento para
realizar las inversiones necesarias para su modernización, de cara a las nuevas condiciones de
competencia en la industria energética. Se otorgaron 96 créditos por un monto de 280 MDP.

III.

Impulso para el desarrollo industrial y regional
que busca direccionar el financiamiento hacia
la industria manufacturera, así como a sectores
estratégicos de cada Entidad Federativa, con
base en sus vocaciones y capacidades productivas. Se otorgaron 137 créditos por 236 MDP.

II. Sectores estratégicos y
otros sectores
Se otorgaron 796 créditos por 1,230 MDP, destacando los siguientes programas:

y

y
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Se otorgaron 866 créditos por 815 MDP, destacando
lo siguiente:
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y

y

IV.

Programa de Apoyo a Mujeres Empresarias:
Incorpora la perspectiva de género en la oferta de
crédito a Mipymes, para promover la competitividad y el crecimiento de los negocios que dirigen
las mujeres del país. Se otorgaron 478 créditos por
653 MDP.
Programa Jóvenes Empresarios: Fomentar la
cultura emprendedora entre los jóvenes de 18 a
35 años, para la puesta en marcha de nuevas empresas o el crecimiento de negocios en operación.
Se otorgaron 388 créditos por 162 MDP.

Transporte

Se otorgaron 13,506 créditos por 4,675 MDP.

y

Subasta a Primeras Pérdidas Vehículos Ligeros:
Apoyar a los empresarios del país a adquirir vehículos nuevos para la realización de sus actividades productivas. Se otorgaron 13,133 créditos por
3,731 MDP.

y

Subasta a Primeras Pèrdidas Carga, Pasaje y Turismo: Modernizar la flota vehicular de autotransporte federal de carga, pasaje y turismo, contribuyendo con el medio ambiente y la seguridad vial
al fomentar la adquisición de unidades nuevas
más eficientes y menos contaminantes. Se otorgaron 346 créditos por un monto de 909 MDP.

y

Micro y Pequeña Empresa Transportista: Impulsar la renovación gradual en la flota vehicular de
autotransporte federal de carga, pasaje y turismo,
en el segmento Hombre-Camión (hasta 5 unidades) y Pequeño Transportista (hasta 30 unidades).
Se otorgaron 24 créditos por un monto de 34 MDP.

V. Reactivación Económica
Se otorgaron 45 créditos por 46 MDP (monto autorizado), destacando los siguientes programas:

y

Programa de Apoyo a las Empresas Afectadas
por Contingencias Ambientales: Contribuir a la
reactivación económica de las empresas afectadas en el estado de Nayarit, con financiamiento
para las inversiones que requieran para restablecer sus operaciones y preservar las fuentes de
empleo. Se otorgaron 28 créditos por 28 MDP.

VI. Financiamiento
Sustentable
Se otorgaron 3,201 créditos por 523 MDP.
A través del Programa de Eficiencia Energética Eco
Crédito Empresarial en sus modalidades “masivo” e
“individualizado”, se apoyan a micro y pequeñas empresas para la adquisición y/o sustitución de equipos
eficientes para generar un ahorro de energía eléctrica. Se otorgaron 3,182 créditos por 521 MDP.
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CANALES ALTERNOS
Brinda asesoría a las Mipymes y Emprendedores a través del Centro de Atención a Clientes y la Red de Promotores en el proceso de afiliación de proveedores al Programa de Cadenas Productivas y en el trámite para
la obtención de financiamiento sectorial. Asimismo, da capacitación, soporte técnico y asesoría especializada para la operación de productos electrónicos a Empresas de Primer Orden (EPO’s), e Intermediarios
Financieros (IF). Adicionalmente, desarrolla el mercado de capital emprendedor mediante la inversión en
proyectos de innovación y alto impacto a través de fondos de inversión y en forma directa.

I. Promoción de Programas
Sectoriales
Desarrolla e implementa estrategias de promoción y ventas de algunos Programas Sectoriales a
través de la Red de Promotorías Externas, destacando los programas de Impulso Económico.
Los Indicadores de atención a las Pymes en los
programas sectoriales consideran índices de ef iciencia, obteniendo los siguientes resultados:

y

El 95.1% de las Pymes son atendidas en 5 días naturales (a partir de la asignación de casos).

y

Una vez que la Pyme conf irma su interés en
el f inanciamiento, el 95.9% de los expedientes son integrados en 10 días naturales.

y

Posterior a la integración del expediente, el
96.3% de ellos, son enviados a ventanilla del
Intermediario Financiero dentro de 5 días naturales.
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Así mismo, se logró una contribución al saldo en
programas sectoriales de 5,277 MDP.

II. Promoción de Factoraje
Genera e implementa estrategias de promoción
y af iliación a los Programas de Factoraje en Cadenas Productivas y Financiamiento de Proveedores,
en conjunto con los clientes de la Dirección de Canales Alternos; utilizando diversos medios como:
campañas telefónicas vía el Centro de Atención a
Clientes, correos electrónicos, eventos, módulos
de información, entre otros.
Los principales resultados durante el ejercicio
2019:

y

Afiliación de 3,134 proveedores nuevos al Programa de Cadenas Productivas.

y

94% de los proveedores que tuvieron publicación registraron operaciones.
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Así mismo, contrata y administra el Centro de Atención a Clientes. Los principales resultados al cierre
del ejercicio 2019:

CAPITAL EMPRENDEDOR

Atención de 202,544 llamadas, de las cuales el 84%
corresponden a usuarios del Programa de Cadenas
Productivas.

y

Promueve la inversión en proyectos de forma
directa o indirecta a través de fondos de inversión. Está compuesto por seis portafolios: Fondo
CONACYT-NAFIN, Fondo de Coinversión de
Capital Semilla, Ecosistema de Capital Emprendedor, Fondo Mexico-Ventures y Programa
de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC; éstos
son administrados y operados mediante la participación en los Consejos de Administración y
Asambleas de Accionistas de las Empresas, Comités de Inversión de los Fondos y reuniones de
seguimiento con los Organismos Aportantes.

Los proveedores de Cadenas Productivas realizaron descuentos de sus facturas vía telefónica
por 24,631 MDP, lo que representa el 10 % del
total operado en el Programa.

III. Administración de
Productos Electrónicos
Controla las Plataformas de Administración y Gestión Documental, así como NAFINET, plataforma en
la que se operan electrónicamente los productos de
Cadenas Productivas, Financiamiento a Distribuidores y Crédito Electrónico. Asimismo, se brinda capacitación, asesoría especializada y soporte técnico a los
IF´s, EPO´s y áreas internas, y se realiza la revisión
documental de los expedientes de afiliación a Cadenas Productivas y de los Programas Sectoriales.
Algunos de los volúmenes de las Plataformas incluyen:

y

Supervisión y seguimiento de más de 9,200
operaciones diarias promedio (Cadenas y Crédito a Tasas Fijas, Variables, Emergentes y Microcrédito) con montos promedio de más de
1,151 MDP diarios.

y

Atención y soporte a más de 84 intermediarios
financieros bancarios y no bancarios para operaciones de crédito y consultas.

y

Dispersión de fondos a Pymes e intermediarios financieros con un promedio de 800 MDP
mensuales por cuenta de las EPO’s a través de
Cadenas Productivas.

y

Implementación de 22 Cadenas Productivas.

y

Revisión documental de 4,321 expedientes de
crédito y factoraje.

Los principales resultados obtenidos al cierre de diciembre 2019 son:

y

Fondo de Coinversión de Capital Semilla. Se
ha comprometido capital por 435.5 MDP en 11
fondos de inversión, los cuales han apoyado a
91 empresas, logrando a la fecha dos desinversiones por 8 MDP y realizó inversiones en directo en 16 empresas por 76.2 MDP, de las cuales
se han tenido 3 desinversiones exitosas por 23.4
MDP.

y

Desarrollo del Ecosistema de Capital Emprendedor. Se estima que el monto total del
Programa es de 6,725 MDP (recursos públicos y
privados), con una participación del Fideicomiso de Capital Emprendedor de 1,839 MDP, para
un apoyo a 39 fondos de inversión, (devolución
de recursos de 1 fondo por 40 MDP), mismos
que han invertido en 243 empresas.

y

Fondo CONACYT-NAFIN. La inversión total del
programa fue de 224 MDP en 43 empresas,
actualmente se encuentra en etapa de desinversión. Se ha negociado la desinversión en 16
empresas por un monto de 86 MDP. Durante el
ejercicio 2019, se recuperaron 5.34 MDP, teniendo 14 empresas desinvertidas y 2 con un saldo
pendiente de 2.2 MDP, Actualmente, se está
trabajando en la implementación del Programa
Ángeles CONACYT.

y

Fondo México Ventures. Se tienen 4 fondos en
operación con compromisos por 43 millones de
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y

dólares equivalentes a un aproximado de 812
MDP. En julio de 2019, se incrementó el compromiso del Fondo MVII Fondo de Fondos en 2.9
MDD para un total de 5 MDD. En 2019 se realizaron inversiones por 3.33 MDD equivalentes a un
aproximado de 62.9 MDP.

PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
EMPRESARIAL Y
ASISTENCIA TÉCNICA

Programa de Apoyo al Patentamiento IMPI-FUMEC-NAFIN. En este programa, el Fideicomiso de Capital Emprendedor, es el vehículo
para administrar y transferir los recursos del
IMPI al FUMEC, quien ha realizado con dichos
recursos: 61 proyectos en análisis de patentabilidad, de los cuales se tienen 50 concluidos.
De los proyectos concluidos se realizaron 16
patentes, 26 modelos de utilidad y 3 se fueron
a otros programas del IMPI.

Durante 2019, se continuó con la labor de capacitar a los emprendedores y a las Mipymes a
través de dos canales: en línea, con la plataforma www.nafintecapacita.com y presencial, con
el Centro de Desarrollo Empresarial (CEDEM) y
adicionalmente, con una Red de Consultores/
Instructores para impartir conferencias, cursos,
talleres, jornadas de desarrollo empresarial y
pláticas sobre los programas de financiamiento, entre otros

Al 31 de diciembre de 2019, se benefició a 78,006
emprendedores y/o empresarios Mipymes atendidos
a través de Cursos, Talleres, Conferencias, Pasantías o
Reuniones de Trabajo y Asistencia Técnica; se impartieron 27 eventos presenciales a 1,170 beneficiarios y
a través de la plataforma e-learning, con 36 cursos
de desarrollo empresarial, un diagnóstico empresarial enfocado a la asistencia técnica y 2 cursos para
promotores, beneficiando a 76,836 usuarios activos
(acumulados) que han tomado 169,422 cursos.

Concepto

Beneficiados
Programa
Anual 2019

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 2019 ascendió a un monto
de 415,496 MDP, lo que representa una disminución de 35,622 MDP (7.9%) con respecto al mismo
período del año anterior. De este monto, el Programa de Garantías contribuye con 46%, crédito
tradicional con 44% y Cadenas Productivas con
el restante 10%.
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Capacitados
Totales:

Realizado
Avance (%)
Ene - Dic 19

62,080

78,006

126

Presencial

80

1,170

1,463

En línea 1/ y 2/

62,000

76,836

124

1/

Las cifras son acumuladas, asimismo a partir del 2018 las cifras se contabilizarán
mediante los “Usuarios Activos que tomaron un curso”. 2/Incluye Beneficiarios de
Asistencia Técnica.
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I. Nuevos contenidos y
actualización de cursos en
línea
y

De enero a diciembre de 2019, se desarrollaron y actualizaron 29 cursos que cuentan con
módulos de aprendizaje, videos conectores, actividades de reforzamiento, herramienta que
facilita la navegación y son responsivos para
dispositivos móviles, conforme a lo siguiente:

»

Considerando la nueva tecnología y arquitectura para el desarrollo de cursos en la plataforma www.nafintecapacita.com, se actualizó el contenido de 25 cursos, entre los que
destacan: “Forjando Innovadores Protegidos”
e “Iniciativa Mujer”, entre otros;

»

Se diseñó y desarrolló un nuevo curso en
línea denominado guía: “Proceso para la
Constitución y Registro de una SOFOM ante
las autoridades competentes para su Incorporación a la Red de Nafin” y;

»

Derivado de la vinculación con BANCOMEXT,
se cuenta con 3 contenidos referentes al Comercio Exterior, como, por ejemplo: “Tipos
de Financiamiento”, “¿Cómo analizar tus estados financieros?” y “Seguro de crédito a la
exportación”.

II. Comunidades
especializadas

III. Profesionalización de
Intermediarios Financieros
No Bancarios
y

En coordinación con CNBV, CONDUSEF y ASOFOM se desarrolló una guía: “Proceso para la
Constitución y Registro de una SOFOM ante
las autoridades competentes para su Incorporación a la Red de Nafin”.

y

Con base en esta guía, el 7 y 8 de mayo de 2019,
se llevó a cabo una prueba piloto mediante una
mesa de trabajo con un participante interesado en constituir una SOFOM.

»

Durante el 2019, se realizó el diseño para la
profesionalización de Intermediarios Financieros No Bancarios (IFNB´s); por lo que en el
mes de octubre se realizó una investigación
de mercado para el Proyecto de Capacitación para IFNB´s, en el cual se recibieron 4
propuestas técnicas y económicas de diversos despachos. Actualmente, nos encontramos atentos a la decisión de la Alta Administración para proceder a la contratación
respectiva.

IV. Jornadas de desarrollo
empresarial y financiamiento

Son un traje a la medida en donde los organismos vinculantes seleccionan los cursos de capacitación y asistencia técnica que se adaptan a las
necesidades de su público objetivo.

A partir de las vinculaciones con organismos y alianzas
estratégicas como: PNUD, ASOFOM, Secretaría de Turismo, Secretaría de Economía, entre otros, se impulsa
la realización de las “Jornadas de Desarrollo Empresarial y Financiamiento” en las cuales los expositores
brindan conferencias enfocadas en los sectores estratégicos sin costo alguno para NAFIN.

Al cierre del 2019, se cuenta con 9 comunidades
entre las que destacan: CANACAR, ICTUR, Agenda
2030, Intermediarios Financieros No Bancarios,
Emprende Tlaquepaque, Bancomext, Programa
de Microcréditos para el Bienestar, H. Ayuntamiento Reynosa y Secretaria de Movilidad (SEMOF) del EDOMEX.

Al cierre del 2019, se desarrollaron e impartieron 14 jornadas, entre las que destacan: Perspectiva y Financiamiento para el Turismo Sustentable; Agenda
2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); Criterios Contables para IFNB´s; Industria 4.0; Desarrollo de
Proveedores con un enfoque desde la economía del
T-MEC 2020; Comercio Exterior; Industria Metalmecá-
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nica Nacional; NOM-035, Entorno organizacional favorable y productivo; Barreras y temores que enfrenta
un emprendedor con experiencia, entre otros.

V. Vinculaciones
y

Instituto de los Mexicanos en el Exterior
(IME).- En el marco de la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos y Canadá
coordinada por el IME de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el mes de marzo de
2019, se facilitó la capacitación en línea para
los connacionales. En este mismo sentido en
coordinación con los organismos participantes, emitió un cuadernillo boletín denominado
“Más Vale estar preparado” en donde se promueve la www.nafintecapacita.com de NAFIN.

y

Nafin-Bancomext.- El 20 de junio de 2019, se
llevó a cabo el primer taller de capacitación
en conjunto en el cual se impartieron 3 conferencias en un mismo día: Financiamiento al
comercio exterior, Cartas de Crédito y Factoraje Internacional, con una asistencia de 33
participantes y un nivel de aceptación del 96%.
En el mes de agosto de 2019, dicho taller se replicó alcanzando una asistencia de 50 participantes y un nivel de aceptación del 96%.

y

Secretaria de Economía (SE). El 9 de julio de
2019, se formalizó el Convenio de colaboración
en materia de capacitación para PYMES para
el intercambio de mejores prácticas.

y

Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR). Al cierre de 2019, en la plataforma www.nafintecapacita.com en la comunidad de CANACAR existen 872 miembros, de
los cuales 574 se han capacitado y han realizado 3,131 cursos de capacitación.

VI. Reuniones de intercambio
de mejores prácticas y
pasantías
Al cierre de 2019, se desarrollaron 7 reuniones de
intercambio de mejores prácticas y pasantías:
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1) John Hopkins School of Advanced International
Studies; 2) Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Nacional Financiera; 3) Unidad Profesional
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y
Administrativas (UPIICSA); 4) Universidad Anáhuac,
Campus Querétaro; 5) Alianza por la Inclusión Financiera (Banco Mundial-SHCP); 6) Banco de El Salvador (BANDESAL), entre otros, con una asistencia
de 123 participantes y un nivel de satisfacción del
91.86%.

RED DE PROMOCIÓN
REGIONAL Y RELACIONES
INSTITUCIONALES

La Dirección General Adjunta de Promoción Institucional, por medio de su Red de Directores Regionales y Representantes Estatales, constituye el principal
canal de vinculación de Nacional Financiera con los
empresarios de las 32 entidades federativas. Su trabajo en campo, además de contribuir a la generación de
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lidad, por un monto de 2,509.5 MDP. A lo largo del
año, 25 entidades federativas contaron con Programas Impulso; en 13 habían sido implementados en
años anteriores, mientras que en 12 se implementaron en 2019. Destaca que en el periodo a reportar se
implementó, por primera vez, este programa en el
estado de Tlaxcala.

II. Cadenas Públicas
Las Cadenas Públicas cumplen una doble función
para el desarrollo económico, por un lado, fungen
como un instrumento para la transparencia y rendición de cuentas, por otro, son un apoyo para los
proveedores de los gobiernos. En 2019 operaron
17 Cadenas Productivas del Sector Público en los
estados, por un monto de 3,588 MDP. De éstas, 9
fueron de gobiernos estatales, por un monto de
2,905 Millones de Pesos, y 8 fueron de gobiernos
municipales, por un monto de 683 MDP.

Cadenas Productivas de Gobiernos Estatales
activas al cierre de 2019
negocio por medio de la promoción, venta y acompañamiento en la instrumentación de los productos y
servicios institucionales, tiene como fin último impulsar el desarrollo económico de los estados y regiones
del país. El establecimiento de alianzas con actores
estratégicos, tanto públicos como privados, en conjunto con la generación y análisis de información económica, permiten conocer y atender las necesidades
específicas de las entidades y sus empresas, así como
identificar sectores estratégicos a nivel nacional y vocaciones prioritarias en el ámbito regional.

I. Programa Impulso y
Emergentes
Los Programas Impulso constituyen una herramienta fundamental para el desarrollo económico
por medio del apoyo a pequeñas y medianas empresas de los sectores estratégicos determinados
por los gobiernos estatales. Al cierre de diciembre
de 2019, se otorgaron 1,430 créditos bajo esta moda-

Estado

Operación (MDP)

Baja California

476

Chihuahua

697

Zacatecas

511

Nuevo León

366

Sonora

300

Colima

240

Estado de México

52

Oaxaca

21

Durango

242
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Cadenas Productivas de Gobiernos Municipales activas al cierre de 2019

Estado

Municipio

Operación (MDP)

General Escobedo

73

Jalisco

Guadalajara

235

Sonora

Hermosillo

38

Michoacán

La Piedad

13

Colima

Manzanillo

6

Jalisco

Zapopan

114

Jalisco

Tlajomulco
Servicios de Agua y Drenaje
de Monterrey

44

Nuevo León

Nuevo León

160

Además de las Cadenas de Gobiernos Municipales y Estatales, y de otras instituciones públicas,
también se ha buscado que otras dependencias
gubernamentales operen este instrumento. Gracias al trabajo de promoción, al cierre de 2019, 9
de las 16 Administraciones Portuarias Integrales
(APIs) del país contaban con una Cadena.

la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional ha buscado acercar este producto a los sectores estratégicos definidos por la Dirección General y
a las vocaciones locales. De enero a diciembre, operaron por medio de la Red 42 Garantías Selectivas
por 3,092 MDP y con un ticket promedio de 74 MDP.

III. Cadenas Privadas

V. IFNBs

Las Cadenas Privadas continúan siendo un importante producto para el desarrollo de los proveedores de las grandes empresas a lo largo de
todo el país, al otorgarles liquidez inmediata, anticipando el pago de sus cuentas por cobrar. La
promoción de este instrumento ha cobrado relevancia para la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional durante el primer semestre
de 2019, ya que se encuentra estrechamente relacionado con los objetivos de la nueva estrategia 2019-2024, que busca fortalecer la cadena de
proveeduría de las empresas para incrementar
el contenido nacional y sustituir importaciones.
Durante el periodo que se reporta, esta área gestionó la instrumentación de 39 Cadenas Privadas,
que operaron 6,019 MDP.

Los IFNBs son aliados fundamentales para el
desarrollo económico de los estados, por su capacidad de dispersar recursos destinados a las
empresas de los sectores estratégicos nacionales y vocaciones prioritarias regionales a aquellas
empresas que no tienen acceso a f inanciamiento
por medio de la banca comercial. Durante 2019, la
Dirección General Adjunta de Promoción Institucional colocó 219 MDP mediante IFNBs.

IV. Garantías Selectivas
Por medio del programa de Garantías Selectivas, se
otorga financiamiento a proyectos de alto impacto
económico, que son motores para el desarrollo regional y la creación de empleos. En lo que va del año,
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VI. Primer Piso
El financiamiento de Primer Piso busca otorgar financiamiento de mediano y largo plazo a empresas
mediante el diseño, estructuración e implementación de esquemas financieros conforme a las
características particulares de proyectos estratégicos para el desarrollo del país. En 2019, la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional
se enfocó en prospectar clientes de los sectores
estratégicos nacionales que requieran este tipo de
financiamiento; como resultado de este esfuerzo,
por medio de la Red se otorgaron 2,113 MDP a través de este producto.
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VII. Contratos de Tesorería
La Dirección General Adjunta de Promoción Institucional ha buscado generar una mayor vinculación con la Operadora de Fondos Nafinsa (OFINSA),
ya que esta última proporciona un servicio de gran
atractivo para los gobiernos estatales y municipales,
así como para otras instituciones gubernamentales,
mediante el manejo de sus recursos a través de fondos gubernamentales que cumplen los lineamientos
de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. En 2019, se firmaron con OFINSA, a través de
la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional, contratos por 948 MDP.

VIII. Contribución al desarrollo
económico de los estados y
regiones del país
Con el objetivo de implementar estrategias que
contribuyan de manera sustancial al desarrollo
económico del país, en 2019 la Dirección General
Adjunta de Promoción Institucional basó sus esfuerzos de promoción en acciones diferenciadas
por estados y regiones, tomando como base la siguiente segmentación del país:
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Asimismo, buscó incrementar la cartera de
clientes del ramo industrial, específicamente
de los 10 grupos estratégicos nacionales determinados por la Dirección General:
– Autopartes

Movilidad
– Aeroespacial

Eléctrico –
Electrónico

– Electrónico

– Eléctrico
e Iluminación

– Equipo Audio
y Video

– Equipo de
Comunicación

– Piezas de Plástico

Moldeo de Piezas

– Productos Metálicos
– Moldeo de Piezas

– Motores y Turbinas

Bienes de Capital
– Bienes de Capital

Textil, Confección
y Calzado

Salud

– Textil
– Confección
– Calzado

– Dispositivos
Médicos

– Farmacéutico

– Equipo Médico

– Biotecnología
Humana

– Industrias
Digitales

Tecnología

– Nanotecnología

– Robótica
– Energías
Limpias

– Biotecnología

– Generación de Energía Limpia

Energía

Turismo

– Oil & Gas – Proveeduría
(Pemex – CFE)

– Infraestructura Hotelera y Turística
(Negocios, Salud, Retiro)
– Servicios al Turismo
– Equipamiento de Parques Médicos

Sector
Financiero

– Intermediarios Financieros
No Bancarios
– Fondos de Inversión, Nacionales
y Extranjeros

Exportaciones – Todo los Sectores Productivos

Sustitución de Importaciones – Cualquier Sector Productivo
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IX. Vinculaciones
Estratégicas con Empresas
Tractoras y Cámaras
Empresariales
En 2019, la Dirección General Adjunta de Promoción Institucional enfocó sus esfuerzos en la generación de vinculaciones estratégicas con empresas
tractoras y cámaras empresariales que representan
los sectores estratégicos y vocaciones regionales
con el fin de diseñar productos a la medida (herramentales), promover la cadena de valor (desarrollo
de proveedores) y realizar capacitación empresarial
y asistencia técnica. Durante el año se firmaron 14
convenios y 2 acuerdos.

X. Instalación de la DGA de
Promoción Institucional en
Torreón, Coahuila
El 26 de septiembre, se llevó a cabo la instalación
de la DGA de Promoción Institucional en Torreón,
Coahuila; así como de la Dirección Regional Noreste y la Representación Estatal de Coahuila, dando
atención a requerimientos de financiamiento, capacitación empresarial y comunicación institucional.
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XII. Consejos
Consultivos
Durante 2019 se realizó una reestructura de los 32 grupos de
trabajo, uno por cada entidad
federativa, con el objetivo de darles una vocación renovada como
impulsores del sector industrial
por medio del impulso a la exportación en volumen y en nuevos mercados, el incremento del
contenido nacional en los bienes
para exportación y para consumo
interno, la sustitución de importaciones de bienes intermedios y
finales, la promoción de la fabricación y exportación de bienes
de capital, el impulso a la intermediación de la banca y el desarrollo de las instituciones financieras no bancarias y la búsqueda
de un mayor impulso sectorial y
regional según vocaciones y capacidades.
Actualmente, la Red integra a
más de 500 consejeros: empresarios líderes de los sectores estratégicos y vocaciones regionales, Presidentes de Asociaciones
y Organismos Empresariales,
Secretarios de Desarrollo Económico de los Gobiernos Estatales y Rectores de Instituciones de Educación Superior con
enfoque tecnológico. Éstos se
encuentran organizados en comités de trabajo locales y regionales para atender: a) Gobiernos
locales (estados y municipios); b)
Intermediarios financieros bancarios y no bancarios; c) Centros
de investigación y academia; d)
Cámaras, organismos empresariales y clústeres; e) Encadenamiento Productivo y Empresas
Tractoras y f) Sectores estratégicos y vocaciones regionales.

En el mes de noviembre se celebró
en las instalaciones de Nacional
Financiera la Reunión Nacional de
Consejeros Consultivos, durante
la cual se conformaron mesas estatales y sectoriales, en las que se
definieron acuerdos estratégicos
para impulsar el crecimiento regional bajo la estrategia institucional de Bancomext y Nacional
Financiera. En este evento se contó con la presencia de cerca de
399 asistentes, entre ellos 245 empresarios, 20 secretarios de desarrollo económico, 44 presidentes
de cámaras y organismos empresariales, 17 rectores y directores de
universidades y centros de investigación, y 73 funcionarios de Nacional Financiera, Bancomext y
Presidencia de la República.
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CRÉDITOS ESTRUCTURADOS
Y CORPORATIVOS
El crédito estructurado es un mecanismo mediante
el cual se 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.

I. Impulso al Mercado de Valores
Nafin continúa impulsando al mercado de valores a
través del financiamiento tales como:

y

Se autorizó un financiamiento por 300 MDP a un
vehículo destinado al desarrollo del sector inmobiliario en México, e indirectamente, el crecimiento de los sectores de servicios y de la industria.

y

Se autorizó un financiamiento por 100 MDD a
un vehículo destinado a la maduración de activos subyacentes, para impulsar el desarrollo de
Infraestructura industrial, incluyendo la adquisición de portafolios de inmuebles.

Se logró la emisión de un bono privado de largo plazo
para un proyecto de un gasoducto, con el objetivo de
complementar el paquete de financiamiento y que
estos nuevos recursos sean utilizados - a través del
sponsor - para la construcción de nuevos proyectos de
energía en México.

ASESORÍA FINANCIERA
Durante 2019, no se recibieron solicitudes de elaboración de dictámenes técnicos de valuación.

BANCA DE GOBIERNO
A diciembre de 2019, se ha mantenido la administración de un crédito otorgado a la entidad paraestatal
34

PEMEX , Empresa Productiva del Estado, cuyo saldo
al 31 de diciembre de 2019 se ubicó en 2,444 MDP.

PROGRAMAS DE INVERSIÓN

I. Inversión Accionaria Directa
Respecto a la cartera permanente de empresas, durante 2019 se ha dado seguimiento a las acciones realizadas para la cancelación de reservas y dar de baja algunas inversiones consideradas como irrecuperables.
Por otra parte, durante el periodo se atendieron cinco
llamados de capital por un monto de 3.9 MDD correspondientes a un fondo bilateral en el cual Nafin tiene
participación accionaria, impulsando empresas del
sector energético y de telecomunicaciones.

II. Inversión Accionaria Indirecta
Nacional Financiera impulsa y desarrolla la industria
de capital de riesgo en México a través de la Corporación Mexicana de Inversiones de Capital, S.A de C.V.
(CMIC o Fondo de Fondos). La estructura corporativa
de la CMIC se divide en nueve vehículos, con tesis de
inversión específicas en Capital Privado, Capital Emprendedor o Venture Capital, Deuda Mezzanine y Sector Energético.
A diciembre de 2019, la CMIC mantiene compromisos
por 997.3 MDD en 88 fondos de inversión y 29 coinversiones directas, apoyando a 282 empresas mexicanas y
a 75,345 empleos directos y 309,822 empleos indirectos. Adicionalmente, administra más de 10,915 MDP
provenientes de las AFORES a través de la emisión de
cinco Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs).
Por otra parte, Nafin participa como socio de la Corporación Andina de Fomento (CAF), con un monto
equivalente a 1.11% del capital ordinario de este organismo multilateral. El presidente del Consejo Directivo
de Nafin (Secretario de Hacienda y Crédito Público)
participa como miembro del Consejo de Administración del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF),
con el objeto de promover esquemas de cooperación
financiera y técnica para el desarrollo de las pequeñas
y medianas empresas de nuestro país.
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III. Programa Mercado
Institucional de Deuda
Alternativa Societaria –MIDAS
A fin de atender eficazmente su mandato, Nacional Financiera diseñó un programa denominado
Programa Mercado Institucional de Deuda Alternativa Societaria-MIDAS, el cual conjunta el respaldo crediticio de la institución para que las empresas instrumenten sus planes de modernización
y expansión, así como el fomento al mercado de
valores, mediante el impulso a las empresas para
que, en un plazo no mayor a tres años, sean candidatas a emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores a través del cumplimiento de un Programa
de Institucionalización de su gobierno corporativo,
a fin de contribuir y solidificar la permanencia de
la empresa en el mercado, como también brindar
transparencia y certidumbre a terceros como futura empresa pública.

posición de recursos de nuevos proyectos. En este
sentido, durante el 2019, destacan los siguientes
proyectos:
Planta Solar Fotovoltaica en Aguascalientes. En
mayo se autorizó un crédito simple para el financiamiento para la construcción y operación de un
proyecto con una capacidad de hasta 300 MW.
Parque Eólico en Yucatán. En mayo se autorizó un
crédito simple para el financiamiento del IVA causado por las inversiones requeridas para la construcción del proyecto con una capacidad instalada
de hasta 90 MW. Dicho proyecto se formalizó durante el segundo semestre de 2019.
Con ello, Nafin continúa impulsando el desarrollo
nacional, a través de financiamientos en sectores
prioritarios y de alto impacto, dirigidos al sector
energético.

Se incorporó a Nafin al comité certificador Prime,
esfuerzo conjunto de Bancomext, Amib y BMV para
el desarrollo de empresas con gobierno corporativo y posible emisión en el mercado de deuda.

PROYECTOS SUSTENTABLES
En concordancia con el enfoque del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y favorecer el uso de tecnologías bajas en carbono y
fuentes de generación de energía renovable, la
Institución promueve esquemas de financiamiento
e inversiones de diversas fuentes orientadas a proyectos de generación de energía eléctrica a partir
de fuentes renovables y tecnologías limpias, para
optimizar el uso de la inversión pública como complemento de la inversión privada, a fin de contribuir
de manera activa en el logro de los nuevos alcances,
responsabilidades, requerimientos de inversión y
metas esperadas del sector energético. Lo anterior,
enfocado en el desarrollo de proveedores nacionales, generación de empleo y beneficios sociales.
El saldo de esta cartera al cierre de 2019, mantuvo
un incremento respecto del 2018 (25,621 MDP). Dicho incremento se derivó principalmente por la dis35
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ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS
Al cierre de 2019, se cuenta con una cartera de 18 líneas de préstamo contratadas por un monto de USD $1,334.33
millones con diferentes OFI: el Banco
Alemán de Desarrollo (KfW), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), el
Banco Europeo de Inversiones (BEI), el
Banco Mundial (BM) y el Banco Latinoamericano de Desarrollo (CAF). Asimismo,
se cuenta con 2 donaciones del BID por
un monto de USD $54.3 millones. Durante el ejercicio 2019, los desembolsos acumulados de los contratos de préstamo en
operación con recursos como prestatario
directo de OFI, ascendieron a USD $101.23
millones de la línea de préstamo contratado con el Banco de Desarrollo Alemán
(KfW), destinado al Programa de Energía
Renovable y Eficiencia Energética.
Los proyectos de financiamiento de OFI
en operación y en negociación durante el
período 2019 son los siguientes:

FINANCIAMIENTO EN OPERACIÓN
Préstamos y Cooperaciones Técnicas del BID y del Clean Technology Fund (CTF)
para financiar el Programa de Financiamiento y Transferencia de Riesgos para
Geotermia.
El objetivo de este Programa es principalmente mitigar el riesgo de la exploración
geotérmica y movilizar las inversiones para aumentar la capacidad de generación de
energía eléctrica a partir de recursos geotérmicos en México.
El monto final de financiamiento asciende a USD $ 54.3 millones para la construcción, modernización y ampliación de plantas en operación y líneas de transmisión,
complementado por el financiamiento no reembolsable con recuperación contingente de USD $ 51.5 millones para la fase exploratoria.
El Programa fue presentado durante el 5º Congreso de Geotermia para Latinoamérica y el Caribe, celebrado en la Ciudad de México. Asimismo, durante este año se
publicaron la Convocatoria a Desarrolladores y la Licitación Pública Internacional, a
través de su portal web y en el Diario Oficial de la Federación, respectivamente.
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Durante el primer semestre de 2019, se realizaron diversas reuniones de seguimiento con los equipos del INEEL, BID, Nafin, SENER y CFE para presentar el
Programa a los equipos de la nueva administración.
Para el segundo semestre del 2019 se ratificó la continuidad del Programa. Sin
embargo, se requirieron adaptaciones al Programa, por lo que el 12 de septiembre la Convocatoria de Desarrolladores de 2018 fue declarada desierta, principalmente debido a que las propuestas presentadas no reunieron los requisitos
técnico-económicos solicitados. A finales de 2019, el INEEL prepara una nueva
Convocatoria para su publicación en el primer trimestre de 2020.
Línea de financiamiento promocional con KfW por USD $50 millones para
Energías Renovables.
Contrato de préstamo suscrito en diciembre de 2016 y desembolsado en su totalidad ese mismo año, para apoyo en el financiamiento de un parque eólico.
Durante el ejercicio 2019 se dio puntual cumplimiento a los compromisos contractuales. De este contrato de préstamo se desprende el compromiso de Nafin
para desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Ambientales
y Sociales (SARAS), hecho a la medida y proporcional a sus operaciones, que
cumpla con los requerimientos de la legislación nacional y estándares internacionales, mismo que es financiado parcialmente con recursos del KfW, a través
de una cooperación financiera.

I. Cooperación
Financiera SARAS
El SARAS es un marco de gestión integral
que incluye políticas, procedimientos, herramientas y acciones de difusión interna
y capacitación para identificar, supervisar y
administrar la exposición que pueda tener el banco y sus actividades respecto
a los potenciales impactos ambientales
y sociales dentro del proceso de crédito.
Con el SARAS, la institución fortalecerá
sus capacidades de: evaluación, mitigación, gestión, documentación y monitoreo de impactos y riesgos asociados con
financiamiento e inversión y se posicionará como institución líder en financiamiento verde.
KfW contrató desde agosto de 2017 a la
consultoría ERM para desarrollar, implementar y evaluar un SARAS adecuado
al portafolio de Nafin, cuyos trabajos resultaron en la redacción de un borrador

(90% de avance) para el Manual de Operación, con sus respectivos anexos (Política Ambiental Institucional y Lista de Exclusión de Proyectos). Estos documentos
fueron compartidos con Nafin en octubre de 2018.
Durante el ejercicio 2019 se han realizado
las siguientes acciones:

y

Se retomaron los trabajos con la
consultoría ERM.

y

En octubre de 2019, se creó la Coordinación del SARAS dentro de Nafin, bajo la Dirección General Adjunta de Crédito, para comenzar con la
implementación del sistema.

y

Se negoció con KfW financiar la
contratación de dos expertos, uno
social y uno ambiental, para conformar un equipo en apoyo a la Coordinadora del SARAS. Dichas contrataciones se llevarán a cabo en el
primer trimestre de 2020.
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II. Línea no comprometida
con CAF por USD $300
millones
Se trata de una línea de préstamo revolvente para
capital de trabajo de la institución del uso de la tesorería internacional. Fue suscrita en 2013 y su vigencia es hasta que las partes decidan lo contrario.
Durante el ejercicio 2019 se dispusieron un total de
USD $400 millones.

III. Línea de financiamiento
concesional del KfW por
USD $56.59 millones
(PROAMU Fase II) y USD
$53.43 millones (PROAMU
Fase III), ambas para apoyar
proyectos de desalinización
de agua
En septiembre de 2009, en el marco de las negociaciones intergubernamentales entre el Gobierno
de México y el de Alemania, este último asignó recursos concesionales al Gobierno de México por un
monto de EUR €90 millones para apoyar, a través
de la banca de desarrollo, proyectos de agua potable y aguas residuales.
El 20 de diciembre de 2017, Naf in contrató con
KfW, un préstamo por USD $56.59 millones para
apoyar un proyecto de una Planta Desalinizadora
de Agua (PROAMU Fase II), en las playas de Rosarito, en Baja California. Factores ajenos a la institución generaron el retraso en el cierre financiero
del proyecto, por lo que el préstamo no ha sido
desembolsado. Derivado de las complicaciones del
proyecto, Nafin renegoció condiciones de crédito
más competitivas con el KfW para ajustarlas a las
necesidades actuales del proyecto, formalizado con
la firma de una carta enmienda el 13 de noviembre
de 2019: ampliación del pago correspondiente a la
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comisión de compromiso (commitment fee) hasta
en 12 meses y ampliación del plazo del préstamo de
10 a 15 años, incluidos 5 años de gracia.
Durante la renegociación de condiciones, KfW presentó una propuesta para una nueva línea de crédito hasta por EUR €48 millones o su equivalente en
dólares (USD) para apoyar el mismo proyecto; con
condiciones similares como la extensión del periodo para el pago de comisiones de compromiso y de
gestión, y sin costos de cancelación.
Con autorización del Consejo Directivo de Nafin,
el 19 de diciembre de 2019, se contrató con KfW la
ampliación de la línea de préstamo por USD $53.43
millones (PROAMU Fase III). Se prevé que el cierre
financiero ocurra en el segundo semestre de 2020.

IV. Línea de financiamiento
KfW por USD $34.02 millones
para el Programa de Inversión
Forestal (PROINFOR)
A solicitud de la SHCP, Nacional Financiera apoya a
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), para contratar un préstamo conce-
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sional con el KfW por USD $34.02 millones. En virtud de que dicho organismo no cuenta con garantía
soberana, los recursos serán transferidos a FIRA en
condiciones favorables, más los costos operativos y
de riesgo que le genere a Nafin su intermediación.
Esta línea de préstamo, está acompañada de un
Aporte Financiero por un monto de EUR 6 millones
para implementar las medidas de acompañamiento del Programa, bajo la responsabilidad de FIRA. La
formalización del contrato de préstamo se llevó a
cabo el 18 de diciembre de 2018.
Durante el ejercicio 2019, se llevaron a cabo reuniones
de trabajo con FIRA y KfW para negociar los acuerdos
separados al préstamo y aporte financiero, así como
el contrato entre Nafin y FIRA para trasladar a este
último todos los términos y condiciones del contrato
suscrito entre Nafin y KfW. Finalmente, en octubre
de 2019, se formalizaron estos documentos. El 20 de
diciembre de 2019, se cumplieron con las condiciones previas al primer desembolso.

V. Línea de financiamiento
concesional del KfW por
USD $113.4 millones para
apoyar el Programa de
Energías Renovables y
Eficiencia Energética
En el marco del año dual México-Alemania, en abril
de 2016, el gobierno de Alemania asignó recursos
concesionales a México por un monto de EUR 100
millones o su equivalente en dólares para destinarlos a acciones de mitigación al cambio climático.
Con ese propósito se establecieron dos objetivos
que cumplen con esta meta: i) apoyo para el financiamiento de proyectos solares fotovoltaicos a gran
escala; y ii) proyectos de eficiencia energética y generación solar fotovoltaica en Pymes.
En ese contexto, Nafin y KfW llevaron a cabo las negociaciones de un contrato de préstamo por USD
$113.4 millones estructurado en dos tramos:

y

Tramo I: con una asignación de USD $45.36
millones, destinados a la inversión de paneles

solares y proyectos de eficiencia energética y
generación distribuida en Pymes.

y

Tramo II: con una asignación de USD $68.04
millones, destinados a la construcción y operación de plantas solares.

Las negociaciones concluyeron con la formalización
del préstamo el 18 de diciembre 2018.
En lo que respecta al Tramo I, el primer desembolso
se realizó en el segundo semestre del 2019, por un
monto de USD $33.19 millones, con el cual se apoyó a 4 836 Pymes por medio de créditos otorgados
mediante el Fideicomiso para el Ahorro de Energía
Eléctrica (FIDE). El monto remanente (USD $12.17
millones) se espera desembolsar en el primer semestre del 2020.
En cuanto al Tramo II, durante el primer semestre
de 2019, se llevó a cabo el desembolso total: en mayo
se realizó el primer desembolso por USD $50.07 millones, destinados a fondear 2 parques solares en los
estados de Sonora y Chihuahua; la segunda y última solicitud de desembolso se realizó en julio por
el monto remanente de USD $17.97 millones para
financiar un parque solar en el estado de Zacatecas.

41

NACIONAL FINANCIERA

FINANCIAMIENTO
EN NEGOCIACIÓN
I. Línea de
financiamiento
concesional con KfW
por EUR 100 millones
En el marco de la celebración del
año dual Alemania-México, el Gobierno de Alemania asignó recursos concesionales a México para
un programa para la mitigación
del cambio climático en el sector
transporte en México. Como parte de los trabajos de preparación
para considerar contratar este
préstamo, KfW contrató un equipo de consultores para realizar un
estudio de factibilidad de los programas de Nafin en el sector. En
abril de 2018 se finalizó el estudio
de factibilidad que sirvió como
base para el diseño del Programa.
Los objetivos del Programa en el
que se trabaja son:

Durante 2019 se llevaron a cabo
dos misiones del equipo de KfW
para la evaluación del Programa
y se identificó a varios estados federales mexicanos como posibles
contrapartes y aportantes de recursos a fondo perdido para la implementación del mismo.
Se determinó que en 2020 se realizará la contratación de un consultor especialista en transporte por
un año para apoyar a NAFIN en la
búsqueda de mejores estrategias
para el diseño, análisis, evaluación
y ejecución del Programa.
Asimismo, en el primer trimestre
de 2020, KfW tramitará ante LAIF
los recursos antes mencionados.

y

Apoyar al país en la consecución de sus metas en materia de cambio climático a través de la
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes, como el
carbono negro y las partículas en suspensión, en el sector transporte;

y

Promover la renovación del parque vehicular a través de créditos a micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYME) de transporte público de pasajeros y de carga

El Programa contará con tres componentes: i) financiamiento de
unidades vehiculares a través
de un crédito concesional otorgado por NAFIN y la Cooperación
Financiera Alemana por hasta EUR
€100 millones; ii) fondo de renovación, en el que las MIPYME reciben
incentivos económicos a cambio
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de la destrucción de vehículos antiguos sustituidos por las unidades
financiadas. Este fondo prevé contar con recursos no reembolsables
del Latin America Investment Facility (LAIF) de la Unión Europea
por hasta EUR €10 millones y será
complementado por aportaciones
de los estados que decidan participar; y iii) asistencia técnica para
las entidades federativas participantes y Nafin hasta por EUR 2€
millones provenientes del LAIF.

II. Cooperación Financiera de Nama
Facility Fund/GIZ
La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas
en alemán) está apoyando al gobierno mexicano en la implementación de sus Acciones de Mitigación Apropiadas a Cada País (NAMAs,
por sus siglas en inglés), como parte de los compromisos para combatir el cambio climático de nuestro país.
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Social (BNDES) de Brasil, Banque Publique d’Investissement (BPI) de Francia, Business Development
Bank of Canada (BDC), Caisse Centrale de Garantie (CCG) de Marruecos, China Development Bank
(CDB), Finnvera de Finlandia, Nacional Financiera y Saudi Industrial Development Fund (SIDF) de
Arabia Saudí. Anualmente, se cubre una cuota por
membresía de $20,000 CAD.

En el sector Pyme, han identificado al programa
Eco Crédito Empresarial de Nafin como una NAMA
Pyme que se debe potenciar, por lo que están realizando una solicitud de cooperación financiera al
Nama Facility Fund para fortalecer dicho programa
con un aporte financiero para esta institución de
hasta EUR €9.5 millones. Los recursos se destinarán principalmente al fondo de garantías de Nafin
y al financiamiento de auditorías energéticas para la
identificación de potenciales proyectos.
Durante el 2019, se han llevado a cabo reuniones entre Nafin y GIZ para aclarar ciertos aspectos técnicos
del programa (diagnósticos energéticos, mecanismos de implementación, actores participantes) así
como para acordar la institución mexicana que fungirá como contraparte en este Programa.

COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

I. Grupo de Montreal
El Grupo de Montreal es una asociación sin fines de
lucro creada en septiembre de 2012. El Grupo tiene
como objeto intercambiar experiencias entre instituciones financieras avocadas al desarrollo de las
pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Actualmente, se encuentra constituido por ocho bancos:
Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico e

La 8a Reunión Anual del Grupo de Montreal se llevó a
cabo del 15 al 17 de mayo en Beijing, China, con el China
Development Bank (CDB) como anfitrión. Durante
la reunión, se presentaron los resultados de los grupos de trabajo de “Servicios en línea y digitalización”
y “Crecimiento de las empresas medianas”, correspondientes al periodo 2018-2019. Derivado de las
discusiones sostenidas en el evento, y tras solicitar la
opinión de los miembros, se decidió que los grupos
de trabajo para el periodo 2019-2020 serán “Crecimiento de las empresas medianas: con enfoque en
capacitación en administración para emprendedores” y “Análisis avanzado de riesgos”. De igual forma,
se acordó que se organizarán discusiones puntuales alrededor de los temas de interés para los miembros del grupo, incluyendo fintech, cleantech, internacionalización de las PyMEs y fondo de fondos,
entre otros.

II. Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Nacional Financiera participó en el Green Bank Design Summit, que tuvo lugar el 18 y 19 de marzo en
París, Francia, a invitación del Banco Interamericano
de Desarrollo. El evento reunió a representantes de
países emergentes y en desarrollo con actores clave
de organismos multilaterales, instituciones financieras de desarrollo, bancos verdes e instituciones
privadas que participan en el financiamiento climático, con el objetivo de intercambiar conocimientos
y propuestas ante los desafíos compartidos en la
materia, así como trazar rutas críticas para promover el desarrollo de bancos verdes o que las instituciones que ya participan en este tipo de inversiones
robustezcan su rol. En este evento, Nafin tuvo la
oportunidad de compartir su experiencia en el financiamiento de proyectos sustentables, al tiempo
de conocer otras experiencias que han sido exitosas
en distintos países y que podrían resultar útiles para
consolidar una estrategia verde a nivel institucional
y en coordinación con los actores clave en el país.
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En 2019, la 60ª Reunión Anual del BID estaba programada para realizarse del 26 al 31 de marzo en
Chengdu, China. No obstante, por cuestiones políticas, hubo un cambio de sede de último momento a Guayaquil, Ecuador. Sin embargo, NAFIN ya no
pudo asistir a este evento.

III. Asociación Latinoamericana
de Instituciones Financieras
para el Desarrollo (ALIDE)
De igual forma, Nafin participó en la 49ª Reunión
Ordinaria de la Asamblea General de ALIDE, que
se celebró del 20 al 22 de mayo en Madrid, España,
con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) como anfitrión del evento. El tema central del encuentro este
año fue “Experiencias y Cooperación Financiera Europa-América Latina y el Caribe. Comercio e Inversiones de América Latina y el Caribe en el Contexto
Global: Acciones de la Banca de Desarrollo”, mismo
que se enfocó en analizar el panorama económico
internacional, la inserción de América Latina y el
Caribe en la economía internacional, la relación comercial y oportunidades de la región con la Unión
Europea, el papel de la banca de desarrollo en el
comercio exterior latinoamericano y los negocios
internacionales, así como la importancia de las iniciativas estratégicas que las pequeñas y medianas
empresas necesitan para su internacionalización.
Paralelamente a las sesiones de ALIDE, Nafin sostuvo reuniones bilaterales con el Green Climate Fund,
ICO, International Development Finance Club
(IDFC), BID y el Banco de Desarrollo Alemán (KfW).

IV. Green Climate Fund
(GCF)
En 2015, la SHCP en calidad de Autoridad Nacional Designada (NDA, por sus siglas en inglés)
ante el Green Climate Fund (GCF), presentó la nominación oficial de NAFIN para iniciar el proceso de
acreditación como Entidad Nacional Implementadora ante el Fondo, misma que fue aprobada. Para
comenzar el proceso y cumplir con los requisitos,
NAFIN se interesó en acceder a fondos del Readiness Programme del GCF para evaluar y fortalecer
sus capacidades. Por lo tanto, en 2016 Pricewater-
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house Coopers (PwC), contratada por el Fondo, realizó una evaluación de las capacidades de NAFIN y su
apego a los requisitos establecidos por el GCF. PwC
elaboró el documento “Gap Assessment Template
(GAT)” para señalar las brechas identificadas y hacer
recomendaciones a NAFIN.
En 2017, PwC propuso un Plan de Acción para atender dichas brechas y avanzar en el proceso de acreditación. NAFIN comenzó a recopilar la documentación
requerida para la aplicación, misma que se presentó
formalmente al Fondo a través de su Online Accreditation System (OAS). En 2018, se cubrió la cuota de
acreditación establecida por el GCF y el Secretariado
hizo una primera revisión de la aplicación de NAFIN,
tras lo cual envió un nuevo requerimiento de resolver
información que la Institución debe atender.
A finales de 2019, NAFIN reinició el proceso de recopilación de la información solicitada por el Secretariado para finalizar con la Fase I del proceso de
acreditación de la Institución. La Dirección de Organismos Internacionales deberá ser someter esta información en inglés al Secretariado a través del OAS.
KFW llevó a cabo un proceso de selección de la consultora internacional, resultó seleccionada la empresa Environmental Resources Management (ERM).

AGENTE FINANCIERO

Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de Agente Financiero en ejecución está conformada por 16 préstamos y 6 donaciones por un monto total de 2,095
MDD. De los 16 préstamos, 6 corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 6 al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF,
institución original del Banco Mundial), 3 al Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y 1 a la
Agencia Francesa de Desarrollo (AFD); en tanto que,
de las 6 donaciones, 5 son del BIRF y 1 de FIDA.
En el periodo de enero a diciembre de 2019, se trabajó con los distintos ejecutores para revisar si era
necesario realizar enmiendas o reestructuras a los
préstamos y donaciones con el objetivo de alinearlos
a las nuevas prioridades y estrategias del Gobierno
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de México. En aquellos casos donde no se requerían
cambios, se continuó asesorando a los ejecutores
tanto para garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales, como para asegurar la
elegibilidad de los gastos al revisar los procesos de
adquisiciones en los cuales debe aplicar la normativa de los Organismos Financieros Internacionales
(OFI). En este sentido, durante el periodo se atendieron 22 misiones de supervisión de los OFI, de las
cuales 7 fueron visitas de campo. Con respecto a las
comisiones realizadas, se visitó el estado de Oaxaca
para supervisar a los beneficiarios que participaron
en el programa de inclusión financiera del Proyecto
Economía Social: Territorio e Inclusión, a cargo del
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES). De
igual forma, se acudió al estado de Chihuahua donde se supervisó a los pequeños productores del semidesierto que utilizan los recursos naturales para
elaborar productos artesanales en el marco del Proyecto de Desarrollo Sustentable para las Comunidades Rurales de Zonas Semiáridas (Regiones Norte
y Mixteca), a cargo de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Se realizaron comisiones también
a los estados de Morelia y Guanajuato para visitar
a los productores de maíz que están rehabilitando
sus silos para el almacenamiento de granos como
parte del Proyecto de Almacenamiento de Granos
y Servicios de Información para la Competitividad
Agrícola, a cargo de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), y se realizó también un recorrido
por las avenidas principales de León, Guanajuato, las
cuales hoy cuentan con un sistema de alumbrado
público renovable como parte de las acciones del
Proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios cuyo ejecutor es la Secretaría de
Energía (SENER). De igual forma, se proporcionó 1
taller de capacitación sobre el rol del Agente Financiero con el objetivo de que las nuevas autoridades
de la CONAFOR conocieran la normativa que deben
seguir en los proyectos apoyados con crédito externo, así como los compromisos con los que deben
cumplir ante los OFI.

un modelo exitoso de cooperación interinstitucional para la gestión sostenible del territorio.
Se concluyó la ejecución del préstamo para el Proyecto de Gestión Escolar, por 350 MDD, a cargo
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), y del
préstamo para el Proyecto para la Reducción de la
Desigualdad de Oportunidades Educativas, por 120
MDD, a cargo del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (CONAFE). En ambos casos, las calificaciones otorgadas por el Banco Mundial a los proyectos fueron satisfactorias.
Asimismo, se cerró el préstamo para apoyar el
Programa de Apoyo a la Implementación y Fortalecimiento de la Reforma Energética, a cargo de
la Secretaría de Energía (SENER), por 600 MDD, y
concluyó la ejecución del proyecto de Apoyo para el
Fortalecimiento de PROSPERA Programa de Inclusión Social, el cual estaba a cargo de la Coordinación
Nacional PROSPERA (hoy Coordinación Nacional
de Becas para el Bienestar Benito Juárez), por 600
MDD.
Por otra parte, durante el último trimestre del año
se trabajó en la negociación de una nueva operación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
contratará en 2020 con el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento, en la cual NAFIN participará como Agente Financiero.
Los principales sectores financiados por los OFI en
el periodo señalado fueron: energía, agropecuario,
social, educación, medio ambiente y cambio climático. Los desembolsos al 31 de diciembre ascendieron a 720 MDD, mientras que se registró un ingreso
por comisiones cobradas como Agente Financiero
por 11.7 MDD.

Por otra parte, en el periodo de enero a diciembre
de 2019 concluyó la ejecución de la donación para el
Proyecto de Conservación de Cuencas Costeras por
9 MDD otorgada por el Banco Mundial. En este sentido, se llevó a cabo la Misión de Cierre del 27 al 31 de
mayo de 2019, en la cual se señaló que el proyecto alcanzó la totalidad de las metas en su operación y en
sus resultados técnicos, por lo cual se le considera
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TESORERÍA

I. 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, durante el 2019 la Tesorería
continuó con sus actividades prioritarias
relacionadas con la eficiencia de la estrategia de captación, la determinación de
precios de transferencia, la gestión de los
portafolios y del riesgo de tasa de interés
y liquidez para la cobertura del balance
de la Institución. Lo anterior en apoyo
a los objetivos de la Institución sobre la
ampliación del acceso al financiamiento,
el desarrollo de los mercados financieros
y proyectos en sectores de alto impacto,
además de contribuir a una rentabilidad
financiera que asegure la sustentabilidad del Banco a largo plazo.
En lo que respecta a la captación en moneda extranjera, el Programa de Certificados de Depósito de la Sucursal Londres
se mantuvo como el principal vehículo de
captación del Banco que, en conjunto con
la captación de las líneas interbancarias
de fondeo, depósitos a plazo y líneas de
capital de trabajo ha permitido a la Tesorería mantener su costo de fondeo en
moneda extranjera en niveles atractivos
y en línea con el cumplimiento de las
metas institucionales.

II. Cebures-Euroclear
Continuando con el esquema de Subastas Sindicadas, en julio se realizó una
colocación de Certif icados Bursátiles
de Banca de Desarrollo por un monto
total de 8,000 MDP en vasos comunicantes, de los cuales 2,720 MDP se asignaron al tramo a tasa fija a plazo de diez
años y 5,280 MDP en el tramo a tasa variable a plazo de tres años.
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Estas acciones se dieron en el marco del
Programa Operativo y Financiero 2019
que tiene por objeto contribuir al desarrollo económico del país para facilitar el
acceso de financiamiento a las MiPyMEs,
así como contribuir a la formación de
mercados financieros.

III. Gestión de Balance
Se mantuvo la estrategia de minimizar la
exposición del balance de la Institución a
movimientos a lo largo de la curva de 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 y logrando
fortalecer los ingresos del Banco. Adicionalmente, se logra una optimización en
los consumos de capital que se tienen
dentro de la institución.

IV. Inversiones
En moneda nacional se cuenta con el
portafolio a vencimiento, estructurado
principalmente por títulos del Gobierno
Federal, un 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 se
derivó de las inversiones en portafolios de
inversión a vencimiento y disponible para
la venta: activos estratégicos que se han
mantenido como uno de los instrumentos de cobertura del balance institucional
al alojar líneas de captación de largo plazo.
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Ambos portafolios se mantienen,
prácticamente en su totalidad, en
inversiones de emisiones del Gobierno Federal (UMS), así como
de paraestatales nacionales tipo
Pemex y CFE, y cabe hacer mención que al cierre de 2019 generaron ingresos por 140.83 MDP.
En lo correspondiente a la gestión
de la liquidez en moneda extranjera, se ha mantenido como principal estrategia la de optimizar
la rentabilidad de los excedentes
en dólares norteamericanos, mediante la ejecución de inversiones
sintéticas en pesos, no obstante,
la gestión de recursos líquidos a
través de nuestras chequeras y
particularmente mediante depósitos a la vista y a plazo con bancos de desarrollo y comerciales,
permitieron generar márgenes
de interés importantes, por lo que
durante el primer semestre de
2019, el portafolio de liquidez
generó ingresos por alrededor
de 23.72 MDP

V. Sucursal Londres
A pesar del complicado entorno internacional que se ha tenido durante el período, al cierre de 2019
el saldo de los certificados de depósito emitidos por Sucursal Londres se ubicó en 1,779 MDD.

MERCADOS

I. Promoción de Mercados
Durante 2019, las actividades de Promoción de Mercados fueron direccionadas a incrementar la rentabilidad de los portafolios de las mesas de dinero,
tesorería y cambios. La importante cartera de clientes de la institución permitió, mantener el monto de
operación en reporto y asegurar la captación de re-

cursos a niveles competitivos, todo lo anterior pese a
que se llevó a cabo con tan solo el 30% del personal
correspondiente al periodo de febrero al cierre del
ejercicio 2019. Cabe destacar, la importante participación de nuestros clientes en las operaciones de
compra-venta de dólares e inversiones en dólares.
Asimismo, se atendieron en tiempo y forma los requerimientos internos, así como los diversos Comités en los que participa la Dirección, no reportando
incidencias ni observaciones. Durante el año 2019 se
logró lo siguiente:
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Reactivación de la
operación con clientes
inactivos, determinando
productos objetivo en los
que se desee aumentar
la relación de negocio.

Superar la meta de
ingresos presupuestada,
a través de operaciones
realizadas con la mesa
de Cambios, la Tesorería
y los clientes de la
Dirección de Promoción
de Mercados.

Se mantuvo la operación
con el 30% del personal,
con un saldo diario
promedio de $300,000
MDP.

II. Mercados Financieros
Internacionales
No exentos de volatilidad y con pocas excepciones, los
mercados financieros internacionales presentaron
un comportamiento favorable a lo largo de 2019,
tanto por tipo de activo, como por región.
Los mercados accionarios de los Estados Unidos,
crecieron a un ritmo acelerado, luego del tropiezo
de 2018; en 2019 el Dow Jones avanzó 22.3%, el Nasdaq, 35.2% y el S&P 500, 28.9%; en Alemania, el índice Dax subió 25.5%, el Nkeei 225 japonés ganó 18.2%,
el FTSE 100 de la bolsa inglesa avanzó 12.1% y el IBEX
español, subió 11.8%.
Entre los índices de mercados emergentes, el de mayor avance fue el Bovespa, de la Bolsa de Sao Paulo,
que ganó 31.6%, el Shangai Composite de China subió 22.3%; el índice de la bolsa de Hungría ganó 17.7%,
en Sudáfrica el avance fue de 8.2%, en Corea del Sur, el
Kospi subió 7.7% y en Polonia se observó un retroceso
de -5.6%.
En cuanto a las tasas de interés, una vez que la Fed
confirmó que dejaría de subir su tasa de referencia y meses después llevara a cabo reducciones en
la misma, las tasas de los bonos presentaron bajas
generalizadas en casi todos los países del mundo;
cabe señalar que los bancos centrales de otros paí-
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Ampliar la base de
inversionistas, logrando
la formalización de
contratos con nuevos
clientes.

En términos generales,
se captaron los recursos
suﬁcientes a niveles
competitivos que
contribuyeron al logro de
las metas de la DGA
Financiera, generando
utilidades por un total de
$337 MDP.
ses desarrollados han mantenido un sesgo relajado
en sus políticas monetarias, y que, ante la ausencia
de presiones inflacionarias, en varias de las economías en desarrollo más importantes también se
observaron reducciones en las tasas de política monetaria.
Así, en los Estados Unidos la tasa del bono gubernamental a 10 años cerró en 1.92%, en Italia en 1.41%,
en Francia en 0.12%, en Alemania en -0.19%, en Canadá en 1.70%, que significaron bajas de -77 pb, -133
pb, -59 pb, -43 pb y -27 pb, respectivamente. En
los mercados emergentes los movimientos fueron
más pronunciados, en Rusia la baja fue de -234 pb,
en México, de -180 pb, en Colombia de -138 pb, en
Perú de -122 pb, en Indonesia de -94 pb, en Polonia
de -70 pb, y en Sudáfrica se registró un incremento
de 12 pb, con estas variaciones las tasas de rendimiento de los títulos gubernamentales a plazos de
10 años terminaron en 6.36%, 6.84%, 3.12%, 4.72%,
7.04%, 2.11% y 9.73%, respectivamente.
En el mercado de divisas, entre las más importantes,
fue el rublo ruso la que presentó el mayor avance frente al dólar de los Estados Unidos, ganando 12.5% en el
año, la siguieron: el dólar canadiense con 5.0%, la libra esterlina con 3.9%, el peso mexicano con 3.8% y
la rupia indonesia, también con 3.8%.
Por el lado de los retrocesos encontramos variaciones extremas como la del peso argentino, que cayó
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-37.1% y la lira turca, con un ajuste de -11.1%, a ellas le
siguieron: el peso chileno con -7.7%, la corona sueca
con -5.5%, el florín húngaro con -5.2%, el real brasileño con -3.9% y el won de Corea del Sur con -3.5%.
Por último, en el caso de las materias primas, el precio del petróleo tipo WTI terminó el año en 61 dpb, lo
que significó un alza de 34.5%, el tipo Brent, por su
parte, cerró en 66 dpb, con un avance de 22.7%. En
cuanto a los precios de los metales, se observaron
las siguientes variaciones: platino, 21.5%, oro 18.3% y
plata 15.2%.

III. Mercados Financieros
Nacionales
Las condiciones de liquidez global favorecieron
el desempeño de los mercados f inancieros locales, no obstante, se presentaron algunos eventos
que generaron episodios de volatilidad a lo largo
del año, como la continua guerra comercial entre China y Estados Unidos, conflictos geopolíticos en Medio Oriente, la amenaza del gobierno
de los Estados Unidos de imponer aranceles a las
exportaciones mexicanas vinculados, asociados a
los flujos migratorios irregulares provenientes de
América Central, la decisión de posponer las subastas petroleras y eléctricas, la renegociación de
los contratos de gasoductos con la CFE y el retraso en el ejercicio del gasto público ante la política
de combate a la corrupción, entre otros.

IV. Mercados de Dinero y bonos

aquellas de los valores del IPAB con cupones mensuales y trimestrales bajaron -8.7 pb y -9 pb, respectivamente, mientras que las de los valores con
cupones semestrales subieron 5.3 pb. En cuanto a
las sobretasas de los Bondes D, para los de 1 año de
plazo el descenso fue de -5.5 pb, para los de 3 años,
-7.4 pb y para los de 5 años, de -2.5 pb.

V. Mercado de Cambios
Al terminar en 18.8642 pesos por dólar, de acuerdo
con el tipo fix fecha de determinación, en 2019 el
peso mexicano registró una apreciación de 4.2% con
respecto al cierre de 2018.
Durante el año no se observó una tendencia firme de
baja; se podría decir que hubo tres momentos: baja
continua de enero a julio, luego alzas hasta finales de
agosto y nuevas bajas el resto del año.
La variación más abrupta se presentó a finales de
mayo, luego de la amenaza por parte del gobierno
de los Estados Unidos de imponer aranceles a las importaciones provenientes de México, si nuestro país
no tomaba acciones firmes para contener los flujos
migratorios provenientes de América Central; así el
día 31 del mes citado, la paridad peso-dólar llegó a
19.7005 pesos por dólar, lo que significó un incremento de 63 centavos respecto al cierre previo.
Por otra parte, el Banco de México continuó con la renovación de las coberturas cambiarias bajo el esquema de Non Delivery Forwards (NDF’s), que se mantuvieron en un monto de 5,500 millones de dólares.

Las tasas de los bonos mantuvieron una tendencia
descendente a lo largo del año; el bono de referencia a 10 años, M-29, bajó -182 pb pare cerrar en 6.85%,
mientras que, en promedio, la curva de rendimiento
se ajustó -180 pb.
Las tasas de más corto plazo absorbieron prácticamente todo el ajuste de la política monetaria, es decir -100 pb, los Cetes a 28 días bajaron 92 pb y los de
91 días lo hicieron en -94 pb; asimismo, ante la expectativa de que Banxico continúe bajando su tasa
de referencia, los Cetes a 6 meses cayeron -130 pb y
los de 1 año en -149 pb.
Por último, las sobretasas de los instrumentos revisables tuvieron comportamientos diferenciados,
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VI. Mercado de
Capitales
El IPC de la Bolsa Mexicana de
Valores avanzó 4.6% durante
2019. La incertidumbre en torno
al inicio de la nueva administración, los cambios en relación con
las reglas para invertir en ciertos
sectores, como el de energía, la
renegociación de los contratos
con las empresas transportadoras de gas natural para CFE, así
como el retraso en la aprobación
y posterior revisión del T-MEC,
fueron algunos de los factores
de carácter interno que limitaron el alza en nuestro mercado
accionario, que se rezagó frente
a otros que ya se mencionaron
párrafos arriba. El nivel de cierre
del IPC fue 43,541.02 puntos.

ministra, contando con 26 contratos firmados con 22 marcas
comerciales en el mercado bursátil. Al cierre de diciembre de
2019, cuenta con activos promedio administrados en fondos de
inversión por 21,043 MDP.
Cabe destacar que durante este
periodo la Operadora ha interactuado con la DGA de Promoción Institucional de Naf in, a
través de sus direcciones regionales, para promover la compraventa de acciones de los fondos
de inversión que ésta administra, en particular con entidades
de la Administración Pública,
como son: secretarías de finanzas de los estados, universidades
públicas y/o las Administraciones Portuarias Integrales (APIs).
Además, participa en el proyecto denominado: arquitectura

VII. Mercado de Derivados
A lo largo del año se realizaron operaciones de arbitraje como
de cobertura, estas últimas instruidas por la Dirección de Tesorería con el propósito de proteger los ingresos del banco
por concepto de margen financiero.

FONDOS DE
INVERSIÓN
La Operadora de Fondos Nafinsa
continúa trabajando en el cumplimiento de su objetivo; es decir,
fomentar el acceso al mercado
de valores de los pequeños y medianos inversionistas, mediante la
distribución de acciones de los
13 fondos de inversión que ad-
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abierta, el cual es producto de la Reforma Financiera y consiste en la compra venta de acciones de fondos de
inversión en plataformas electrónicas,
para que las acciones sean adquiridas
fácilmente por el público inversionista; todo ello en apego a la misión de la
Operadora.

CETES DIRECTO
Durante 2019, se dio continuidad a la estrategia publicitaria iniciada en el último
semestre de 2018 para la contratación
en cetesdirecto, a través, principalmente, de diversos medios de comunicación electrónicos, incluyendo internet,
redes sociales, radio y con el apoyo de
la fuerza de ventas. Asimismo, como
cada año se promovió el uso de APPs
y web para la contratación y operación
de cetesdirecto, las cuales permiten al
público acceder, de manera fácil y segura a la plataforma. Se
mantuvo la presencia permanente en el Museo Interactivo
de Economía y en el centro de entretenimiento KidZania, así
como en diversas exposiciones en la República Mexicana. Es
de destacar que, en el segundo semestre de 2019 se inició una
campaña de difusión al interior de la República Mexicana, a
través de medios de difusión local como autobuses urbanos
y estaciones de radio locales, esta campaña se programó en
cuatro etapas para concluirse en el primer semestre de 2021.
Los estados visitados durante 2019 fueron; Veracruz, Morelos,
Aguascalientes, Guanajuato, Morelia y Guerrero, lo anterior,
con el objetivo de reforzar la estrategia gubernamental de
inclusión financiera.
La suma de estas acciones y el comportamiento de las tasas de
rendimiento de los valores gubernamentales, permitieron que
en 2019 se mantuviera la tendencia alcista mostrada en 2018,
alcanzado más de 650,000 clientes registrados, de los cuales
407,268 ya activaron su contrato con un saldo de inversión superior a los 19,000 MDP superando, de manera sobresaliente,
las metas establecidas para el año. De igual manera, el total del
monto de deuda colocada por el Gobierno Federal en 2019, a
través de cetesdirecto, alcanzo 3.09% que, comparado con la
participación del año anterior de 2.21%, representó un incremento de 40%
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06

OPERACIÓN JURÍDICA Y
FIDUCIARIA
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CORPORATIVA 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.

Durante 2019, las tareas en materia corporativa y de negocio tuvieron los siguientes resultados
para la Institución:
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y

Asesoría jurídica a la Operadora de Fondos Nafinsa, S.A. de
C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión y a los
fondos de inversión que administra, para la celebración de
una Asamblea General Ordinaria de Accionistas y tres sesiones del Consejo de Administración.

y

Asesoría jurídica y elaboración de la opinión legal para la
participación de la Institución como inversionista de emisiones de instrumentos de deuda.
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y

y

Elaboración 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
Nafin a través de las instancias competentes.
Revisión, actualización y formalización de Contratos Marco para Operaciones Financieras Derivadas, ISDAS (International Swaps Dealers Association Master Agreement), celebrados con
diferentes instituciones financieras locales y
extranjeras y asesoría jurídica para la adhesión
de Nafin al denominado “US Protocol” para
continuar operando con contrapartes norteamericanas a partir del 1 de enero del 2020.

y

Revisión y formalización de Contratos de Prenda en Efectivo respecto de Operaciones Financieras Derivadas, celebradas con instituciones
financieras locales.

y

Instrumentación y asesoría jurídica al canal de
distribución Cetesdirecto, incluyendo las actividades de asesoría y revisión de documentación relativa a clientes, prestadores de servicios
y asistencia a las sesiones del Comité Técnico.

y

Revisión, actualización y formalización de Contratos Marco para Compraventa de Valores y
Reporto, Contratos de Depósito Bancario de Títulos en Administración, Contratos de Custodia
de Valores y Contratos de Préstamo de Valores.

y

Asesoría jurídica en la formalización de los documentos necesarios para la participación de

Nafin en un crédito sindicado para fortalecer el
esquema de financiamiento de una empresa
productiva del estado.

y

Asesoría jurídica para la formalización de los documentos necesarios para la participación de
Nafin en el otorgamiento de un crédito IVA en
relación a un proyecto de construcción de un
parque eólico de 90MW en Yucatán.

y

Asesoría jurídica para la celebración de los documentos necesarios para la expansión de un
proyecto eólico de 155MW en el estado de Baja
California.

y

Asesoría jurídica para la posible modificación
de un contrato de fideicomiso de administración de inmuebles y garantía, a fin de fortalecer
una operación de Garantía Selectiva.

y

Asesoría jurídica para la celebración de los documentos necesarios para la implementación
de un esquema mediante el cual se integren
Contratos de Cobertura Eléctrica (tres) en relación a un proyecto fotovoltaico en el estado de
Durango.

y

Asesoría jurídica para el análisis de la posible
participación de Nafin en un financiamiento
de un proyecto consistente en la construcción
y puesta en marcha de una planta desalinizadora con una capacidad de 380,000 m3 al día,
en el Estado de Baja California, misma que sigue en proceso de análisis y estructuración.
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y

Asesoría jurídica para la modificación de dos
contratos de crédito de tipo “Project Finance”
para ampliar el plazo para la disposición.

y

Asesoría Jurídica para la formalización de la
modificación del esquema de establecimiento de la cobertura de la “Red Compartida”, así
como revisión de documentación en razón de
la posible entrada del BID al financiamiento.

y

Asesoría jurídica en atención a diversas solicitudes, consultas y revisiones de documentación
relacionada con la operación de financiamientos y estudio de documentación relativa a posibles operaciones.

y

Asesoría y revisión de los instrumentos jurídicos
respecto de las operaciones en las que Nafin
participa como agente financiero del Gobierno
Federal, así como de los financiamientos en los
que Nafin actúa como acreditado por organismos de financiamiento internacional.

y

y

y
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Asesoría jurídica en la celebración de los documentos necesarios para la participación de Nafin, conducentes a la implementación del Programa de Financiamiento y Transferencia de
Riesgos para Geotermia, suscrito con el Banco
Interamericano de Desarrollo, coordinando directamente la participación de un asesor legal
externo para definir la estrategia de formalización del mencionado programa.
Asesoría legal respecto a la participación de
Nafin en el Programa de Inversión Forestal
(PROINFOR) y en el Programa de Fomento de
Energías Renovables y Eficiencia Energética
suscritos con el banco alemán KfW, cuyo destino será: (i) el refinanciamiento por parte de
FIRA a intermediarios financieros, en beneficio
de empresas forestales comunitarias elegibles,
y (ii) refinanciar préstamos otorgados por intermediarios financieros para inversiones individuales en paneles solares y/o proyectos pequeños o medianos que tengan por objeto el uso
eficiente de energías y fondear financiamientos otorgados por Nafin en el programa de primer piso a proyectos solares.
Asesoría legal para llevar a cabo la extensión
de una línea de crédito por un monto adicional de 48 MDE, respecto a la participación de

Nafin en la implementación del Programa de
Protección Ambiental Municipal (PROAMU),
mismo que pretende llevar a cabo el diseño,
construcción y operación de una planta desalinizadora en Playas de Rosarito, BC.

y

Asesoría jurídica en la celebración de documentos legales relacionados con créditos simples en la modalidad Mercado Institucional de
Deuda Alternativa Societaria (MIDAS).

y

Asesoría jurídica para la celebración de los documentos necesarios para instrumentar las modificaciones y dispensas de los créditos de primer
piso, entre los que se encuentran financiamientos de proyectos, créditos corporativos y financiamientos IVA, entre otros.

y

Asesoría legal al Fideicomiso Capital Emprendedor, incluyendo la revisión de diversos
convenios modificatorios y atención a diversas consultas, a fin de concretar la inversión y
desinversión por parte de este Fideicomiso.

y

Asesoría jurídica en la elaboración y revisión de
Convenios de Colaboración a suscribirse entre
Nafin y diversas entidades, entre las que se incluyen Municipios, Estados y Empresas, con el
fin de sumar esfuerzos para impulsar el desarrollo industrial y regional, otorgando acceso a
financiamiento dentro de los ámbitos de las facultades de la Institución.
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NORMATIVIDAD
GUBERNAMENTAL

I. Jurídica de
Adquisiciones
La institución cumplió cabalmente con la normatividad
que le resulta aplicable en su
carácter de Sociedad Nacional
de Crédito, debido al apoyo y
asesoría otorgada en la elaboración y revisión de los instrumentos jurídicos solicitados por
las diversas áreas de Naf in, apoyándolas en el cumplimiento
de sus objetivos y de sus actividades sustantivas.
Conforme a lo anterior, en el
ejercicio 2019 se atendieron un
total de 367 asuntos conforme
a lo siguiente:

y

Se elaboraron 162 instrumentos jurídicos, de los
cuales 78 fueron contratos
y 84 convenios.

y

Se revisaron y validaron 125
pólizas de fianza.

y

Se atendieron 29 sesiones del
Subcomité Revisor de Convocatorias para procedimientos
de contratación mediante los
procesos de licitación pública
y de invitación a cuando menos tres personas.

y

Se atendieron 11 sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la institución (CAAS).

y

Se atendieron cinco sesiones
del Comité de Bienes Muebles (COBIM) en materia de
la Ley General de Bienes Nacionales.

y

Se atendieron nueve sesiones
del Grupo de Trabajo del Fideicomiso SVD.

y

Se efectuó la revisión y emisión de la opinión jurídica de
17 asuntos relativos a contratos y/o documentos remitidos
para la formalización de servicios prestados por proveedores extranjeros fuera del territorio nacional.

y

Se atendieron nueve solicitudes para gestionar los trámites de registro ante dos autoridades administrativas (IMPI
e INDAUTOR).

II. Enlace ante la Auditoría Superior
de la Federación (ASF)
En relación con las funciones que la Dirección de Normatividad
Gubernamental tiene como Enlace ante la ASF, se informa que se
atendieron en tiempo y forma todos los requerimientos de información de las 10 auditorías practicadas a la Institución correspondientes a la Cuenta Pública 2018.
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III. Ley Federal de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
(LFTAIP) y Ley General de
Transparencia y Acceso
a la Información Pública
(LGTAIP)
En materia de transparencia y acceso a la información pública, la Unidad de Transparencia llevó a
cabo y coordinó las siguientes actividades:
Publicación de Información Obligatoria. En el periodo de enero a diciembre de 2019, la Unidad de
Transparencia (UT) trabajó en coordinación con las
áreas administrativas de Nafin, para que éstas actualizaran, publicaran y/o eliminaran la información
a su cargo, así como para la elaboración y aprobación de las versiones públicas de diversos documentos que se deben publicar en el Sistema de
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT),
dando como resultado la actualización en tiempo
y forma de la información, incluyendo la correspondiente a las funciones de la UT y de la Dirección de
Normatividad Gubernamental, de conformidad con
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP),
y los Lineamientos Técnicos Generales y Federales
en la materia. Asimismo, durante este periodo, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
llevó a cabo el proceso de Verificación Vinculante
2019 del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la LGTAIP y de la LFTAIP, el cual después de
concluir las etapas de revisión del INAI, se emitió el
Dictamen Final de la Verificación realizada a Nafin y
a los Fideicomisos que administra, obteniendo una
calificación de CIEN (100) puntos porcentuales en
el Índice Global de Cumplimiento en Portales de
Transparencia.
Índice de Expedientes Reservados (IER). Durante 2019, la UT solicitó a las áreas administrativas la
actualización del Índice de Expedientes Clasificados
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como Reservados (IER) del segundo semestre del 2018
y primer semestre de 2019, conforme a la normatividad aplicable. Al primer semestre de 2019, Nafin
tenía 13 expedientes registrados en el IER. La actualización correspondiente al segundo semestre de
2019, se llevará a cabo conforme el Décimo segundo
y tercero de los “Lineamientos generales en materia
de clasificación y desclasificación de la información,
así como para la elaboración de versiones públicas.”
Plataforma Nacional de Transparencia (INFOMEX).- Durante el periodo de enero a diciembre de
2019 se recibieron 312 solicitudes de información en
el Sistema INFOMEX de Nacional Financiera, S.N.C.,
I.B.D. Al 31 de diciembre de 2019, hay 11 solicitudes en
proceso de atención y 301 requerimientos de información que fueron atendidos de manera oportuna.

JURÍDICO CONTENCIOSO Y
DE CRÉDITO
El área Jurídica Contenciosa y de Crédito continúa
refrendando su compromiso de diseñar esquemas
agiles y modernos de contratación de productos
empaquetados, participando activamente en el
proceso de negocio a través de la oportuna prestación de servicios jurídicos de formalización.
Los logros mas relevantes obtenidos durante 2019,
son los siguientes:
Por lo que hace a servicios de formalización bancaria

y

Se recibieron y atendieron 351 solicitudes, de las
cuales, 210 corresponden a contratos y convenios de operaciones bancarias (91 de Cadenas
Productivas, 49 de operaciones con IF y 70 de
Garantías) y 141 corresponden a dictámenes
de legal existencia de personas morales y extracto de facultades, así como consultas atendidas por esta área, alcanzando un porcentaje
de 99.8% de entregas dentro de los niveles de
servicio.

y

De igual forma, cabe destacar la participación
en el diseño y elaboración de modelos de Convenio para Contratación de Garantías Automáticas y/o Selectivas por medios electrónicos (19
Intermediarios Financieros incorporados).

INFORME ANUAL 2019

En lo que respecta a servicios contenciosos

y

y

Se obtuvo la recuperación crediticia de 15.9
MDP como resultado de las acciones judiciales
emprendidas y la conclusión de 11 juicios promovidos al efecto, además de la recuperación
de 6.13 MDP como resultado de la supervisión de
acciones judiciales de cobranza de diverso fideicomiso.
Se concluyeron 66 juicios promovidos en contra
de Nafin de naturaleza no laboral, todos ellos
resueltos favorablemente a la Institución, absolviendo de prestaciones por 8.67 MDP y 5.04
MDD; en lo que respecta a juicios laborales, se
concluyeron 10 favorablemente a la Institución,
absolviendo de prestaciones por 8.8 MDP, así
como 2 juicios no favorables por 4 MDP.

y

Al cierre del ejercicio, se administra una cartera
contenciosa de 625 juicios en los que Nafin es
parte. De éstos, 231 asuntos han sido asignados
para la recuperación de crédito con un valor de
795.07 MDP, 184 corresponden a reclamaciones laborales, 195 a reclamaciones de naturaleza no laboral y 15 a juicios diversos (penales,
administrativos, etc.)

y

De igual forma, cabe destacar que en el presente ejercicio se atendieron en tiempo y forma 222 requerimientos de autoridades, con un
cumplimiento en niveles de servicio del 100% y,
por ende, sin generación de multas a cargo de
la Institución por falta de atención.

y

Dentro de los servicios jurídicos de gestión interna, se atendieron 244 solicitudes de otorgamiento y revocación de poderes, protocolización
de nombramientos y cotejo de documentos, así
como 258 solicitudes relacionadas con formalización de mutuos con garantía hipotecaria,
ampliación, sustitución de garantía o redocumentación y cancelaciones de gravamen.

más del 18% del patrimonio total fideicomitido a nivel
nacional y aproximadamente el 72% del total administrado por la Banca de Desarrollo.
Del total de patrimonio administrado, 611,157 MDP
equivalente al 36%, corresponde a recursos líquidos.
De este monto, 160,735 MDP (26%) se encuentra invertido en la mesa de dinero y 5,860 MDP (1%) en
Operadora de Fondos NAFINSA, lo que significa un
aumento del 12% en la inversión líquida de los negocios fiduciarios en la Institución, en comparación
con el año anterior. De los recursos restantes, 187,433
MDP (31%) se encuentra depositado en la Tesorería
de la Federación y 257,129 MDP (42%) se encuentra
invertido con otros intermediarios financieros.
Los ingresos por servicios fiduciarios en 2019 ascendieron a 194.8 MDP, cifra que representa 4% más de
lo presupuestado.
Durante el ejercicio 2019 la Dirección Fiduciaria continuó con la depuración de negocios, llevando a cabo
la extinción de aquellos fideicomisos cuyos fines
fueron cumplidos, logrando optimizar el inventario
respecto de su contribución con los ingresos institucionales, al mejorar el honorario fiduciario promedio
cobrado por negocio administrado en 3.6%.
En 2019 Nacional Financiera concluyó el diseño funcional del Sistema Integral de Gestión Fiduciaria.

OPERACIÓN FIDUCIARIA
En 2019 Nacional Financiera se convirtió en el primer fiduciario del país, al administrar activos por un
valor superior a 1.7 billones de pesos correspondiente a 411 negocios fiduciarios. Este monto representa
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SOPORTE A LA
OPERACIÓN
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ADMINISTRACIÓN POR CALIDAD Y CULTURA
ORGANIZACIONAL
Con objeto de mantener su dinámica de crecimiento y cambio cualitativo, Nafin 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.

I. Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC)

II. Comités Operativos
de Calidad (COC´s)

Nacional Financiera implantó el Sistema de Gestión de Calidad desde inicios
del año 2001 y ha respaldado desde entonces el compromiso institucional de
contribuir con el desarrollo económico
orientado a la productividad empresarial nacional, bajo un esquema enfocado
en la prevención de riesgos, el aprovechamiento de oportunidades, la mejora
continua y la satisfacción del cliente, el
SGC apoya el propósito y dirección estratégica de Nafin, alineando los objetivos institucionales como objetivos de
calidad, lo que da como resultado un
efecto positivo en el cumplimiento de
los retos externos e internos. A lo largo
de 18 años, Nafin ha mantenido y fortalecido el SGC, certificando año con año
sus procesos, logrando con éxito la migración de la norma ISO 9001:2015 en
noviembre de 2017, asimismo el nuevo
estándar de documentación facilitó y
dio claridad en la transición, incorporando de una manera natural las correcciones y nuevos elementos de la Norma.

Uno de los elementos más importantes
de la administración del SGC es la participación del personal de la institución en
la autogestión de la calidad de sus procesos, los COC’s sesionan al menos una
vez al trimestre, al cierre de diciembre de
2019 se cuenta con un total de 41 COC’s.

En el 2019 se obtuvo la certificación ISO
9001-2015 por un periodo del 6 de noviembre de 2019 a 5 de noviembre del
2022 con revisiones anuales para validar
la re-certificación y el mantenimiento
del certificado. El Certificado se obtuvo
mediante una auditoría externa de calidad, por una casa certificadora, la cual
avaló el cumplimiento de la Norma ISO
9001:2015 en los procesos de la institución.
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DESARROLLO DEL CAPITAL
HUMANO

I. Detección de talento y
equidad de género
La institución cuenta con un modelo de gestión del
capital humano basado en competencias que fomenta la actualización constante del personal para
conocer su potencial. La ejecución de este modelo
permitió en el período enero-diciembre 2019, una
cobertura de vacantes del 42% con personal interno,
es decir, que se ha desarrollado laboral y profesionalmente dentro de la institución, reduciendo costos de reclutamiento y optimizando la inversión. Asimismo, la cobertura de vacantes se realizó en apego
a las políticas públicas para impulsar la equidad de
género, otorgando a las mujeres 42% de las promociones durante el año.
Nacional Financiera cuenta con un programa para
desarrollar jóvenes talentos, a través de prácticas
profesionales y servicio social. Como resultado del
mismo fueron contratadas 25 personas de forma
definitiva, lo que representa el 10% de las contrataciones realizadas de enero a diciembre 2019.
Con el firme propósito de fortalecer la detección de
talento, en diciembre de 2019, se realizó la campaña
de actualización de información en el Banco de Talento (servicio en línea), el cual permite identificar
al personal interno y externo con las competencias
requeridas para el desempeño de un puesto determinado, así como candidatos para las vacantes

que se generen; adicionalmente, el Banco de Talento
ofrece una metodología que alinea las competencias
del personal con las necesidades de la institución, estableciendo planes de desarrollo individual y mapeando a las personas como personal clave y parrillas de reemplazo.
Durante 2019 se trabajó conjuntamente y de manera activa con la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) , en la definición e instrumentación de las estrategias y planes de acción enfocados
a la transversalidad de la perspectiva de género al
interior de la institución; destacando el panel “Pensemos con igualdad: inclusión e innovación”, el taller “Políticas incluyentes para unas finanzas públicas con igualdad” impartido por ONU MUJERES, la
atención a la Primera Jornada de Trabajo de la Red
de Enlaces de Género, de la cual derivaron 5 grandes
acuerdos a los que se ha dado cumplimiento en tiempo (actualización de la de Red de personas Consejeras
de Hostigamiento y Acoso Sexual, y la actualización del
pronunciamiento de Cero Tolerancia al hostigamiento
y acoso sexual por el titular de esta unidad), participación en la jornada de trabajo: “Costos Institucionales
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, y comunicación incluyente”, grupos de trabajo para la actualización del Protocolo para la Prevención, Atención
y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual
en la APF” y el Seminario de “Empoderamiento e Inclusión Financiera de las Mujeres”. De igual forma,
se ha trabajado en apego a lo dictado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en la definición e
instrumentación del Plan Anual de Trabajo para el
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de Nacional Financiera, S.N.C. al cual a la fecha
se ha dado oportuno seguimiento.
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II. Programas prioritarios de
capacitación
Durante 2019 se impartieron 275 cursos; dando atención a las necesidades técnicas y especializadas del
personal, destacando la capacitación en competencias blandas, así como la actualización en temas
normativos y la preparación para certificaciones.
Para 2019 el programa de inglés de negocios se llevó a cabo durante el segundo semestre (del 02 de
septiembre al 05 de noviembre del 2019), en el que
participaron 145 personas, 77 mujeres y 68 hombres.
El Diplomado “Perfeccionamiento Ejecutivo en Análisis y Planeación Financiera”, el cual tuvo como objetivo desarrollar y reforzar competencias y conocimiento, con el objetivo de fomentar el crecimiento
del personal, este diplomado se impartió del 04 de
septiembre al 27 de noviembre de 2019, con una participación de 30 personas.

CONTRALORÍA INTERNA

I. Control Interno
Sistema de Control Interno
Los Titulares de las Unidades Administrativas designaron y/o actualizaron a los Servidores Públicos responsables de atender, en tiempo y forma las Agendas de Rutina de Control de los procesos a su cargo,
mismas que permiten al personal asegurar la adecuada realización de sus actividades, identificando,
controlando y mitigando los riesgos inherentes a
sus funciones.
Cumplimiento al Programa de Trabajo 2019
Durante el ejercicio se realizaron 16 verificaciones
para evaluar la efectividad del Control Interno,
comprobando su efectividad cotejando la evidencia
documental y electrónica que se genera a partir de
la ejecución de cada proceso. La Dirección de Contraloría Interna dio a conocer al Comité de Auditoría el resultado de las visitas practicadas durante el
ejercicio.
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Actualización de los Objetivos y Lineamientos
del Modelo Institucional de Control Interno
El 28 de octubre de 2019, el Comité de Auditoría de
NAFIN tomó conocimiento de la actualización de
los Objetivos y Lineamientos del Modelo Institucional de Control Interno 2019 (LIMICI), y recomendó
a la administración, proponer para su aprobación del
Consejo Directivo, lo cual tuvo lugar en la sesión de
este Órgano Colegiado realizada el 31 de octubre del
mismo año, para su implementación. Con la actualización en comento, se pretende que los LIMICI, sean
el instrumento normativo de observancia obligatoria al interior de NAFIN que permita contar con una
operación segura y eficiente en la labor cotidiana,
fortaleciendo con ello el logro de objetivos de la Institución
Registro Actualizado de los Manuales Institucionales Relevantes
En atención al Artículo 156, fracción I de la CUB, se
cuenta con un registro del estatus de los manuales
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sustantivos en la operación de la Institución, mediante el acercamiento con las áreas correspondientes, informando trimestralmente al Comité de Auditoría. Al cierre del ejercicio 2019, existen 93 manuales
Operativos de los cuales 90 se encuentran actualizados y 3 en actualización.
Desempeño de las Actividades Relacionadas con
el Art. 164 de la CUB
Durante la sesión del Consejo Directivo realizada el
31 de octubre, el Director General de NAFIN, a través
de la Dirección de Contraloría Interna dio a conocer
ante dicho Órgano Colegiado el Informe anual sobre el desempeño de las actividades a que se refiere
el Artículo 164 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (CUB),
así como del funcionamiento del Sistema de Control Interno en su conjunto.
Dicho Informe se conformó con la aportación de los
Titulares de las Unidades Administrativas respecto
a los resultados relevantes alcanzados con la imple-

mentación de las mejores prácticas en materia de
Control Interno, destacándose a continuación algunas de ellas:

.

y

Actualización del Plan de Continuidad de Negocio, incorporando los nuevos roles y responsabilidades de la Unidad Interna de Continuidad de Negocio.

y

Actualización de los Planes de Continuidad de
Negocio por proceso crítico.

y

Habilitación de la conexión entre los equipos
del sitio alterno con los del centro primario.

y

Incorporación de un lugar en el sitio alterno
para el proceso asociado a la Base de Datos de
Transferencias Transfronterizas (BDTT).

y

Actualización de los LIMICI, los cuales rigen la
operación Institucional en materia de Control
Interno.
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y

Reconocimiento de la función de la Dirección de
Contraloría Interna en actividades relacionadas
con el diseño, establecimiento y actualización de
medidas y controles que propicien el correcto
funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica conforme a las medidas de seguridad auxiliándose para tal efecto del oficial en jefe de
seguridad de la información, conocido como
CISO por sus siglas en inglés (Chief Information
Security Officer).

y

Atención a las recomendaciones del Comité
de Auditoría y de instancias fiscalizadoras, con
la finalidad de fortalecer el Control Interno de
los procesos Institucionales.

Aplicación de Guías Corporativas de Control (GCC)
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Durante noviembre de 2019, con el propósito de
realizar el ejercicio anual de autoevaluación de la infraestructura de Control Interno, se revisaron y rediseñaron las herramientas de control denominadas
Guías Corporativas de Control (GCC), a partir de las
cinco normas de Control Interno y sus principios
relacionados, apoyado en el modelo propuesto
por el “Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission”, aplicándose a la totalidad de las Unidades Administrativas que conforman la estructura de NAFIN, cuyo resultado por
principio de norma de Control Interno, se detalla
a continuación:
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Informe del Estado que Guarda el Sistema de
Control Interno
Durante enero de 2019 fue presentado al Director General, el Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno en NAFIN al cierre del ejercicio 2018. Dicho informe fue sometido a consideración
del Comité de Auditoría y al Consejo Directivo, durante sus primeras sesiones celebradas el 25 de enero y
7 de marzo del 2019 respectivamente, y presentado
con firma autógrafa a la Titular de la Secretaría de la
Función Pública.
El Informe Anual del Estado que Guarda el Sistema
de Control Interno refleja los aspectos más relevantes
y las acciones llevadas a cabo por esta Institución en
la implementación, actualización, fortalecimiento y
seguimiento del Sistema de Control Interno Institucional.
Actualización e Implementación de Herramientas de Control
A la fecha del presente informe, los procesos fueron
permanentemente monitoreados por herramientas
de control bajo la supervisión de los Titulares de las
Unidades Administrativas, modificando, incorporando o eliminando reactivos con el propósito de:

y

Verificar el cumplimiento de las actividades
que conforman los procesos críticos y la efectividad de los controles registrados.

y
y

Establecer o actualizar mecanismo de control
de acuerdo a las necesidades de los procesos.
Implementar conjuntamente controles internos y puntos de inspección para evitar la materialización de posibles riesgos.

Activación de Incidencias en Agendas de Rutina
de Control
Durante el ejercicio 2019, se generaron 167 incidencias
de Control Interno detectadas por la activación de alertas; en términos generales fueron menores y de carácter operativo sin causar impacto significativo, quedando su registro en el Sistema de Administración
de Control Interno (SACI).
Reportes Regulatorios e Informes a las
Autoridades
Entre las actividades de esta Dirección, se encuentra el seguimiento al cumplimiento oportuno conforme a la normatividad, respecto de la información,
elaboración, y entrega a las autoridades de diversos
informes solicitados a la Institución.
La Contraloría Interna convocó a las Unidades Administrativas para iniciar la actualización del inventario
de reportes y requerimientos de información, el cual
está alojado en el SACI y de esta manera promover el
puntual cumplimiento a nivel institucional de los de
291 reportes regulatorios solicitados a NAFIN por la
SHCP, CNBV, BANXICO, entre otros organismos.
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Atención Oportuna de Agendas de
Rutina de Control
En términos de lo establecido en el numeral 8, Inciso C, Fracción V de los LIMICI, la Dirección de Contraloría Interna informa periódicamente a los Titulares de las Unidades Administrativas la atención
a las Agendas de Rutina de Control por parte del
personal adscrito a las correspondientes Unidades
Administrativas.
Supervisión al cumplimiento de las Disposiciones en materia de Servicios de Inversión
El reporte sobre la supervisión del cumplimiento de
las Disposiciones de Carácter General a aplicables
a las entidades financieras y demás personas que
proporcionan Servicios de Inversión correspondiente al primer semestre del presente, fue presentado al Comité de Auditoría y al Consejo Directivo
durante la sexta sesión ordinaria y la tercera sesión
ordinaria de 2019, respectivamente.
La Dirección de Contraloría Interna, como responsable de supervisar el cumplimiento de las Disposiciones en comento, proporcionó el Reporte de
Cumplimiento y la certificación del acuerdo del
Consejo Directivo a la Camisón Nacional Bancaria
y de Valores.
Sistema Pagos Electrónicos Interbancarios – Responsable Normativo
En cumplimiento a lo previsto en la Circular 14/2017
relativa a las reglas del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y sus modificaciones, y en
particular a lo señalado en la regla 73ª “Funciones
del responsable de cumplimiento normativo del
SPEI”, fracción I, la Dirección de Contraloría Interna
en su carácter de Responsable de Cumplimiento
Normativo del SPEI, presentó en el mes de julio a
Banco de México y al Comité de Auditoría de la Institución, el Informe Anual que contiene los hallazgos,
irregularidades e incumplimientos a la normatividad aplicable al SPEI, así como las acciones adoptadas
para corregirlos y el grado de avance y eficiencia de
tales acciones.
A partir del 9 de septiembre la Institución regresó a
la operación normal del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) en un aplicativo distinto al procedimiento de contingencia denominado
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“Cliente de Operación Alterno SPEI” (COA-SPEI), dando cumplimiento al oficio D48/238-2019 enviado por
Banco de México el pasado 30 de agosto, donde se
permite que esta Institución regrese a operar de manera normal al SPEI a más tardar en la citada fecha.
En cumplimiento a la Regla 73ª fracción II de la citada Circular se presentó al Comité de Auditoría las
incidencias relacionadas con la emisión de las confirmaciones de abono (CDA´s) y de las desconexiones
que excedieron 30 minutos.
Sistema Pagos Electrónicos Interbancarios – Oficial de Seguridad de la Información SPEI
Atendiendo lo previsto en la Circular 14/2017 antes
referida, en particular a lo señalado en la regla 59ª
Bis. “Oficial de Seguridad de la Información del SPEI”,
fracción V, el Oficial de Seguridad de la Información
SPEI presentó al Comité de Auditoría y al Comité
de Administración Integral de Riesgos de la Institución, los eventos de desconexión que afectaron la
operación del SPEI y cuya duración excedió treinta
minutos, indicando las acciones realizadas para su
atención, así como el impacto en la operación de la
Institución.
Administración y Control de Ingresos no identificados en bancos
Una vez que las áreas operativas identifican algún
depósito reunen la evidencia soporte que permita a
la Dirección de Contraloría Interna validar la información, previo a proceder a la aplicación definitiva de
los recursos.
En el período que se informa, se validaron 895 operaciones por un monto de $622.38 millones de pesos, de las cuales 876 operaciones por un monto
de 609.34 millones de pesos y una operación por
3,712.17 dólares americanos, corresponden a la Dirección Fiduciaria, las restantes fueron originadas
en distintas áreas operativas.
Cobro y pago de intereses en moneda nacional
La Dirección de Contraloría Interna es la encargada
de supervisar el cumplimiento del proceso, mediante
la validación de la cédula elaborada para tal efecto,
así como, los soportes de cada operación; durante
el ejercicio 2019, se validaron cuatro operaciones por
monto de $ 74,998.47 imputable a NAFIN.
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II. Prevención de Operaciones
con Recursos de Procedencia
Ilícita y Combate del
Financiamiento al Terrorismo
Manual de Cumplimiento
De acuerdo a lo establecido en las Disposiciones de
Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la
Ley de Instituciones de Crédito publicadas en marzo pasado, se elaboró un nuevo Manual de Cumplimiento en materia de Prevención de Operaciones
con recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo, mismo que fue presentado
al Comité de Comunicación y Control (C.C.C.) en la
primera sesión extraordinaria que tuvo verificativo
el 18 de julio de 2019, enviado a la CNBV el día 22 y
presentado al Comité de Auditoría en la sesión del
26 Julio del mismo año.
Así mismo, se rediseñaron los Formatos de identificación y Conocimiento del Cliente (FICC) de Personas Morales y Fideicomisos de acuerdo a las necesidades de la Institución y al cumplimiento de
la normatividad vigente. Derivado de lo anterior, se
sostuvieron diversas reuniones con las áreas de negocio para capacitarlos en el llenado de los mismos
con la finalidad de hacer más eficiente el proceso de
identificación de los prospectos de Clientes.

Procesos preventivos de operaciones ilícitas
Por el ejercicio 2019, se realizaron los procesos de debida diligencia a las solicitudes recibidas de las áreas
de negocio, para determinación de calificación de
riesgo en prevención de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
Se atendieron 807 oficios de solicitud para determinar nivel de riesgo, procedentes de 11 Direcciones
de área (Promoción de Mercados; Cadenas Productivas; Canales Alternos, Fiduciaria; Financiamiento
Corporativo; Intermediarios Financieros y Microcrédito; Proyectos Sustentables; Recursos Humanos y
Calidad; Administración de Mercados y Tesorería,
Mercados Financieros y Coordinación de la Red), en
los cuales no sólo se emite la calificación de riesgo

correspondiente, sino que al mismo tiempo, se documenta dejando la evidencia de cada nombre de
clientes y sus accionistas, apoderados legales y personas autorizadas para celebrar operaciones.
Desarrollos Tecnológicos en el Sistema de Monitoreo
En lo relativo a los desarrollos tecnológicos para el
SORI, en septiembre se participó en el pre Comité
de Planeación y Evaluación de Sistemas (COPyES)
para la integración de los nuevos proyectos 2020, el
cual incluye la pantalla para Fideicomisos, la metodología con enfoque basado en riesgo y el monitoreo de cuentas concentradoras.
Intercambio de información entre bancos y con
las autoridades en materia de Prevención de
Operaciones Ilícitas
Para dar complimiento a la 62ª Quáter de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que se
refiere a los lineamientos para el intercambio de información entre entidades de crédito y autoridades
competentes, Banco de México (BANXICO) puso a
disposición de la Banca, un desarrollo tecnológico denominado Base de Datos de Transferencias
Transfronterizas (BDTT).
Implementación de procesos tendientes al cumplimiento de FATCA
La Institución realizó las acciones concernientes al
cumplimiento a lo establecido en los Anexos 25 y
25 BIS de la Resolución de Miscelánea Fiscal (RMF),
que se refieren a las obligaciones que como entidad
bancaria debe realizar en lo correspondiente a las
gestiones FATCA (Foreign Account Tax Compliance
Act) y CRS (Common Reporting Standard).
.
Programa de verificación de expedientes de
identificación y conocimiento de clientes con calificación de alto riesgo
En cumplimiento al Programa de Verif icación de
Expedientes de Identif icación y Conocimiento
de Clientes con calif icación de Alto Riesgo, se realizaron durante el año 2 visitas.
Los resultados se presentaron al C.C.C. dando cumplimiento a la política interna relativa a este tema.
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Presidencia y Secretariado del Comité de Comunicación y Control (C.C.C.)
Durante 2019, el C.C.C. sesionó en 12 ocasiones de
forma ordinaria y una de forma extraordinaria, dando
cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones.
Se realizaron las acciones concernientes a la actualización y modificación de sus miembros, solicitándoles a los Directores de Área involucrados su
información para contar con los datos que requiere
la norma en el momento de enviar el reporte de su
integración a la CNBV.
Sucursal Nafin en Grand Cayman, Cayman Islands
Durante el mes de septiembre se atendió la auditoría
realizada por la Cayman Islands Monetary Authority
(CIMA), la cual comprendió el envío de información referente a las políticas y procedimientos en materia de
PLD/FT.
Aunado a lo anterior, se dio atención a requerimientos
solicitados por CIMA en el portal REEFS (Regulatory
Enhanced Electronic Forms Submission).

Atención de requerimientos de autoridades vía
CNBV
Durante 2019, se atendieron 157 requerimientos
judiciales publicados en el portal del SITI_AA de la
CNBV, todos entregados en tiempo y forma.
Atención de requerimientos de debido cumplimiento con bancos extranjeros
A efecto de mantener las líneas de negocio con contrapartes extranjeras, se atendieron 62 solicitudes
de información de Bancos nacionales y extranjeros.
Las solicitudes mencionadas se refieren a formatos
Wolfsberg Questionnaire, Certificaciones de Patriot
Act, solicitudes de información general de NAFIN,
por ejemplo, cuestionarios Anti-Money Laundering,
On boarding, datos de identificación de los principales Directivos de la Institución, formatos de Debida Diligencia Exhaustiva.

ciones de Crédito, se llevó a cabo el Programa de Capacitación 2019 en materia de Prevención de Lavado de
Dinero y Combate del Financiamiento al Terrorismo,
el cual contempló en una la primera etapa el curso
para el personal activo de la Institución, los resultados
fueron presentados en el C.C.C., así mismo, se informó
del personal que no realizó el curso y/o examen, por lo
que el Comité instruyó a la Oficial de Cumplimiento el
envío de un exhorto al personal con copia para su jefe
directo y a su expediente en Recursos Humanos.

AUDITORÍA INTERNA
La Dirección de Auditoría Interna (DAI) elaboró y
atendió su Programa Anual de Trabajo 2019, el cual
se orientó a la práctica de auditorías a actividades
sustantivas de la institución. Se realizaron 18 auditorías como se muestra a continuación:
Núm.
auditorías

Tema

Institución
Normativa

3

Las cuatro etapas del Proceso de
Crédito. Cartera de primer y
segundo pisos y Programa de
Garantías

CNBV

1

Calificación de Cartera

CNBV

1

Código Global de Conducta en la
celebración de operaciones con
divisas

Banco de
México

2

Mercado de Capitales y Derivados

CNBV

1

Administración de Riesgos

CNBV

4

Sistemas Informáticos

CNBV
Banco de
México

1

SPEI. Nuevos requerimientos

1

Proceso Fiduciario. Custodia y
administración de valores en
efectivo

CNBV

4

Seguimientos

CNBV

Durante el desarrollo de las revisiones se interactuó con las áreas
auditadas a fin de informar a los responsables los resultados
y propuestas con valor agregado que permitieran atender las

Programa de capacitación de Prevención de Lavado de Dinero y del Combate del Financiamiento al Terrorismo.
En cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Institu-
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observaciones, así como las recomendaciones determinadas con el fin
de fortalecer el Sistema de Control Interno.
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I. Comité de Auditoría (CA)
La DAI apoyó las actividades del Comité de Auditoría,
la logística de las sesiones, obtención de la información para su desarrollo y el seguimiento de acuerdos,
hasta julio de 2019 (sexta sesión ordinaria) posteriormente fueron transferidas las funciones a la Secretaria del Consejo.

II. Participación como asesores
normativos en las sesiones
de los órganos de decisión
(Comités)
En cumplimiento a las disposiciones normativas, se
participó en las sesiones celebradas por el Comité
de Administración Integral de Riesgos y el Comité de
Comunicación y Control, así como en el Comité Ejecu-

tivo de Crédito del Consejo Directivo y hasta mayo de
2019 en el Comité Interno de Crédito, en el Comité de
Crédito.

III. Revisión mensual de
variaciones en los Estados
Financieros de la institución
Con el propósito de evaluar la razonabilidad de las
cifras del Balance General y del Estado de Resultados, de manera mensual se identifican los rubros
de las principales variaciones, realizando el comparativo de saldos de la información financiera
formalizada del mes inmediato anterior contra las
cifras preliminares registradas en el Sistema de Información Financiera del mes, determinando los
incrementos y disminuciones de los saldos y analizando la procedencia de las variaciones.
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INFORMÁTICA

MAAGTICSI

Mejora Continua en la
Operación

La Dirección de Informática al corte de diciembre de
2019 ejecutó de manera consistente los procesos del
MAAGTICSI relacionados directamente con el Plan
Estratégico de Tecnología, obteniendo el siguiente
resultado en cuanto a sus indicadores:

La Institución se encuentra alineada a los procesos
en Materia de TIC y Seguridad de la Información señalados en el Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Tecnologías de Información y
Seguridad de la Información (MAAGTICSI). Los procesos del MAAGTICSI se agrupan en 3 grupos principales: “Gobernanza, Organización y Entrega”; y cada
uno de ellos contempla los siguientes procesos:

Governance
Strategic Planning Process (PE).
Budget and Procurement
Management Process (APCT).

Organization
Conﬁguration Management Process (ACNF).
Information Security Management
Process (ASI).

I. Planeación
Estratégica (PE)
Indicador. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los proyectos que integran la “Cartera
Ejecutiva de Proyectos de TIC”: 99.00%.
Durante el 2019 se han instrumentado 26 proyectos
de negocio, de los cuales 8 proyectos se implementaron a través de la contratación y administración
de proveedores externos de acuerdo a la normatividad vigente; 16 a través de desarrollos internos que
permitieron generar ahorros importantes a Nafin,
teniendo como beneficio el no generar una dependencia con un proveedor, es importante mencionar
que esta estrategia permite que el conocimiento y
la experiencia se queden en la Institución y reduce
el tiempo de respuesta para atender las necesidades de negocio, apoyando al crecimiento profesional del personal en estos proyectos.
Adicionalmente se implementaron 2 proyectos de
forma mixta a través de desarrollos internos y con
un proveedor externo.

II. Administración de
Proyectos (ADP)
Indicador. Porcentaje de cumplimiento en la ejecución que integra la “Cartera Operativa de Proyectos
de TIC”: 100%.

Delivery
Project Management Process (ADP).
Supplier Management Process (APRO).
Operation Management Process (AOP).
Operational Process of Information Security
Controls and ERISC (OPEC).
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El número de proyectos pertenecientes a la Cartera
Operativa de Proyectos de TIC es de 1 y el número de
proyectos terminados es de 1. El avance del resto de
indicadores del MAAGTICSI
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III. Administración
del Presupuesto y las
Contrataciones (APCT)
Indicador. Porcentaje de efectividad en
la elaboración de Estudios de Factibilidad: 88.89%.

ro de revisiones de avance y conclusión
programadas es de 34.

VII. Administración
de la Operación (AOP)
Indicador. Incidentes en el ambiente
operativo: 98.80%.

El número de estudios de factibilidad favorables es de 16 y el número de estudios
de factibilidad presentados a la Unidad
es de 18.

El número de Incidentes en la operación
resueltos es de 1,983 y el número de incidentes que se presentaron en el ambiente operativo es de 2,007.

IV. Administración
de Servicios (ADS)

VIII. Proceso de
operación de
los Controles de
Seguridad de la
Información y del
ERISC (OPEC)

Indicador. Mantenimiento actualizado
de la información de servicios: 100%.
El número de revisiones efectuadas es
de 4 y el número de evaluaciones del período es de 4.

V.Administración de la
Configuración (ACNF)
Indicador. Mantenimiento actualizado
del repositorio de configuraciones: 100%.

Indicador.
100%.

Controles implementados:

El número de controles implementados
es de 1 y el número de controles implementados en operación de acuerdo a su
definición es de 1.

El número de revisiones efectuadas al
repositorio de conf iguraciones es de 4
y el número de revisiones programadas al repositorio de conf iguraciones
es de 4.

VI. Administración de
Proveedores (APRO)
Indicador. Cumplimiento del proceso:
100%.
El número de revisiones de avance y conclusión ejecutadas es de 34 y el núme-
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A pesar del entorno de volatilidad y disminución de la actividad económica, la institución obtuvo
en el año 2019 un resultado neto de (2,272) MDP, equivalentes a una rentabilidad sobre el capital de
(6.1)% nominal. De esta forma, el capital contable alcanzó un saldo al cierre del año de 37,926 MDP,
lo que representó un crecimiento nominal de 6.7% respecto al saldo del año anterior. Cabe mencionar que en este año el Gobierno Federal realizó un aprovechamiento de recursos a la institución
por 7,697 MDP, por lo cual sin dicho aprovechamiento la utilidad neta habría sido de 5,425 MDP y la
rentabilidad sobre el capital de 14.3%.
Adicionalmente, la situación financiera del banco muestra sólidos indicadores, como los siguientes:

Indicador

Dic. 2018 Dic. 2019

Cartera vencida / cartera sector privado
Reservas / cartera vencida
Financiamiento otorgado a las MIPYMES / Financiamiento al S. Privado
Penetración Financiera (Cartera Sector Privado / PIB) 1/
Penetración Financiera (Cartera Sector Privado y Aport. de Capital/ PIB) 1/

0.31%
534.6%
72.4%
1.84%
2.16%

0.34%
554.05%
71.0%
1.70%
2.06%

1/ PIB de México para diciembre de 2019 está calculado con base en la estimación oportuna del PIB 2019 públicado

por el INEGI.

Dado el saldo obtenido de cartera de crédito y garantías con el sector privado, se estima
que a diciembre de 2019 se alcanzó un índice de Penetración Financiera de 1.70%,
superior al 0.00% obtenido en diciembre de 2018 (este índice mide el saldo del crédito
directo e impulsado por Nafin al sector privado, como porcentaje del Producto Interno
Asimismo, al considerar el saldo anterior más créditos contingentes, el saldo de la
cartera a través de FND y las aportaciones de capital del Fondo de Fondos, el Índice de
Penetración Financiera pasó de 2.06% en diciembre de 2018 a 0.00% en diciembre de
2019.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA
VENCIDA CON RIESGO
Al cierre de diciembre 2019, la cartera de crédito
registrada en el balance se ubicó en 225,950 MDP.
La cartera vencida con riesgo, al cierre de 2019 fue
de 731 MDP, concentrándose principalmente en los
portafolios de Programas de Crédito Directo de Actividad Empresarial con 488 MDP (67%) Intermediarios Financieros No Bancarios SOFOM con 228 MDP
(31%), y Exempleados por 15 MDP (2%).

78

COMPARACIÓN CON LA BANCA
El Índice de Cartera Vencida (ICV) de 0.32% alcanzado en diciembre de 2019, ubica a Nafin por debajo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada (Banjército), Banco Nacional de Comercio
Exterior (Bancomext) y Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras). La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) presenta el mayor ICV de la banca de desarrollo con 11.95% a junio de 2019, de acuerdo
a las últimas cifras publicadas por la Comisión Nacional Bancaria y de valores.
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Comparación con la Banca
INFORME DE RIESGOS

Cartera Vencida de la Banca

11.95%

3.27%

2.24% 1.98%

0.58% 0.33%

2.36% 2.31% 2.28% 2.25% 2.17% 2.05% 1.93% 1.96%

Por otro lado, la Institución se compara de manera
favorable contra el 2.24% de la Banca Comercial al
cierre de noviembre de 2019, así como con los principales Bancos Comerciales: Scotiabank, Santander,
BBVA, Banamex, Inbursa, Banorte y HSBC.

SHF

Los portafolios de Bancos Banjercito
y Modalidad “A”, IF Sector
Público y Organismos Descentralizados que inteBancomext
gran el 47% de la cartera total con riesgo, se mantienen sin cartera vencida. Banca Desarrollo

Banobras

En los últimos años, los niveles
Nafin de cartera vencida
no se han incrementado y se mantienen por debajo
Santander
del 0.5%; lo anterior, conforme a la continuidad de las
estrategias de planeación instrumentadas, entre
Scotiabank
las que destacan:

Banca Comercial

y

Mantenimiento y mejoras a los sistemas utilizados para la supervisión, seguimiento y recuperación de la cartera asignada.

Conforme a lo anterior, Nafin cuenta con un equipo
de ejecutivos especializados
en supervisión y segui11.95%
miento de cartera 3.27%
de crédito y garantías, así como en
cobranza extrajudicial, y herramientas institucionales
2.24%
para el seguimiento y control de cartera, que permi1.98%
tan vigilar el cumplimiento
de la normatividad por
0.58% Financieros y acreditados.
parte de los Intermediarios

0.33%
2.36%

BALANCE GENERAL

2.31%
2.28%
A diciembre de 2019
los activos de la institución as2.25%
cendieron a 567,786
MDP, los cuales se encuentran
financiados con pasivos
2.17% por 529,860 MDP que, a su
vez, se integran por 200,418 MDP de acreedores por
2.05%
reporto, 237,601 MDP de deuda interna y 71,823 MDP
1.93%
de deuda externa y otros pasivos.
1.96%

y

Emisión oportuna de BBVA
informes de supervisión y
seguimiento de la cartera
de primer y segundo
Banamex
piso, con el resultado de las visitas realizadas y
Inbursa
que incluyen alertas tempranas que favorecen
Banorte
la toma de decisiones.

y

Cobranza extrajudicial de manera inmediata y
directa, atendiendo propuestas de pago o reestructuras de crédito, en su caso, para autorización de los órganos facultados.

y

Aplicación de reservas preventivas y castigos
de créditos, conforme a la normatividad institucional autorizada por el Consejo Directivo.

Adicionalmente se tiene registrado en cuentas de
orden un saldo de Agente Financiero por 368,085
MDP, el cual tuvo un decremento de (12,261) MDP
en el año, equivalente a (3.2)%; asimismo, se alcanzó un saldo contingente de garantías por 85,463
MDP, observando un crecimiento de 6.9% respecto al saldo del año previo, debido al dinamismo y
aceptación del Programa de Garantías de Nafin.

y

Capacitación al personal responsable de las
funciones de supervisión, seguimiento y recuperación, con el fin de incrementar sus conocimientos y habilidades directamente relacionadas con las mismas.

El análisis de los Estados Financieros de Nacional Financiera para el periodo 2019 se reporta en el “Anexo
B.- Dictamen sobre los Estados Financieros Consolidados con Subsidiarias al 31 de diciembre de 2019”,
de este informe.

HSBC
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Las facultades del OIC se encuentran previstas en los artículos 98 y 99 del
Reglamento Interior de la SFP y fundamenta su actuación en el artículo
44 Bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito que, a partir de la reforma
financiera de 2014, establece el ámbito de acción para realizar el control,
evaluación y vigilancia de las disposiciones administrativas aplicables a la
banca de desarrollo.

Con base en los Lineamientos emitidos por la SFP, se elaboró el Plan Anual de Trabajo 2019 considerando
el tipo de nivel de acciones a cargo de los OIC y adicionalmente, en términos de la “Nota metodológica
número uno para integrar el programa de fiscalización” emitida por la Coordinación General de Órganos
de Vigilancia y Control” se consideró como criterio de selección, el enfoque de la capacidad de fiscalización
en los tres principales ejes:

Establecimiento
del control
interno en las
instituciones,
82

Programas
prioritarios de la
Presidencia de la
República,

Combate a la
corrupción.
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I. Auditoría Interna
En el periodo de enero a diciembre de 2019, mediante la estrategia definida para identificar, analizar y
evaluar, los riesgos inherentes o asociados a los procesos de Nafin, con el fin de mitigarlos, asegurando
el logro de metas y objetivos institucionales de manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia
y economía, dentro del marco de transparencia y
rendición de cuentas; se desarrollaron las acciones
de planeación, ejecución e informe de resultados de
ocho auditorías y 35 observaciones.

II. Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública
En cuanto a mejora de la gestión, se llevaron a cabo
acciones orientadas a diagnósticos de Problemas
Vinculados con la Gestión, la prevención de posibles
actos de corrupción en los procesos de la institución;
contrataciones públicas; Estudios de Factibilidad; el
desarrollo archivístico; el proceso de entrega-recep-

ción de la Administración Publica Federal; la Actualización del Marco Normativo Institucional a través
del Sistema de Administración de Normas Internas
(SANI); entre otros. Conforme a lo anterior, se contribuyó a mantener el sistema de control interno en la
institución, apoyando en la toma de decisiones para
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

III. Responsabilidades
Administrativas
Por otra parte, a fin de salvaguardar los principios que
rigen el servicio público e inhibir el incumplimiento
de obligaciones por parte de los servidores públicos,
y en pleno ejercicio de atribuciones, se substanciaron
procedimientos administrativos de responsabilidades y se impusieron las sanciones correspondientes a
los incumplimientos comprobados, de conformidad
con la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas y en estricto apego a los principios de
legalidad y debido proceso.

83

NACIONAL FINANCIERA

84

INFORME ANUAL 2019

10
ANEXO A

NACIONAL FINANCIERA
EN NÚMEROS

85

NACIONAL FINANCIERA

CUADRO 1

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., CIFRAS RELEVANTES
Millones de Pesos al Cierre del Año

Conceptos

Activos Totales 1/

Cartera de Agente Financiero
Cartera de Crédito de 1er. Piso
Cartera de Crédito de 2o. Piso
Cartera de Crédito Total
Inversión accionaria empresas
Inversión accionaria en inmobiliarias
Inversión accionaria bursátil

2014

2015

2016

2017

2018

2019

389,750

384,828

503,541

516,230

582,917

550,930

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

109
43,730
127,863
171,702

94
66,299
147,920
214,313

65
63,004
165,390
228,459

29
73,566
186,037
259,632

9
60,304
165,637
225,950

5,740
1,496
23

6,514
1,532
95

8,010
1,539
59

8,952
1,637
269

9,950
1,638
180

10,163
1,732
295

Deuda interna
Deuda externa
Reserva preventiva para riesgos crediticios

156,019
31,327
(3,665)

184,342
44,054
(3,999)

213,222
63,533
(4,464)

214,351
71,927
(4,511)

231,099
79,944
(3,971)

237,601
71,823
(4,047)

TOTAL PASIVO

376,342

371,062

488,365

497,638

562,050

529,860

22,942

24,096

26,710

31,444

35,554

37,926

1,325,455

1,403,376

1,544,545

1,725,173

2,099,988

1,727,276

56,359

64,414

53,520

235,458

260,974

191,074

1,648
14.6

1,254
13.6

1,321
13.3

1,502
14.5

2,439
14.5

-2,272
17.0

Capital contable
Inversión
accionaria permanente
Inversión
accionaria
Bienes en Fideicomiso o Mandato
Deudores por Aval y Otras Obligaciones Contingentes
Utilidad (Pérdida) Neta
Nivel de Capitalización (%)
1/ Consolidado Con Subsidiarias
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CUADRO 2
CAPTACIÓN EN MONEDA NACIONAL *
(Millones de Pesos)

Instrumento

Certificados Bursátiles
PG's Nafin
Nuevos Instrumentos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

28,425
111,837
140,262

40,000
87,587
127,587

50,524
108,970
159,494

56,698
79,575
136,274

59,491
149,163
208,654

64,765
146,266
211,031

7,153

41,153

7,153

5,153

5,153

10,523

524

8

1,129

1,505

1,637

323

147,935

168,747

167,775

142,932

215,444

221,876

Depósito a Plazo en Moneda Nacional
Depósitos Diversos
Total
* No incluye Intereses

Inversión
accionaria permanente
Inversión
accionaria

CUADRO 3
DEUDA EXTERNA TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE
(Millones de Dólares E.U.A.)

Conceptos

I. Deuda Directa

A. Certificados de Depósito (Londres)
B. Bono Verde
C. Bono Yenes
D. Organismos Multilaterales
E. Banca Privada, Eximbank's y Proveedores
Intereses Devengados
Total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2,123.90

2,550.20

3,076.30

3,652.30

4,059.60

3,801.00

1,258.60
-

1,139.50
500.00
-

1,387.40
500.00
-

2,066.70
500.00
222.00

2,274.80
500.00
227.80

1,779.30
500.00
230.10

68.20

6.30

4.50

3.30

1.50

0.50

797.10

904.40

1,184.40

860.30

1,055.50

1,291.10

1.20

3.80

4.90

5.70

8.50

6.40

2,125.10

2,554.00

3,081.20

3,658.00

4,068.10

3,807.30

Inversión
accionaria permanente
Inversión
accionaria
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ANEXO B

DICTAMEN SOBRE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
CONSOLIDADOS CON
SUBSIDIARIAS 31 AL DE
DICIEMBRE DE 2019
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ANEXO C

DIRECTORIO DE
OFICINAS REGIONALES
Y EN EL EXTERIOR
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DIRECCIÓN REGIONAL
CENTRO
Eduardo Gonzalo Herrera
Galicia
Insurgentes Sur No. 1971 Torre 4 Piso 11, Col.
Guadalupe Inn, Alcaldía
Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01020
Tel: 01(55) 5325-6132
Correo: egherrera@nafin.gob.mx

DIRECCIÓN REGIONAL
NORESTE
Jorge Villarreal Wood

DIRECCIÓN REGIONAL
OCCIDENTE
Martín Maisterra Vaca
Av. Rubén Dario 1109, Int. 5-A, Col. Providencia,
Guadalajara, Jal., C.P. 44620
Tel: 01(333) 648-5501 y 02
Correo: mmaisterra@nafin.gob.mx

DIRECCIÓN REGIONAL SUR
Adrián Plata Monroy
Calle 20 No. 235, oficina 714, Col. Altabrisa, Mérida,
Yuc., C.P. 97130
Tel: 01(999) 948-4878, 83 y 84
Correo: aplata@nafin.gob.mx

Abasolo 233, Esq. con Jiménez Sur, Col. Centro,
Torreón, Coa., C.P. 27000
Tel: 01(871) 454-1300
Correo: jvillarreal@nafin.gob.mx

DIRECCIÓN REGIONAL
NOROESTE
Fernando de la Rosa
Medina

SUCURSAL LONDRES
Martha Susana Berruecos
García Travesí
30th Floor, 122 Leadenhall St London EC3V 4AB
Tel: 00 44(0)20 3867 9776
Correo: sberruecos@nafin.co.uk

Blvd. Eusebio Kino No. 309 Torre Hermosillo 5° Piso,
Col. Country Club Hermosillo, Son., C.P. 83010
Tel: 01(662) 289-2301, 02 y 03
Correo: fdelarosa@nafin.gob.mx
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