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XIII. INFORME DE INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, 

FORESTAL Y PESQUERO 

Presentación 

Ley de Instituciones de Crédito 

Artículo 55 Bis 1. Las instituciones de banca de desarrollo y los fideicomisos públicos de fomento 
económico enviarán al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, y ésta a su vez al Congreso de la Unión, junto con los informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública y en los recesos de éste, a la Comisión 
Permanente, lo siguiente:  

Fracción I 

En el informe de enero a marzo de cada año, una exposición sobre los programas de crédito, de 
garantías, transferencias de subsidios y transferencias de recursos fiscales, así como aquellos 
gastos que pudieran ser objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales durante el 
ejercicio fiscal respectivo, sustentado en los hechos acontecidos en el ejercicio anterior con la 
mejor información disponible, indicando las políticas y criterios conforme a los cuales realizarán 
sus operaciones a fin de coadyuvar al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, así como un 
informe sobre su presupuesto de gasto corriente y de inversión, correspondiente al ejercicio en 
curso. En este Informe también deberá darse cuenta sobre las contingencias derivadas de 
garantías otorgadas por la institución de banca de desarrollo o fideicomiso público de fomento 
económico de que se trate y el Gobierno Federal, así como las contingencias laborales que pudieren 
enfrentar, al amparo de un estudio efectuado por una calificadora de prestigio, en el ejercicio 
anterior; asimismo, se deberán incluir indicadores que midan los servicios con los que atienden a 
los sectores que establece sus respectivas leyes orgánicas o contratos constitutivos, de acuerdo 
con los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Fracción II 

Dentro de los ciento veinte días siguientes al cierre de cada ejercicio, las instituciones de banca de 
desarrollo emitirán un informe anual sobre el cumplimiento de los programas anuales del citado 
ejercicio y en general, sobre el gasto corriente y de inversión, así como de las actividades de éstas 
en el transcurso de dicho ejercicio. Asimismo, se integrará a este informe el o los reportes 
elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que envíe a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, relativos a la situación financiera y del nivel de riesgo de cada una de las 
instituciones de banca de desarrollo. 
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I. INFORME QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO ECONÓMICO EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2017.  

Con el propósito de cumplir con su objetivo de banca de desarrollo, NAFIN continuará con una 
gestión orientada al impacto económico y social de los apoyos, manteniendo su sustentabilidad 
financiera de largo plazo, facilitando el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MIPyME´s), emprendedores y proyectos de inversión prioritarios, al financiamiento y otros 
servicios de desarrollo empresarial, así como contribuyendo a la formación de mercados 
financieros permitiendo impulsar la innovación, mejorar la productividad, la competitividad, la 
generación de empleos y el crecimiento regional, a través de la oferta de productos de los 
programas de crédito y garantías. 

El programa de otorgamiento de crédito propio asciende a 357,861 millones de pesos (mdp) y el 
de garantías a 279,102 mdp; por lo tanto, el otorgamiento total programado para 2017 es de 
636,963 mdp, de los cuales el 98.6 por ciento se destinará al sector privado y el restante, 1.4 por 
ciento al sector público. 

Dada la revolvencia en los recursos otorgados de corto plazo de la cartera de crédito, la 
recuperación de la misma para 2017 se proyecta en 316,666 mdp, de los cuales el 99.5 por ciento 
315,129 mdp corresponde al sector privado y el 0.5 por ciento al sector público 1,537 mdp. 

El financiamiento neto total para 2017 será positivo en 41,195 mdp. Este monto se integra de un 
financiamiento neto al sector privado de 33,616 mdp y al sector público de 7,579 mdp. 

El programa de garantías está enfocado en dar atención a los sectores, proyectos y empresas que 
normalmente no son apoyados por la banca comercial, así como en mejorar los términos y 
condiciones de los créditos otorgados. 
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NAFIN 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre

  Ejercido 
2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 311,074 357,861 11.7 
     Sector Público 5,700 9,117 55.3 
          Primer Piso 5,700 9,117 55.3 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 305,374 348,745 10.9 
          Primer Piso 18,774 21,358 10.4 
          Segundo Piso 286,601 327,387 10.9 
Recuperación de Cartera  276,586 316,666 11.2 
     Sector Público 159 1,537 **_/ 
          Primer Piso 159 1,537 **_/ 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 276,427 315,129 10.7 
          Primer Piso 7,743 10,360 29.9 
          Segundo Piso 268,684 304,769 10.1 
Financiamiento Neto  34,488 41,195 16.0 
     Sector Público 5,541 7,579 32.8 
          Primer Piso 5,541 7,579 32.8 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 28,947 33,616 12.7 
          Primer Piso 11,030 10,998 -3.2 
          Segundo Piso 17,917 22,618 22.6 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal 

 - 

Garantías Otorgadas*_/ 245,415 279,102 10.4 
Transferencias de recursos fiscales 800 0 n.a. 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores 
Público y Privado. 

**_/ Variación superior al 500% 
n.a. = No aplica 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

La operación de la Institución, responde a lo planteado para la banca de fomento en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 dentro de la meta nacional “México Próspero”. En ésta, 
se establecen objetivos y estrategias para democratizar el acceso al financiamiento de proyectos 
con potencial de crecimiento, así como esquemas para fortalecer a la Banca de Desarrollo, que le 
permitan ser una verdadera palanca del desarrollo nacional. 

NAFIN es un instrumento al servicio de la política económica del país, que dirige y realiza su 
actuación de fomento en el desarrollo integral del sector industrial y la promoción de la inversión 
en proyectos estratégicos y prioritarios para el país. Durante los últimos años llevó a cabo un 
importante proceso de transformación y consolidación que le permitió fortalecer su situación 
financiera e incrementar la canalización de recursos para la atención de un mayor número de 
MIPyME´s en el país, así como retomar sus funciones de atención al desarrollo de proyectos, 
principalmente de energías renovables. 

En el marco de los grandes ejes rectores planteados por el Gobierno Federal, NAFIN tiene el reto 
de seguir siendo una palanca de desarrollo económico al profundizar en las acciones que orienten 
y promuevan el crédito en mejores condiciones hacia prioridades productivas, que impulsen un 
impacto económico y social para el país, concentrando su atención en cuatro áreas: 
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1. El desarrollo del sector empresarial y emprendedor. 

2. El desarrollo de proyectos estratégicos y sustentables. 

3. El desarrollo de regiones y sectores prioritarios. 

4. El desarrollo de mercados financieros. 

Adicionalmente, se continuaron atendiendo los mandatos del Gobierno Federal a través de 
servicios fiduciarios y como agente financiero en la contratación de recursos del exterior. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Los indicadores para evaluar las acciones que se llevarán a cabo por parte de la Institución en el 
ejercicio 2017, son: 

a) De impacto en el desarrollo (anual) 

 Penetración financiera (cartera de crédito directa e inducida NAFIN al sector privado como 
porcentaje del PIB) 

 Empresas atendidas por primera vez por NAFIN 

 Adicionalidad del Programa de Garantías: 

- Inclusión financiera 

- Mejora en las condiciones de acceso al crédito 

b) De gestión y eficiencia (trimestral) 

 Otorgamiento de crédito 

 Saldos de crédito y garantías 

 Empresas atendidas 

 Cartera vencida 

 Utilidad neta y Rentabilidad 

 Capital contable e índice de capitalización 

NAFIN 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 

Porcentaje de Penetración Financiera (Cartera 
de crédito directa de NAFIN e inducida al sector 
privado como porcentaje del PIB) 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo a través de facilitar el acceso a 
servicios financieros en sectores estratégicos 
con financiamiento, capacitación y asistencia 
técnica. 

Medir el crédito directo e impulsado, otorgado 
por NAFIN como proporción del PIB. Se refiere 
a la variación en puntos porcentuales del 
crédito interno al sector privado. Al cierre de 
2017, el saldo de crédito y garantías al sector 
privado representará el 1.8 % del PIB. 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

Para el ejercicio de 2017, la SHCP autorizó a NAFIN un presupuesto de gasto corriente y de 
inversión por 1,729 mdp, superior en 25.4 por ciento real al ejercido en 2016, con la siguiente 
participación por capítulo de gasto: 

Servicios Personales. El monto autorizado por 1,011 mdp es superior en 10.1 por ciento real 
respecto al ejercido en 2016 por 892 mdp principalmente porque el programa de 2016 se redujo 
en más del 10.1 por ciento sobre lo requerido conforme a la estructura organizacional y por la 
incorporación de 35 plazas permanentes que se tenían como eventuales durante 2015 y 2016. 

Materiales y Suministros y Servicios Generales. El presupuesto por 715 mdp considera los recursos 
necesarios para mantener la infraestructura básica de la institución y que contribuirán al 
cumplimiento de objetivos, representando un incremento del 55.9 por ciento real respecto a 2016, 
el cual deriva principalmente por la presupuestación de recursos que realizan las áreas que 
administran los servicios institucionales , tales como: servicios informáticos, campaña publicitaria 
impresión de publicaciones, servicios integrales, asesorías y consultorías, así como contrataciones 
que se refieren a servicios  bajo demanda y de aquellas que ya se encuentran comprometidas en 
contratos plurianuales. 

NAFIN 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
  Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente 1,338 1,727 25.4 
     Servicios Personales 892 1,011 10.1 
     Materiales y Suministros 8 11 37.0 
     Servicios Generales 438 704 56.2 
Inversión Física 1 2 147.2 
     Bienes Muebles e Inmuebles 1 2 147.2 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,338 1,729 25.4 

** Variación superior al 500% 
 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2016, la cartera crediticia sujeta a calificación ascendió a 277,828 mdp y las 
estimaciones preventivas para riesgo crediticio a 5,639 mdp. Los pasivos avalados por el Gobierno 
Federal ascendieron a 63,432 mdp.  

Las garantías de crédito ascendieron a 63,536 mdp, correspondientes a garantías sin fondeo. Así 
mismo, las garantías bursátiles ascendieron a 72 mdp. 

Por lo anterior, el total de garantías, avales y seguros fue de 63,608 mdp, conforme a lo registrado 
en cuentas de orden del balance de la Institución. 
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NAFIN 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre 
Pasivos avalados por el Gobierno Federal 63,432 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 277,828 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 5,639 
Garantías de crédito 63,536 
     Con Fondeo 0 

Sector Público 0 
Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 63,536 
Sector Público 0 
Sector Privado 63,536 

Garantías bursátiles 72 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 63,608 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2016, las inversiones de la reserva para beneficios laborales al retiro ascendieron a 
16,983 mdp. 

De conformidad con las disposiciones de la CNBV, referente a que la valuación de las contingencias 
laborales deberá realizarse con base en un estudio actuarial en términos de la Norma de 
Información Financiera (NIF) D-3, se determinaron los pasivos laborales contingentes de la 
institución por 16,888 mdp. 

NAFIN 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 16,983 

 Pensiones 6,931 

 Primas de antigüedad 28 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 10,024 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 11,617 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 16,888 

 Pensiones 6,911 

 Primas de antigüedad 28 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 9,949 
Provisiones para obligaciones diversas 125 

 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (BANCOMEXT) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.   

 PROGRAMA 2017. 

Los productos que BANCOMEXT promueve y ofrece al sector privado en primer piso son: crédito 
directo, factoraje internacional de exportación e importación, financiamiento de inventarios, 
servicio y financiamiento de cartas de crédito, avales y garantías; en segundo piso a través de 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios; descuento, garantías (automática, selectiva, 
de autopartes, comprador) y servicio de cartas de crédito con bancos en el extranjero. Los 
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productos que se promueven al sector público son: crédito directo, financiamiento corporativo y 
cartas de crédito.   

La disminución del programa original 2017 respecto del ejercido en 2016 en el otorgamiento de 
crédito por 19,999 mdp, se explica en esencia por la baja colocación de crédito al sector público, 
en cumplimiento con las estrategias institucionales y por una disminución de 10,309 mdp en el 
otorgamiento de crédito directo al sector privado de primer piso, es decir, una disminución del 11.0 
por ciento real, lo que se compensa con el incremento en el otorgamiento de crédito de segundo 
piso del mismo sector. Por otra parte, en la recuperación de cartera también se muestra una 
disminución de 30,013 mdp en el mismo periodo, y la mayor variación se muestra en el primer piso 
del sector privado, por 33,641 mdp.  

Con un financiamiento neto de 21,657 mdp, el saldo de la cartera total de la Institución al cierre 
de 2016, creció en un 23.6 por ciento; esto es, pasó de 189,687 mdp a 234,504 mdp. Para 2017, 
la cifra estimada de cartera total es de 263,686 mdp; lo anterior significa un 12.4 por ciento real 
de crecimiento respecto de 2016, con un financiamiento neto de 31,671 mdp. La diferencia en el 
financiamiento se debe a que durante 2016 el tipo cambio promedio fue de 18.7193 pesos por 
dólar y el de cierre de 2016 fue de 20.6194 pesos por dólar y para la elaboración del programa 
original de 2017 el tipo de cambio estimado fue de 18.20 pesos por dólar. 

BANCOMEXT 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 164,460 144,461 -14.7 
     Sector Público 10,899 0 -100.0 
          Primer Piso 10,899 0 -100.0 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 153,561 144,461 -8.7 
          Primer Piso 123,132 112,823 -11.0 
          Segundo Piso 30,430 31,639 0.9 
Recuperación de Cartera  142,803 112,790 -23.3 
     Sector Público 3,706 3,512 -8.0 
          Primer Piso 3,646 3,493 -7.0 
          Segundo Piso 59 20 -68.1 
     Sector Privado 139,098 109,278 -23.7 
          Primer Piso 114,597 80,956 -31.4 
          Segundo Piso 24,500 28,322 12.2 
Financiamiento Neto  21,657 31,671 42.0 
     Sector Público 7,193 -3,512 -147.4 
          Primer Piso 7,253 -3,493 -146.8 
          Segundo Piso -59 -20 68.1 
     Sector Privado 14,464 35,183 136.2 
          Primer Piso 8,534 31,866 262.5 
          Segundo Piso 5,929 3,316 -45.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 30,853 26,553 -16.4 
Transferencias de recursos fiscales 1,700 0 -100.0 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado.

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

En total congruencia con el PND 2012-2018 y el PRONAFIDE 2013-2015, el Programa 
Institucional 2013-2018, BANCOMEXT es una herramienta de política económica fundamental 
que coadyuva a la estrategia nacional para llevar a México a su máximo potencial, mediante la 
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cobertura de las necesidades financieras de los sectores altamente exportadores y generadores 
de divisas que no son cubiertas por la banca comercial. 

Con este enfoque, BANCOMEXT estableció 5 objetivos y 5 estrategias orientados a aumentar las 
exportaciones y la generación de divisas, incrementar la productividad de las empresas y su 
modernización, promover a las empresas mexicanas en su internacionalización, aumentar el valor 
agregado nacional de las exportaciones impulsando el acceso de las PyMES al financiamiento e 
impulsar la inversión extranjera en México. 

En este sentido, en 2017 BANCOMEXT promoverá el financiamiento a empresas que participan 
en el comercio exterior y generación de divisas con la finalidad de potenciar su capacidad 
exportadora, crear y mantener empleos, desarrollar la cadena de valor del país e impulsar a que 
México alcance su máximo potencial.  

Por lo anterior, la institución mantiene una estrategia sectorial especializada que le permite dar 
continuidad a la penetración financiera en sectores estratégicos mediante la oferta de crédito 
complementaria a la banca privada, con estructuras distintas y en atención de necesidades 
financieras diversas. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

De acuerdo con la “Matriz de Indicadores para Resultados” (MIR) los programas prioritarios de 
BANCOMEXT que se relacionan con la atención de su población objetivo son el F007 “Operación 
de financiamiento para la exportación” y el F008 “Servicios financieros complementarios”. En 
ambos programas el objetivo es “Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso 
a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado”. 

Las metas por programa reportadas por la Institución se describen a continuación: 

BANCOMEXT 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 
F-007 

Indicador Objetivo Meta 

Mantener el porcentaje de participación de 
financiamiento al sector privado de 
BANCOMEXT respecto del crédito del sector 
privado de la banca de desarrollo 
 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado mediante la 
oferta y canalización de productos y servicios a 
precios competitivos para el comercio exterior, con 
un mayor impulso hacia las pequeñas y medianas 
empresas, la ampliación de la red de intermediarios 
financieros y la atención de las solicitudes de 
crédito recibidas. 

14.54% (258,834.34 mdp respecto del total 
de la Banca de Desarrollo por 1,779,835 

mdp) 

Monto de financiamiento otorgado 
(colocación) a empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de divisas 

Empresas exportadoras, importadoras en la cadena 
de comercio exterior mexicano y/o las 
generadoras de divisas que reciben apoyo 
financiero 

100% (9,159.8 mdd respecto de 9,159.8 
mdd) 

Colocación de apoyos financieros  de primer 
piso 

Apoyos financieros de primer piso incrementados 100% (6,920.6 mdd respecto  

6,920.6 mdd) 

Colocación de apoyos financieros de segundo 
piso 

Apoyos financieros de segundo piso  
incrementados 

100% (2,239.2 mdd respecto  

2,239.2 mdd) 

Porcentaje de atención a  empresas 
beneficiadas 

Crecimiento de empresas beneficiadas atendidas 3.06% (505 empresas respecto de 490 
empresas) 

Porcentaje de atención a intermediarios Mantener el número de intermediarios atendidos 100% (54 intermediarios respecto de 54 
intermediarios 
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BANCOMEXT 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 
F-007 

Indicador Objetivo Meta 

Medición porcentual de solicitudes de apoyos 
financieros liberadas de primer piso 

Atención de solicitudes  de apoyos financieros 
liberadas de primer piso 

100% (75 solicitudes liberadas respecto de 
75 solicitudes estimadas) 

Medición porcentual de solicitudes de apoyos 
financieros liberadas  de segundo piso 

Atención de solicitudes  de apoyos financieros 
liberadas de segundo piso 

100%(27 solicitudes liberadas respecto de 
27 solicitudes estimadas) 

Medición porcentual de recursos captados y 
recuperados  

La institución cuenta con recursos financieros para 
atender el otorgamiento de crédito 

100% (217,200.5 mdp respecto de 
217,200.5 mdp) 

 

BANCOMEXT 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2017 
F-008 

Indicador Objetivo Meta 

Porcentaje de cobertura de los recursos para el 
financiamiento de las empresas exportadoras, 
importadoras y/o generadoras de divisas 

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una 
mayor participación del sector privado mediante la 
incursión en los mercados financieros 
internacionales, logrando mejores condiciones de 
contratación de deuda que puedan ser transferidas 
a las empresas exportadoras y/o generadoras de 
divisas 

100%  
(144,461.5 mdp respecto de 144,461.5 

mdp) 

Porcentaje de atención de solicitudes de 
recursos para el financiamiento de la colocación 
de crédito de primer piso 

Empresas exportadoras y/o generadoras de 
divisas reciben recursos financieros 
oportunamente 

100%  
(58,603 solicitudes atendidas, respecto de 

58,603 solicitudes recibidas) 
Porcentaje de atención de solicitudes de 
recursos para el financiamiento de la colocación 
de crédito de segundo piso 

Empresas exportadoras y/o generadoras de 
divisas reciben recursos financieros 
oportunamente 

100% 
 (12,863 solicitudes atendidas, respecto de 

12,863 solicitudes recibidas) 
Contratación de deuda externa Recursos externos captados 100%  

(79,638.8 mdp respecto de 79,638.8 mdp) 
Actualización de la programación de recursos Formulación de la programación de los recursos 4 actualizaciones de cuatro actualizaciones 

programadas 
Autorización del límite de endeudamiento neto 
externo 

Obtención de autorización del techo de 
endeudamiento neto 

100%  
(1 autorización respecto de una 

autorización programada) 
Porcentaje de autorizaciones para contratar 
nueva deuda externa 

Gestión de la autorización con las instancias 
fiscalizadoras para nuevas contrataciones de 
deuda externa 

100%  
(34 autorizaciones respecto de 34 

autorizaciones programadas) 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

Servicios Personales: Se considera la totalidad de la plantilla autorizada de 554 plazas 
permanentes más 17 plazas eventuales, estás últimas en el mes de enero de 2017 se llevó a cabo 
su regularización, de manera que se consideran 571 en total plazas; política salarial del 2.7 por 
ciento para todo el personal, inflación del 3.0 por ciento para prestaciones distintas a sueldos; 

Materiales y Suministros: Registra un  incremento real del 54.9 por ciento en relación con lo 
ejercido en 2016,  que se debe a una mayor estimación principalmente en combustibles, 
lubricantes y aditivos, seguido de alimentos y utensilios así como los materiales de administración, 
emisión de documentos y artículos oficiales. 

Servicios Generales: Con un incremento del 56.36 por ciento real, respecto al ejercido en 2016, 
Incluyen proyectos diferidos y nuevos desarrollo en materia de Tecnologías de Información y 
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Comunicaciones (TIC) para atender requerimientos de las áreas de negocio de la Institución, 
requerimientos para atender compromisos contractuales de carácter plurianual, necesidades 
presupuestales de partidas cuyo ejercicio está determinado en cuotas autorizadas, crecimiento en 
comisiones oficiales para atender los programas de colocación de las áreas de negocios; la 
estrategia de publicidad y comunicación social, así como los recursos para atender requerimientos 
obligatorios por servicios legales y en materia de auditorías de instancias fiscalizadoras. 

BANCOMEXT 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
  Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente 935 1,276 32.4 
     Servicios Personales 564 677 16.5 
     Materiales y Suministros 3 5 54.9 
    Servicios Generales 368 594 56.6 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 935 1,276 32.4 

**_/ Variación superior al 500% 
 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

En el período enero-diciembre de 2016, los pasivos avalados por el Gobierno Federal ascendieron 
a 210,715 mdp. Por lo que respecta a la cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo se registró 
un monto de 192,913 mdp, la estimación preventiva para riegos crediticios ascendió a 3,730 mdp, 
las garantías de crédito sin fondeo del sector público ascendieron a 11,081 mdp, las otras 
garantías 21,255 mdp y los avales a 1,130 mdp, con lo que se registró un total de garantías, avales 
y seguros de 33,466 mdp. 

BANCOMEXT 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 210,715 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 192,913 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 3,730 
Garantías de crédito 11,081 
     Con Fondeo 0 

Sector Público 0 
Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 11,081 
Sector Público 0 
Sector Privado 11,081 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 21,255 
Avales 1,130 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 33,466 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

BANCOMEXT tiene establecidos planes para el pago de pensiones, primas de antigüedad y 
beneficios posteriores al retiro para su personal, adicionales a lo establecido en la Ley. El pasivo 
relativo y el costo anual de los beneficios posteriores al retiro son calculados por un actuario 
independiente conforme a las bases definidas en los planes, las Disposiciones de la CNBV y de la 
NIF D-3 del CINIF. 

La Institución tiene un plan de contribución definida para los trabajadores de nuevo ingreso que al 
llegar a los 60 años de edad y 30 de servicio, tendrán derecho a una pensión vitalicia de retiro, que 
corresponderá al fondo total acumulado de su cuenta individual. 

Al cierre de 2016, las contingencias laborales registraron 14,401 mdp en el rubro de Otros Activos 
de Largo Plazo (Activos del Plan), los cuales están integrados por pensiones con 7,366 mdp, primas 
de antigüedad con 15 mdp y gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) con 7,020 
mdp. En lo que respecta a Otras Cuentas por Pagar (Reservas), se registraron 14,455 mdp, que 
incluyeron provisiones para obligaciones laborales al retiro con 14,009 mdp y provisiones para 
obligaciones diversas con 446 mdp. 

BANCOMEXT 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 14,401 

 Pensiones 7,366 

 Primas de antigüedad 15 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 7,020 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 

Otras cuentas por pagar 14,455 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 14,009 

 Pensiones 7,083 

 Primas de antigüedad 13 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 6,913 
Provisiones para obligaciones diversas 446 

 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.  

PROGRAMA 2017. 

En congruencia con el objetivo de ampliar el crédito directo e inducido para promover el 
financiamiento de proyectos de infraestructura y propiciar el fortalecimiento financiero e 
institucional de entidades federativas municipios y sus organismos, BANOBRAS canalizará en 
2017, 62,039 mdp a proyectos mediante el otorgamiento de crédito directo o por cuenta propia. 

El monto del crédito se destinará por sector de la siguiente forma: a nivel multisectorial un 47.0 
por ciento; seguridad y justicia (incluye Sector Público Federal) 20.3 por ciento; proyectos de 
infraestructura carretera 11.5 por ciento; infraestructura vial y servicio público 9.0 por ciento; a 
energía eléctrica 8.8 por ciento; agua potable 1.6 por ciento, y a diversos sectores el 1.8 por ciento.  

A nivel de cliente - proyecto, el importe del crédito a otorgar se canalizará de la siguiente manera:  

Al sector privado se tiene programado apoyar con créditos hasta por un monto de 20,632 mdp, 
de los cuales a infraestructura carretera corresponden 7,115 mdp destacando la autopista Urbana 
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Siervo de la Nación por 914 mdp y la autopsita Mitla - Tehuantepec por 909 mdp; para proyectos 
de energía eléctrica se programaron recursos por 5,262 mdp de los cuales 967 mdp corresponden 
al Gasoducto La Laguna - Aguascalientes y 813 mdp al proyecto Generación de Energía Bordo 
Poniente; a líneas globales de crédito con instituciones de banca múltiple se destinaron 6,035 mdp;   
y 2,220 mdp están distribuidos a diversos sectores tales como salud, infraestructura vial, entre 
otros. 

Para proyectos de las entidades y  municipios se destinarán 29,227 mdp donde destacan los 
siguientes: 19,583 mdp que se otorgarán a líneas de crédito globales; 4,878 mdp se destinarán a 
Transporte Urbano y Urbanización; 2,845 mdp se otorgarán bajo el amparo del Fondo de 
Aportación a la Infraestructura Social y Municipal (FAIS); 446 mdp para el Fondo de 
Reconstrucción (FONREC); 425 mdp para el Sistema de Justicia Penal: 361 mdp para proyectos 
de Agua Potable y Alcantarillado; 356 mdp están destinados a otros proyectos en diversos 
sectores de atención y los restantes 333 mdp al refinanciamiento de cartera que se encuentra en 
cetes especiales. 

Adicionalmente se tiene contemplado apoyar proyectos del sector público federal por un monto 
de 12,180 mdp. 

Con relación al cierre del ejercicio 2016, el programa de otorgamiento de crédito 2017 presenta 
un incremento de 1,600 mdp, que obedece a que la Institución está dando mayor orientación hacia 
el crédito inducido. 

El programa de crédito y garantías para 2017 y el ejercido 2016, se constituyen como sigue: 

BANOBRAS 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 60,439 62,039 -0.3 
     Sector Público 18,199 12,180 -35.0 
          Primer Piso 18,199 12,180 -35.0 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 42,241 49,859 14.6 
          Primer Piso 42,241 49,859 14.6 
          Segundo Piso 0 0 - 
Recuperación de Cartera  26,360 30,215 11.3 
     Sector Público 6,060 12,180 95.1 
          Primer Piso 6,060 12,180 95.1 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 20,300 18,035 -13.7 
          Primer Piso 20,300 18,035 -13.7 
          Segundo Piso 0 0 - 
Financiamiento Neto  34,079 31,824 -9.3 
     Sector Público 12,139 0 -100.0 
          Primer Piso 12,139 0 -100.0 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 21,940 31,824 40.8 
          Primer Piso 21,940 31,824 40.8 
          Segundo Piso 0 0 - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federa 
Garantías Otorgadas*_/ 23,496 36,270 49.9 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público 

y privado. 
**_/ Variación superior al 500% 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

En congruencia con el PND 2013-2018 y el PRONAFIDE 2013-2018, se analizaron las prioridades 
a las que se alineará la Institución. 

Desde 2013 la actividad de BANOBRAS se ha fundamentado en el objetivo IV. “México Próspero” 
entendiendo que el desarrollo de la infraestructura es pieza clave para incrementar la 
competitividad del país, el cual se alinea con el objetivo 4.2. Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento; Por su parte, respecto al PRONAFIDE 
su actuación se basa en el objetivo 6: Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado. Ambos señalan que el objetivo de la banca de desarrollo debe ser ampliar el crédito, con 
especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la infraestructura. 

En cuanto al PND, BANOBRAS alinea sus objetivos a las siguientes estrategias: 

4.2.4 Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca de desarrollo, 
a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de los 
mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como la 
infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la creación de 
patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado sin 
desplazarlo. 

4.2.5 Promover la participación del sector privado en el desarrollo de infraestructura, articulando 
la participación de los gobiernos estatales y municipales para impulsar proyectos de alto beneficio 
social, que contribuyan a incrementar la cobertura y calidad de la infraestructura necesaria para 
elevar la productividad de la economía. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

De los indicadores que reportará BANOBRAS durante 2017 para contribuir a las estrategias 
mencionadas y en cumplimiento a las metas de desempeño, se destacan las siguientes: 

- Otorgamiento de crédito a estados y municipios: este indicador tiene como alcance ampliar 
la cobertura de financiamiento a estados y municipios, destacando el programa BANOBRAS 
FAIS para apoyar a los municipios con mayor grado de marginación. 

- Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura: tiene como alcance financiar 
proyectos de infraestructura, promoviendo la participación del sector privado, 
principalmente para proyectos carreteros y de energía, incentivando el desarrollo del país. 

BANOBRAS 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta 

Otorgamiento de crédito a estados y 
municipios 

Incrementar la colocación crediticia, fortalecer la gestión 
pública y aumentar el desarrollo de obras de infraestructura 
y servicios públicos 

29,227 mdp 

Otorgamiento de crédito a proyectos 
de infraestructura 

Promover la participación del sector privado en el desarrollo 
de infraestructura 

38,812 mdp 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

Para el ejercicio fiscal 2017 se tiene autorizado un gasto programable por 2,263 mdp de los cuales 
2,254 mdp corresponden a gasto corriente y 9 mdp corresponden a gasto de inversión. Con este 
presupuesto, BANOBRAS hará frente a sus requerimientos de operación, con apego a los criterios 
de ahorro y disciplina presupuestal. 

Dentro del gasto corriente, el 41.8 por ciento corresponde al rubro de Servicios Personales por 
943 mdp y el restante 58.2 por ciento al gasto de operación por 1,300 mdp para Servicios 
Generales y 11 mdp para Materiales y Suministros. 

Servicios Personales: la Institución cubrirá todas las obligaciones contractuales que tiene con el 
personal que ocupará las plazas que tiene autorizadas. El menor ejercicio presupuestario de este 
capítulo durante el año 2016 (incluyendo la reestructura organizacional) se originó principalmente 
por los ahorros obtenidos durante el ejercicio por el menor número de plazas ocupadas con 
respecto con las autorizadas. 

Gasto de Operación: Que se integra por los gasto de Materiales y Suministros y Servicios 
Generales, permitirán a la Institución ampliar y modernizar su infraestructura de cómputo y sus 
sistemas operativos y administrativos, con el propósito de mejorar y hacer más eficiente el servicio 
que se presta a los clientes. 

BANOBRAS 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
 Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente 1,686 2,254 29.8 
Servicios Personales 850 943 7.8 
Materiales y Suministros 8 11 28.5 
Servicios Generales 828 1300 52.5 
Inversión Física 11 9 -18.2 
Bienes Muebles e Inmuebles 11 9 -18.2 
Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,697 2,263 29.5 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Los pasivos avalados incluyen aquellos que cuentan con la garantía específica del Gobierno Federal 
o que están amparados por ministerio de Ley, es decir, la captación tradicional y los préstamos 
interbancarios y de otros organismos. 

El universo de la cartera calificable se integra por cartera de crédito, garantías financieras con 
carácter irrevocable, cartas de crédito y líneas de crédito contingentes. 

La calificación de la cartera de crédito se realizó en apego a lo establecido en las Reglas para la 
calificación de la cartera crediticia de las sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca 
de desarrollo, emitidas por la SHCP, y en apego a las Disposiciones de Carácter General Aplicables 
a las Instituciones de Crédito, publicadas por la CNBV el 2 de diciembre de 2005 y modificadas 
mediante diversas resoluciones. 
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BANOBRAS 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 369,495 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 458,742 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 9,113 
Garantías de crédito 31,303 
     Con Fondeo 0 

Sector Público 0 
Sector Privado 0 

     Sin Fondeo 31,303 
Sector Público 0 
Sector Privado 31,303 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías (1) 1,435 
Avales 3,196 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 35,934 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de BANOBRAS, se derivan 
obligaciones para la Institución que son calculadas anualmente por un asesor actuarial 
independiente. 

Al cierre de diciembre de 2016, se ha reconocido en los resultados de la Institución el costo laboral 
de las reservas para pensiones del personal, de primas de antigüedad, de otros beneficios 
posteriores al retiro y de remuneraciones al término de la relación laboral, determinados en el 
cálculo actuarial, efectuando aportaciones al fideicomiso correspondiente, bajo el método de 
prima nivelada. 

La integración e inversión que tiene en la actualidad el Fondo de Pensiones y Primas de Antigüedad 
de los trabajadores del banco representa el patrimonio que garantiza que BANOBRAS cumplirá 
con sus compromisos laborales. 

BANOBRAS 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 20,049 

 Pensiones 12,093 

 Primas de antigüedad 22 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 7,918 

 Fallecimiento (otros beneficios posteriores al retiro) 16 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas   
Otras cuentas por pagar  

Provisiones para obligaciones laborales al retiro 13,889 

 Pensiones 9,043 

 Primas de antigüedad 16 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 4,779 

 Indemnizaciones (otros beneficios posteriores al retiro) 33 

 Fallecimiento (otros beneficios posteriores al retiro) 18 
Provisiones para obligaciones diversas   
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BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC (BANSEFI) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.  

PROGRAMA 2017. 

A partir de la Reforma Financiera de 2014, BANSEFI amplió los alcances y oferta de sus servicios 
financieros formales a través de esquemas de crédito de primer y segundo piso. La meta de 
colocación de crédito para 2017 es de 6,272 mdp, conforme a lo siguiente: 

 5,028 mdp a través de crédito de primer piso, que incluye el otorgamiento de un crédito 
de 910 mdp a los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).  

 1,245 mdp a través de crédito de segundo piso.   

Para cumplir con los objetivos de los programas de crédito y garantías, se efectuará lo siguiente: 

a) Crédito de Primer Piso. 

• Programa de Refinanciamiento a Trabajadores al Servicio de la Educación (REFIN). A pesar 
de que en el ejercicio 2015 se suspendió la originación de créditos relativos a este 
programa, se continuará con la ejecución del Plan de Remediación de cartera vencida. La 
operación del Plan de Remediación para el ejercicio de 2017 consiste en lo siguiente: 

o El fortalecimiento de las gestiones de recuperación de cartera a través de la operación 
del nuevo despacho de cobranza contratado para dichos efectos y;  

o La reestructuración de los créditos vencidos como consecuencia de retrasos en los 
procesos de instalación de créditos refinanciados. 

• Programa Integral de Inclusión Financiera (PROIIF).  Este programa se orienta a la colocación 
de créditos entre las beneficiarias del programa Prospera. 

b) Crédito de Segundo Piso. 

Mediante el crédito de segundo piso, la Institución provee soluciones financieras formales y 
seguras a intermediarios financieros y fideicomisos, atendiendo además de las sociedades 
pertenecientes al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo (Sociedades Financieras 
Populares - SOFIPOS, Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo - SOCAPS), a Sociedades 
Financieras de Objeto Múltiple (SOFOMES), Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Bancos, 
Uniones de Crédito y Fideicomisos.  

Es importante señalar que, como complemento a la operación del ejercicio 2016, durante el 
2017 se otorgarán créditos de segundo piso a sociedades financieras de objeto múltiple. 

c) Programa de Garantía de Primeras Pérdidas. 

El Piloto del Programa de Garantía de Primeras Pérdidas (Piloto) se enfocó a Sociedades 
Financieras Populares (SOFIPOS) y a Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo 
(SOCAPS), que otorgan financiamiento para créditos productivos, los cuales han sido 
garantizados con recursos del “Fondo Mutual Sectorial” del Sistema Nacional de Garantías del 
Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) que están radicados en el fideicomiso de 
administración de garantías número 8013-9, administrado por NAFIN y consiste en otorgar 
una garantía de primera pérdida de portafolio con fondos del INADEM, que permita a las 
SOFIPOS y SOCAPS incursionar en sectores de la población que no cuentan con suficientes 
garantías reales, que les permita atender a más clientes de los sectores que actualmente 
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atienden o bien incursionar en sectores vulnerables considerados más riesgosos, lo anterior, 
con un manejo más eficiente de su capital. 

En el PEF 2017 se autorizaron 685 mdp de transferencias y subsidios, lo que representa un 
decremento del 16.5 por ciento en comparación con los 796 mdp ejercidos en 2016. 

Del total de recursos asignados en 2017 para transferencias y subsidios, 177 mdp corresponden 
a subsidios y 508 mdp para transferencias. 

BANSEFI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre

  Ejercido
2016 

Autorizado 
2017 

Var. % 
real 

Otorgamiento de Crédito 1,216 6,272 400.7 
     Sector Público 0 910 - 
          Primer Piso 0 910 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,216 5,362 328.1 
          Primer Piso 352 4,118 **_/ 
          Segundo Piso 864 1,245 39.9 
Recuperación de Cartera  1,566 2,729 69.2 
     Sector Público 144 144 -2.9 
          Primer Piso 144 144 -2.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,422 2,585 76.5 
          Primer Piso 783 2,028 151.6 
          Segundo Piso 640 557 -15.5 
Financiamiento Neto  -350 3,544 **_/ 
     Sector Público -144 766 **_/ 
          Primer Piso -144 766 **_/ 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -206 2,778 **_/ 
          Primer Piso -430 2,089 **_/ 
          Segundo Piso 224 688 197.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del 
Gobierno Federal 

   

Garantías Otorgadas* 134 0 -100.0 
Transferencias de recursos fiscales 563 508 -12.4 
Transferencias de subsidios 233 177 -26.2 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores 

Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

BANSEFI participa en la contribución al objetivo nacional de “Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, de la cuarta meta nacional “México 
Próspero”. En ese sentido, las estrategias contenidas en el PND 2013-2018, a las que busca 
contribuir BANSEFI, son las siguientes: 

 Estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de 
personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población actualmente 
excluidos;  

 Estrategia 4.2.4. Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios financieros, a través de la banca 
de desarrollo, a actores económicos en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para 
disponer de los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional, 
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como la infraestructura, las pequeñas y medianas empresas, además de la innovación y la 
creación de patentes, completando mercados y fomentando la participación del sector privado, 
sin desplazarlo. 

A fin de contar con una base conceptual para el desarrollo de los objetivos estratégicos, plasmados 
en el Programa Institucional de BANSEFI 2014-2018, el Banco identificó sus cinco objetivos 
sustantivos, alineados a los objetivos del PND y del PRONAFIDE 2013-2018, los cuales permitirán 
guiar el camino a seguir de la Institución, así como dar cumplimiento a su nuevo mandato: 

I. Conformar una oferta integral de productos y servicios financieros enfocada a las 
necesidades de la población subatendida. 

II. Contribuir al fortalecimiento y expansión del Sector de Ahorro y Crédito Popular como 
aliado promotor de la inclusión financiera. 

III. Consolidar y eficientar la distribución de programas sociales con perspectiva de inclusión 
financiera. 

IV. Incrementar el acceso y uso de servicios financieros (articulación de redes y uso intensivo 
de tecnología) 

V. Constituirse como el principal instrumento de otros aspectos de la política de inclusión 
financiera en México. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

A continuación se presentan los indicadores más representativos de los programas 
presupuestarios de BANSEFI para el ejercicio 2017: 

BANSEFI 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2016 

Indicador Objetivo Meta 

Porcentaje de población atendida por el 
Sector de Ahorro  y Crédito Popular y 
Cooperativo y BANSEFI 

La población excluida financieramente tiene acceso y utiliza 
productos y servicios financieros formales 

43.43% 

Porcentaje de Sociedades del Sector de 
Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 
(SACPyC) apoyadas respecto de las 
Sociedades objetivo del programa 

Las Sociedades del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo atendidas por el programa ofrecen productos 
y servicios financieros a la población en localidades de 
menos de 50 mil habitantes 

94.5% 

Porcentaje de la población adulta que 
utiliza los productos de ahorro que  habitan 
en los municipios atendidos por BANSEFI 

Población adulta que utiliza los productos y servicios 
financieros formales ofrecidos por BANSEFI 

20.89% 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

El gasto corriente presenta un monto programado para 2017 de 3,383 mdp, lo que representa un 
incremento real del 40.7 por ciento con respecto a los 2,334 mdp ejercidos en 2016. Lo anterior 
se explica principalmente por una mayor asignación en el rubro de Servicios Generales para 2017, 
en especial en el gasto financiado con recursos fiscales. Es importante mencionar que las 
asignaciones autorizadas de 2017 deben adecuarse ya que la asignación original se integró 
mediante la metodología base cero y no permite hacer frente a las necesidades de la Institución.   

El monto de inversión física para 2017 presenta un monto de 1 mdp con respecto a los 315 
ejercidos en 2016, lo que representa una reducción del 100.0 por ciento. Como ya se señaló, la 
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asignación de 2017 se ajustará para que permita atender los compromisos adquiridos por 
BANSEFI. 

Lo anterior se resume de la siguiente manera: 

BANSEFI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
  Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente 2,334 3,383 40.7 
     Servicios Personales 518 712 33.4 
     Materiales y Suministros 18 36 99.0 
    Servicios Generales 1,799 2,635 42.2 
Inversión Física 315 1 -99.8 
     Bienes Muebles e Inmuebles 315 0 -100.0 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 1 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,650 3,384 24.0 
**_/ Variación superior al 500% 
No se incluyen los rubros de Otros Gastos de corriente ni Subsidios 

 

5. CONTINGENCIAS DERIVADAS DE LAS GARANTÍAS OTORGADAS 

Los pasivos avalados por el Gobierno Federal corresponden a la captación de ahorro que la 
Institución efectúa mediante sus instrumentos de ahorro tradicionales y por sus actividades como 
depositaria ante las autoridades administrativas y judiciales. 

BANSEFI 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 21,051 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 2,165 
Estimación preventiva para riesgos crediticios -172 
Garantías de crédito 28 
     Con Fondeo 0 

Sector Público 0 
Sector Privado 0 

     Sin Fondeo1_/ 28 
Sector Público 0 
Sector Privado 28 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 703 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 731 
1_/ Este importe corresponde al saldo garantizado de los créditos colocados con intermediarios financieros. 

Correspondientes a los $40 mdp otorgados por el INADEM del "Programa de garantía de Primera Pérdida de 
Portafolio para Créditos de Segundo Piso. 
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6. CONTINGENCIAS LABORALES 

De conformidad con las disposiciones de la CNBV, se realizó la valuación de las contingencias 
laborales con base en un estudio actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) 
D-3. 

BANSEFI 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 54 

 Pensiones 51 

 Primas de antigüedad 0 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 3 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 

Otras cuentas por pagar 0 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 0 

 Pensiones 0 

 Primas de antigüedad 0 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, SNC (BANJERCITO) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS.  

PROGRAMA 2017.  

BANJERCITO atiende las necesidades de liquidez, consumo y vivienda de los integrantes del 
Ejército, Fuerza Aérea y Armada Mexicanas, al tiempo de generar nuevos sujetos de crédito en 
este sector estratégico de la sociedad, obteniendo rendimientos financieros para la Institución con 
la finalidad de mantener una operación auto sustentable. 

Conforme al Programa Financiero de esta Institución, para el 2017, BANJERCITO tiene 
contemplado como su principal estrategia otorgar créditos al consumo, de liquidez e hipotecarios 
al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), por un monto global de 41,502 mdp. 

El programa de crédito para el 2017 se ejercerá de la siguiente manera: 

En lo que respecta a la colocación de créditos hipotecarios, para el caso de Credi-Casa se estima 
otorgar 424 mdp (incluye Credi-Casa Liquidez y Credi-Casa Retirados), mientras que para el caso 
de los Programas Vivienda Fácil (viviendas de interés social), se estima otorgar 372 mdp. 

Con el otorgamiento de créditos al consumo, a través de los préstamos quirografarios, que 
representa la mayor participación del otorgamiento, se proyecta otorgar 35,600 mdp (incluye PQ 
Diverso, y Credi-Líquido). Por su parte, se estima una colocación de créditos ABCD de 763 mdp 
(incluyendo Credi Auto y Moto). Respecto al producto Solución Banjercito, que ha tenido un 
crecimiento sostenido desde su creación (2014) se estima una colocación de 3,416 mdp. El 
financiamiento a través de tarjeta de crédito mantendrá su participación dentro del total de los 
créditos otorgados durante el ejercicio 2017, con un monto de 927 mdp. Dada la revolvencia de 
los recursos, se espera alcanzar un flujo de recuperación de cartera por 38,151 mdp, por lo cual, 
el financiamiento neto total para 2017 será positivo en 3,350 mdp. 

Por otra parte, es importante señalar que por la actividad primordial de esta Institución no se tiene 
contemplado establecer ningún programa de garantías de créditos, ni recibir transferencias 
fiscales, ya que BANJERCITO opera con recursos propios. 
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Derivado de lo anterior los resultados al cierre de 2016 en materia de otorgamiento son superiores 
a la meta establecida para 2017, sin embargo tomando en consideración la tendencia de 
crecimiento en el flujo de otorgamiento, en 2017 se estima que la meta sea superada y congruente 
a lo realizado en 2016. 

BANJERCITO 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre

Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 
Otorgamiento de Crédito 42,841 41,502 -5.9 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 42,841 41,502 -5.9 
          Primer Piso 42,841 41,502 -5.9 
          Segundo Piso 0 0 - 
Recuperación de Cartera  36,972 38,151 0.2 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 36,972 38,151 0.2 
          Primer Piso 36,972 38,151 0.2 
          Segundo Piso 0 0 - 
Financiamiento Neto  5,869 3,350 -44.6 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 5,869 3,350 -44.6 
          Primer Piso 5,869 3,350 -44.6 
          Segundo Piso 0 0 - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas* 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 0 0 - 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Como institución de banca de desarrollo, BANJERCITO se alinea al PND 2013-2018 a través de 
los objetivos del PRONAFIDE.  

El quehacer de BANJERCITO está alineado al PND a través de la meta nacional “México Próspero”, 
conforme al objetivo 4.2. Democratizar el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de 
crecimiento y a la estrategia 4.2.2. Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor 
número de personas y empresas en México, en particular para los segmentos de la población 
actualmente excluidos, mediante la línea de acción: Promover el acceso y uso responsable de 
productos y servicios financieros. 

La participación del Banco en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se realiza a través de 
dos actividades institucionales: 

A. Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el financiamiento al 
personal de las fuerzas armadas. 

B. Contribuir a fortalecer y dar impulso a la banca de desarrollo mediante el otorgamiento de 
permisos de importación e internación temporal de vehículos para paisanos y turistas 
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3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

La atención del mercado objetivo es evaluada mediante un índice de cobertura de mercado dado 
por el número de militares con un crédito contratado con esta Sociedad Nacional de Crédito en 
relación al total de elementos de las fuerzas armadas (mercado potencial), evolucionando de 
manera favorable en los últimos años. El alcance de esta meta durante el mes de febrero del 2017 
se ubica en 81.5 por ciento de una meta establecida para este ejercicio del 82.0 por ciento del 
mercado objetivo. 

BANJERCITO  
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta 

Índice de Cobertura  Medir el número de militares que actualmente 
cuentan con un servicio de banca y crédito 
ofrecido por esta Institución, siendo nuestro 
objetivo como parte de la banca de desarrollo y 
tomando en cuenta que en algún momento 
todos los militares han contado con este 
servicio. 

82.0% 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

El presupuesto 2017 se elaboró con base en los recursos necesarios para atender la demanda de 
créditos del nicho de mercado, y ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros 
tradicionales del Banco. De esta forma, el gasto corriente se ubicará en 2,718 mdp (28.5 por 
ciento mayor al ejercido el año anterior). 

Los Servicios Personales registran un presupuesto autorizado de 1,119 mdp (19.9 por ciento 
mayor al ejercido el año anterior), derivado de acciones encaminadas a mantener una estructura 
alineada al presupuesto autorizado. Por otra parte, los Materiales y Suministros cuentan con un 
presupuesto autorizado para el 2017 por 185 mdp (42.6 por ciento superior a lo ejercido el año 
anterior), este incremento es por el impulso a la adquisición de materiales de oficina y de bienes 
informáticos principalmente. 

En lo que se refiere a Servicios Generales que contrata esta institución, se tiene presupuestado 
para el 2017, un monto de 1,414 mdp (34.4 por ciento real mayor al ejercido del año anterior), 
derivado del incremento en los principales aumentos en los servicios básicos, mantenimiento y 
conservación de bienes entre otros. 

En lo que respecta a la inversión física, se aprobó un presupuesto anual por 521 mdp. Lo anterior 
es congruente con los procesos de las licitaciones principalmente para la adquisición y puesta en 
funcionamiento de sistemas y soluciones informáticas, así como para las reubicaciones de   
sucursales que se tiene contemplado realizar durante el 2017. 
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BANJERCITO 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre

Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real  
Gasto Corriente 2,054 2,718 28.5 
     Servicios Personales 906 1119 19.9 
     Materiales y Suministros 126 185 42.6 
    Servicios Generales 1,022 1414 34.4 
Inversión Física 420 521 20.4 
     Bienes Muebles e Inmuebles 290 396 32.5 
    Inversión Pública (Obra Pública) 130 125 -6.6 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 2,474 3,239 27.1 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Los pasivos avalados por el Gobierno Federal a diciembre de 2016 ascendieron a 40,170 mdp, y 
corresponden a la captación propia de la Institución, que incluye tanto la captación en ventanilla 
como los fondos de ahorro y trabajo; en tanto, las estimaciones preventivas para riesgos 
crediticios se ubicaron en 453 mdp, mismas que son acordes con la metodología establecida por 
CNBV para tal propósito. 

Cabe señalar que de acuerdo con la metodología de calificación de los préstamos quirografarios a 
militares, se reconoce a los fondos de ahorro y de trabajo como mecanismo de cobertura segura, 
lo que minimiza el riesgo en dichos préstamos. 

BANJERCITO 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 40,170 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 36,291 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 453 
Garantías de crédito 0 
     a) Con Fondeo 0 

i)   Sector Público 0 
ii)  Sector Privado 0 

     b) Sin Fondeo 0 
iii) Sector Público 0 
iv) Sector Privado 0 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 0 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

Al cierre de 2016, el patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Pensiones, Jubilaciones o Primas de 
Antigüedad, complementarias a las de la Ley del Seguro Social para Empleados de BANJERCITO, 
S.N.C., asciende a 1,056 mdp, el cual cubre el 100.0 por ciento de los requerimientos laborales, de 
conformidad con las disposiciones de la CNBV referente a que la valuación de las contingencias 
laborales se realice con base a un estudio actuarial en términos de la Norma de Información 
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Financiera (NIF) D-3, mismo que fue efectuado por el despacho actuarial Willis Tower Watson. De 
esta manera, el Banco no cuenta con contingencia laboral. 

BANJERCITO 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre 
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 1,056 

Pensiones 546 
Primas de antigüedad 21 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 489 
Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 

Otras cuentas por pagar 1,056 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 1,056 

Pensiones 546 
Primas de antigüedad 21 

Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 489 
Provisiones para obligaciones diversas 0 

 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2017.  

Para el año 2017, se estimó un otorgamiento de crédito directo de 25,900 mdp en el programa 
financiero autorizado, de los cuales 7,900 mdp corresponden a adquisición y mejora de vivienda 
con entidades financieras privadas y con institutos públicos de vivienda y 18,000 mdp destinados 
a la construcción de vivienda. 

Debido al importante otorgamiento de crédito directo con entidades financieras bancarias, así 
como el otorgamiento de líneas individuales para otros organismos públicos de vivienda al cierre 
del 2016, se aprecia una variación en el otorgamiento de crédito respecto al presupuesto 2017, 
ya que éste último contempla un menor componente de colocación de crédito individual. 

Por otro lado, la alta colocación observada de crédito revolvente durante 2016, incrementó la 
recuperación de ese año, lo cual conjugado con un menor monto de colocación en 2017, explica 
la variación en la Recuperación de Cartera. 

En el PEF 2017, no le fueron asignados a SHF recursos fiscales del Gobierno Federal. 

Con la intención de continuar impulsando el desarrollo del mercado de construcción de vivienda, 
en 2017 SHF contempla una oferta de 48,600 mdp en garantías, de las cuales 28,400 son para 
financiamientos a la construcción de vivienda (desarrolladores de vivienda), 3,200 mdp para la 
mejora y adquisición de vivienda, y 17,000 mdp destinados a la cobertura de bursatilizaciones de 
cartera generadas por otros organismos de vivienda. 
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SHF 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 28,760 25,900 -12.6 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 28,760 25,900 -12.6 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 28,760 25,900 -12.6 
Recuperación de Cartera  24,490 20,417 -19.1 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 24,490 20,417 -19.1 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 24,490 20,417 -19.1 
Financiamiento Neto  4,270 5,483 24.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 4,270 5,483 24.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 4,270 5,483 24.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno 
Federal 

  - 

Garantías Otorgadas*_/ 33,912 48,600 39.1 
Transferencias de recursos fiscales 1,600 0 -100.0 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y 

Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  

Para lograr un México Próspero, el PND 2013-2018 establece en su objetivo 4.2 “Democratizar el 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”, definiendo en su Estrategia 
4.2.2. “Ampliar la cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas 
en México, en particular, para los segmentos de la población actualmente excluidos” y en su 
Estrategia 4.2.4 la ampliación del acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo con especial 
énfasis en área prioritarias para el desarrollo nacional. Por su parte, en los objetivos 5 y 6 del 
PRONAFIDE 2013-2018 se establece el “Fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad” y “Ampliar el crédito de 
la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con 
una mayor participación del sector privado”.  

En congruencia con el PND y el PRONAFIDE, el Programa Institucional 2013-2018 de SHF alineado 
al mandato de impulsar el desarrollo del mercado primario de crédito a la vivienda mediante el 
otorgamiento de crédito y garantías destinadas a la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda, así como el fortalecimiento del mercado secundario, mediante el otorgamiento de 
garantías de pago oportuno a emisiones de intermediarios y Organismos Nacionales de Vivienda 
(ONAVIS), establece acciones encaminadas a que los diversos agentes cuenten con opciones de 
financiamiento, tanto públicas como privadas, así como garantías en condiciones competitivas de 
acuerdo a su actividad, a través de cuatro objetivos: 
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1. Impulsar el desarrollo de los mercados primario y secundario de crédito a la vivienda. 

2. Procurar la sustentabilidad financiera y operativa 

3. Gestionar de la cartera de primer piso. 

4. Fortalecer el sector vivienda. 

Asimismo, en concordancia con el mandato establecido como resultado de la Reforma Financiera, 
contribuye al cumplimiento de los objetivos contenidos en la nueva política de vivienda, para que 
de manera simultánea, se articulen las acciones encaminadas a garantizar el acceso al crédito y a 
los servicios financieros con el fin de impulsar el desarrollo económico. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

El Programa Presupuestario “E-024 Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios 
de vivienda” está orientado a impulsar la construcción de vivienda mediante el financiamiento a 
desarrolladores. Se continúa impulsando el crédito sindicado, el cual es un crédito de medio plazo 
que SHF, por conducto de los intermediarios financieros, otorga a los desarrolladores de vivienda 
teniendo como finalidad garantizar el flujo de recursos para la construcción de vivienda. 

Por otro lado, el Programa Presupuestario “F-852 Operación de crédito para vivienda a través de 
entidades financieras” impulsa el otorgamiento de financiamiento para la adquisición de vivienda, 
mediante el crédito individual, el cual permite que las entidades financieras otorguen créditos a los 
acreditados finales para la compra de vivienda nueva o usada. Asimismo, se considera impulsar el 
mejoramiento a la vivienda, con líneas de crédito revolvente cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades de remodelar, ampliar o mejorar la vivienda, pudiendo ser complementadas con 
subsidio federal en caso de cumplir con los requisitos que se establezcan en las Reglas de 
Operación de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI). De igual forma, se continúa impulsando 
la autoproducción de vivienda asistida por una Agencia Productora de Vivienda (APV). 
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SHF 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta

E-024 - Operación de financiamiento a desarrolladores inmobiliarios de vivienda 
 
Porcentaje de avance de acciones de producción de 
vivienda 

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de 
los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad 
mediante la ampliación del crédito de la banca de desarrollo, facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 

55,000 
acciones 

Porcentaje de avance sobre el monto dispuesto por 
los intermediarios financieros para la construcción de 
vivienda. 

Los intermediarios financieros reciben recursos para el desarrollo de la 
construcción de vivienda social en México. 

18,500 
mdp 

Porcentaje de nuevos intermediarios que operan los 
productos de SHF dirigidos a los desarrolladores de 
vivienda. 

Inclusión de nuevos intermediarios al mercado de vivienda que operen los 
productos de SHF para los desarrolladores de vivienda. 

2 
intermediarios 

 

Porcentaje de cumplimiento de nuevos productos 
desarrollados y operando para el financiamiento a la 
vivienda. 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la construcción de vivienda. 2 
productos 

Porcentaje de Entidades Federativas con más de tres 
intermediarios operando productos de SHF para la 
construcción de vivienda 
 

Incrementar el número de intermediarios operando productos de SHF para la 
construcción de vivienda en los estados de la República Mexicana. 

100 
Porcentaje 

F-852 - Operación de crédito para vivienda a través de entidades financieras 
 
Porcentaje de acciones de crédito para la adquisición 
y/o mejora de vivienda 

Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de 
los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad 
mediante la ampliación del crédito de la banca de desarrollo, facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 

138,200 
acciones 

Porcentaje de avance en montos ministrados Los intermediarios financieros disponen de líneas de fondeo con recursos de 
SHF para otorgar créditos para la adquisición y/o mejora de vivienda a la 
población que lo demande. 

7,900 
mdp 

Porcentaje de avance de nuevos intermediarios 
operando 

Medir el incremento en el número de intermediarios financieros operando en 
los estados los productos de SHF para la adquisición y/o mejora de vivienda. 

2 
intermediarios 

Porcentaje de cumplimiento de nuevos productos 
desarrollados y operando para la adquisición y/o 
mejora de vivienda. 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la adquisición y/o mejora de 
vivienda. 

2 
productos 

 

Porcentaje de Entidades Federativas con más de tres 
intermediarios operando Productos de SHF 

Promoción de los nuevos productos de SHF para la adquisición y/o mejora de 
vivienda 

100 
porcentaje 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017 

El presupuesto total autorizado de gasto corriente y de inversión para el ejercicio fiscal 2017 de 
SHF es de 1,373 mdp, de los cuales el monto total es para gasto corriente y sin que se hayan 
asignado originalmente recursos al rubro de inversión física. El monto autorizado a gasto corriente 
contempla cubrir los siguientes conceptos: 

Servicios Personales: Se busca cumplir con el presupuesto regularizable de acuerdo a los 
tabuladores autorizados por el Consejo Directivo de 456 plazas. 

Materiales y Suministros: El presupuesto contempla la adquisición de insumos para el respaldo de 
información y de gastos relacionados con la conservación y mantenimiento del inmueble. 

Servicios Generales: El presupuesto considera el consumo de servicios básicos, estudios y asesorías 
de acuerdo a los proyectos estratégicos de SHF, el impuesto al valor agregado del gasto corriente 
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y de inversión física; así como la programación de comisiones oficiales por auditorías e inspección 
en el proceso de originación de crédito. 

SHF 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Gasto Corriente 858 1,373 55.4 
     Servicios Personales 566 701 20.2 
     Materiales y Suministros 18 31 67.2 
    Servicios Generales 274 641 127.1 
Inversión Física 5 0 -100.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 5 0 -100.0 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 863 1,373 54.5 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS  

Con base en la información contable al cierre del ejercicio, se presentan las cifras correspondientes 
al rubro de contingencias por garantías al cierre de 2016. 

SHF 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 88,657 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 79,489 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 16,674 
Garantías de crédito 9,218 
     Con Fondeo 1,550 

Sector Público 0 
Sector Privado 1,550 

     Sin Fondeo 7,669 
Sector Público 0 
Sector Privado 7,669 

Garantías bursátiles 10,586 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 1,192 
Total garantías, avales y seguros 20,996 

NOTA: El Seguro de Crédito es otorgado por Seguros de Crédito a la Vivienda SHF, S.A. de C.V 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES  

De conformidad con las disposiciones de la CNBV en el sentido de que la valuación de las 
contingencias laborales y de pago en curso de pasivos, deberá realizarse con base en un estudio 
actuarial en términos de la Norma de Información Financiera (NIF) D-3, se realizó dicha valuación 
con cifras al 31 de diciembre de 2016 por parte del actuario independiente registrado ante la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) y el Colegio de Actuarios. 

Las obligaciones laborales cuantificadas dentro del citado estudio actuarial son las siguientes: 

 Primas de antigüedad, 
 Pagos en curso a jubilados, 
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 Pensiones por incapacidad, invalidez y fallecimiento, 
 Pensiones por jubilación de acuerdo al régimen anterior, y 
 Pensiones por jubilación del régimen transitorio. 
 Gastos médicos. 
 Otras prestaciones posteriores al retiro: Préstamo Especial de Ahorro (PEA), despensa, 

deportivo, canasta navideña. 
 Pagos por separación antes del retiro (liquidaciones). 

El esquema de pensiones vigente a que tiene derecho el personal de SHF, está bajo un esquema 
mixto compuesto por una población perteneciente al anterior régimen de pensiones y que está 
bajo un concepto de beneficio conocido, lo cual lo vuelve un esquema de pasivos contingentes, 
toda vez que hay que determinar el incremento anual de los activos y las inversiones de los mismos 
para garantizar suficiencia y poder hacer frente a los pagos que surgen a la fecha de retiro o a 
partir de ésta. 

Se cuenta también con un esquema híbrido, el cual está compuesto por una pensión reconocida 
proveniente del régimen anterior y un monto por definir, calculado conforme a la normatividad del 
nuevo régimen por lo que sólo en una parte es contingente. 

SHF 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 1,514 

 Pensiones 1,283 

 Primas de antigüedad 6 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 225 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0  

Otras cuentas por pagar 1,319 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 1,319 

 Pensiones 1,088 

 Primas de antigüedad 6 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 225 
Provisiones para obligaciones diversas 0  

 

FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2017.  

Al cierre de 2017 se presupuestó una ministración de recursos por 500 mdp como parte del 
otorgamiento de líneas de liquidez ya firmadas en el ejercicio previo con otros organismos y 
desarrolladores de vivienda. El monto total disponible de otorgamiento de estas líneas es de 1,100 
mdp, de los cuales en 2016 se han dispuesto sólo 25 mdp, esto derivado a que la operación mostró 
retrasos en su dispersión durante el primer semestre de 2016 debido a trámites internos que tenía 
pendientes de solventar la contraparte, sin embargo, durante el segundo semestre de 2016 dichos 
trámites se solucionaron, por lo que se espera que a lo largo de 2017 la dispersión de la línea 
otorgada se apegue a lo programado. 

Respecto a la variación en Recuperaciones de Cartera, debido a la naturaleza de liquidación del 
fideicomiso se espera una reducción en la recuperación de cartera cada año. 
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En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 (PEF 2017) no le fueron asignados a FOVI 
recursos fiscales del Gobierno Federal. 

Actualmente FOVI no contempla colocación de garantías sin fondeo en su presupuesto. 

FOVI 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 25 500 **_/ 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 25 500 **_/ 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 25 500 **_/ 
Recuperación de Cartera  1,218 995 -20.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 1,218 995 -20.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 1,218 995 -20.7 
Financiamiento Neto  -1,193 -495 59.7 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado -1,193 -495 59.7 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso -1,193 -495 59.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  - 
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO    

El PND 2013-2018 establece en su objetivo 4.2 la democratización del acceso al financiamiento 
de proyectos con potencial de crecimiento, definiendo en su Estrategia 4.2.4 la ampliación del 
acceso al crédito a través de la Banca de Desarrollo con especial énfasis en área prioritarias para 
el desarrollo nacional. Por su parte, en los objetivos 5 y 6 del PRONAFIDE 2013-2018 se establece 
el “Fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia de los sistemas financiero, 
asegurador y de pensiones para incrementar su penetración y cobertura, a la vez que mantengan 
su solidez y seguridad” y “Ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a 
servicios financieros en sectores estratégicos, con mayor participación del sector privado”.  

En total congruencia con el PND y el PRONAFIDE, el plan estratégico de FOVI enfoca su operación 
en la recuperación de cartera otorgada, en la medida que haga una gestión eficiente de la cobranza 
de ésta contribuirá al cumplimiento de esta meta nacional. 

El Programa Institucional 2013-2018 del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda, contiene dos objetivos institucionales con diversas estrategias y líneas de acción.  

En este sentido durante el 2017 FOVI atenderá los siguientes objetivos: 

Objetivo 1 Procurar la Sustentabilidad Financiera y Operativa. 
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Objetivo 2 Gestionar la cartera de fideicomisos de dación en pago.  

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN  

El Programa Presupuestal “E-023 Recuperación de cartera hipotecaria” tiene actividades 
orientadas a la captación de recursos financieros mediante recuperación de cartera hipotecaria, 
así como para asegurar la solvencia financiera de FOVI mediante la adecuada recuperación de 
activos para hacer frente a los pasivos. 

FOVI  
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta

E-023 - Recuperación de cartera hipotecaria 

Índice de Solvencia de FOVI. Contribuir a fomentar la inclusión, educación, competencia y transparencia 
de los sistemas financiero, asegurador y de pensiones para incrementar su 
penetración y cobertura, a la vez que mantengan su solidez y seguridad 
mediante la ampliación del crédito de la banca de desarrollo, facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 

>0 
Índice de incremento 

Porcentaje de Recuperación de Cartera con 
respecto a la meta institucional. 

La recuperación de los activos de FOVI brinda liquidez suficiente para cubrir 
las obligaciones de la Entidad. 

100 
porcentaje 

Rendimiento de las disponibilidades de FOVI 
invertidas en valores, comparado con los 
ingresos por intereses programados. 

Rendimientos mantenidos de las disponibilidades de FOVI >=0 
porcentaje 

Porcentaje del cumplimento en el uso de 
recursos excedentes del fondo SWAP. 

Cumplir con la aplicación de recursos del fondo SWAP. 1 proyecto 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017  

El presupuesto total autorizado de gasto corriente para el ejercicio 2017 es de 167 mdp, 
asignados únicamente en Servicios Generales, los cuales consideran el pago de honorarios al 
fiduciario, servicios por auditorías de Estados Financieros y su correspondiente impuesto al valor 
agregado, así como el pago de cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV. 

FOVI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
  Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente 159 167 2.0 
     Servicios Personales 0 0 - 
     Materiales y Suministros 0 0 - 
    Servicios Generales 159 167 2.0 
Inversión Física 0 0 - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 - 
    Inversión Pública (Obra Pública) 0 0 - 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 159 167 2.0 

**_/ Variación superior al 500% 
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5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS  

Con base en la información contable al cierre del ejercicio, se presentan las cifras correspondientes 
al rubro de Contingencias por Garantías al cierre de 2016. 

FOVI 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 0 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 15,111 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 11,128 
Garantías de crédito 4,150 
     Con Fondeo 3,939 

Sector Público 0 
Sector Privado 3,939 

     Sin Fondeo 211 
Sector Público 0 
Sector Privado 211 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 4,150 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES  

Este tema no le aplica a FOVI, en virtud de que no cuenta con estructura orgánica y todas sus 
operaciones se realizan a través de SHF. 

FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2017.  

FIRA se integran por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 
(FONDO), Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (FEFA), Fondo de Garantía y 
Fomento para las Actividades Pesqueras (FOPESCA) y Fondo Especial de Asistencia Técnica y 
Garantía para Créditos Agropecuarios (FEGA), que operan en segundo piso a través de 
intermediarios financieros bancarios y no bancarios, con el propósito de impulsar el acceso al 
financiamiento para los productores con proyectos viables, otorgar garantías de crédito y brindar 
apoyos de fomento a proyectos productivos de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y 
rural.  

Entre los productos y servicios que ofrece FIRA destacan los siguientes: 

 Otorgamiento de crédito a través de los intermediarios financieros registrados y 
autorizados para operar recursos FIRA. Estos créditos pueden ser avíos, prendarios, 
refaccionarios, microcréditos, entre otros. 

 Se otorgan garantías a los intermediarios financieros autorizados a recibir este servicio para 
respaldar la recuperación parcial de los créditos que conceda a su clientela elegible y que 
no sean cubiertos a su vencimiento. 
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 Se otorgan apoyos de fomento con el objetivo de propiciar el acceso formal al 
financiamiento de los productores y empresas de los sectores agropecuario, forestal, 
pesquero y rural, así como para organizarse para constituirse como sujetos de crédito, a 
través del fortalecimiento de sus empresas, la integración económica a las redes de valor, 
su articulación a los mercados, el uso de energías alternativas, así como el fortalecimiento 
de los intermediarios financieros para que estén en condiciones de ampliar y profundizar la 
cobertura de servicios financieros en el medio rural. 

 Se proporciona asistencia técnica a través de los cinco Centros de Desarrollo Tecnológico 
(CDT´s) que tiene FIRA a nivel nacional, con el objetivo de dinamizar el proceso de adopción 
de nuevas tecnologías y mejores prácticas, que permitan acelerar e incrementar la 
productividad de los sectores agropecuario, forestal, pesquero y rural. 

El programa de otorgamiento de crédito (flujo) autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 2017 
asciende a 182,300 mdp, las recuperaciones de cartera se estiman en 171,600 mdp, y un 
financiamiento neto positivo en 10,700 mdp. Asimismo, en el PEF 2017 se asignaron recursos 
fiscales a FEGA por 300 mdp para fortalecer su patrimonio. 

FIRA 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 
2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre 

  Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 

Var. % 
real 

Otorgamiento de Crédito 168,921 182,300 4.8 
     Sector Público 31 50 54.2 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 31 50 54.2 
     Sector Privado 168,890 182,250 4.8 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 168,890 182,250 4.8% 
Recuperación de Cartera  149,967 171,600 11.1 
     Sector Público 12 50 316.6 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 12 50 316.6 
     Sector Privado 149,955 171,550 11.1 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 149,955 171,550 11.1 
Financiamiento Neto  18,954 10,700 -45.2 
     Sector Público 20 0 -100.0 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 20 0 -100.0 
     Sector Privado 18,935 10,700 -45.1 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 18,935 10,700 -45.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal - 
Garantías Otorgadas*_/ 34,774 34,000 -5.1 
Transferencias de recursos fiscales 500 300 -41.7 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 - 
*_/ Las cifras reportadas como programa corresponden a una expectativa de cierre y solo consideran garantías sin 

fondeo de los sectores público y privado. 
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2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Las prioridades de FIRA están alineadas al PND 2013-2018, en el marco de la meta nacional IV. 
México Próspero, en particular en lo que se refiere a los objetivos 4.2 Democratizar el acceso al 
financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento y 4.10 Construir un sector agropecuario 
y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del país, así como a la estrategia del 
enfoque trasversal Democratizar la Productividad.  

Asimismo, FIRA se encuentra alineado con el PRONAFIDE 2013-2018 en el objetivo 6 Ampliar el 
crédito de la banca de desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores 
estratégicos, con una mayor participación del sector privado. 

En 2017, FIRA implementará diversas estrategias de acuerdo con las directrices planteadas en el 
PND y el PRONAFIDE, destacando las siguientes: 

 Identificar a los productores con proyectos viables que no tengan acceso al financiamiento, 
o que tengan acceso insuficiente a éste, y diseñar esquemas de crédito acordes a las 
necesidades de los productores y empresas del sector agropecuario. 

 Impulsar el financiamiento para conceptos de inversión en activos fijos, y la adopción de 
paquetes tecnológicos, que ahorren costos e incrementen la productividad de los 
productores rurales. 

 Impulsar el crédito con enfoque de desarrollo regional y sustentable, y diseñar programas 
para atender situaciones de emergencias naturales y financieras que disminuyan la 
volatilidad de precios. 

 Fortalecer la red de intermediarios que operan con FIRA mediante esquemas de 
financiamiento, asesoría y capacitación. 

 Promover esquemas que vinculen los apoyos gubernamentales al financiamiento y 
promover la eficiencia de los apoyos vinculados al crédito. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Como resultado del otorgamiento de crédito programado, para 2017 se estima impulsar el acceso 
al financiamiento a través de crédito directo e impulsado al sector privado, proyectando un 
crecimiento del 5.5 por ciento en términos reales respecto al programa modificado del año 
anterior. Con estos recursos se estima que se beneficiarán a 1,276 mil acreditados.  

Con el fin de medir la contribución de FIRA a la consecución de los objetivos planteados en el PND 
2013 – 2018 y en el PRONAFIDE 2013 - 2018, se tiene implementado el indicador de Crédito 
total impulsado, el cual mide el saldo total impulsado con crédito o garantía sin fondeo de FIRA. 

FIRA 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta 

Crédito total 
impulsado  

Contribuir a ampliar el crédito de la Banca de Desarrollo facilitando el acceso a servicios 
financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector privado mediante el 
otorgamiento de financiamiento integral y garantías de crédito a los productores de los sectores 
agropecuario, forestal, pesquero, alimentario y del medio rural para elevar su productividad. 

Se proyecta alcanzar un 
saldo por 150,000 mdp 
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4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

El gasto corriente y la inversión física autorizada a los fideicomisos FIRA en el PEF 2017 se ubica 
en 1,689 mdp, correspondiendo 1,668 mdp a gasto corriente y 21 mdp a inversión física. 

El presupuesto de Servicios Personales autorizado para 2017 se ubicó en 809 mdp que representa 
el 48.5 por ciento del total de gasto corriente y considera recursos por concepto de 
remuneraciones al personal al servicio de FIRA, como son los sueldos, prestaciones, gastos de 
seguridad social, y otras prestaciones derivadas de la relación laboral para una plantilla de personal 
autorizada de 1,162 plazas.  

En Materiales y Suministros, y Servicios Generales se autorizó un presupuesto por 44 mdp y 815 
mdp, que representan el 2.6 y 48.9 por ciento respectivamente del total de gasto corriente e 
inversión, e incluyen recursos para la adquisición de insumos y servicios requeridos para la 
operación de FIRA, tales como: servicios de informática, conducción de señales, asesorías para la 
operación de programas y servicios básicos, entre otros. 

Mientras que el presupuesto autorizado en Bienes Muebles e Inmuebles y obra pública ascendió a 
21 mdp donde se incluyeron recursos para mejorar la infraestructura instalada de FIRA, lo que 
permitirá incrementar el nivel de servicio hacia los productores de los sectores agropecuario, 
forestal, pesquero y rural. 

FIRA 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre
  Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 

Gasto Corriente*_/ 1,386 1,668 16.8 
     Servicios Personales 772 809 1.8 
     Materiales y Suministros 22 44 96.4 
    Servicios Generales 592 815 33.5 
Inversión Física 20 21 4.8 
     Bienes Muebles e Inmuebles 6 18 171.3 
    Inversión Pública (Obra Pública) 13 4 -73.3 
    Otros de Inversión Física 0 0 - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,406 1,689 16.6 
*_/ Este monto de gasto corriente no considera 547 mdp en el ejercido 2016 y 500 mdp en el autorizado 2017 de otras 

erogaciones que corresponden a la aportación del fideicomiso de pensiones del personal del FONDO. 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Al cierre de 2016, se tiene una cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo por 121,132 mdp, 
estimaciones preventivas para riesgos crediticios por 3,121 mdp, y garantías de crédito por 
55,967 mdp, de acuerdo con lo siguiente: 
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FIRA 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 0 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 1_/ 121,132 
Estimación preventiva para riesgos crediticios 3,121 
Garantías de crédito 2_/ 55,967 
     Con Fondeo 43,288 

Sector Público 0 
Sector Privado 43,288 

     Sin Fondeo 12,679 
Sector Público 655 
Sector Privado 12,024 

Garantías bursátiles 0 
Otras garantías 0 
Avales 0 
Seguros de crédito 0 
Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 55,967 

1_/ No incluye valuación de la posición primaria cubierta con instrumentos financieros derivados. 
2_/ Incluye Garantías FONAGA y otros. 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

El saldo de las contingencias laborales en 2016 se estimó de acuerdo con el último estudio 
actuarial realizado por un despacho actuarial en diciembre de 2016 al Fondo de Garantía y 
Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo) y se determinó la información 
siguiente: 

FIRA 
CONTINGENCIAS LABORALES, 20161_/ 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a 
diciembre2_/  

Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 15,746 

 Pensiones 0 

 Primas de antigüedad 0 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 0 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 16,109 

 Pensiones 10,452 

 Primas de antigüedad 48 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 5,609 
Provisiones para obligaciones diversas 0 
1_/ El Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo) constituyó 

su fideicomiso de pensiones para el cumplimiento de sus obligaciones laborales.  
2_/ Las obligaciones laborales corresponden al último estudio actuarial realizado a diciembre de 

2016. 
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FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO, AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO (FND) 

1. PROGRAMAS DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS. 

PROGRAMA 2017.  

El programa de crédito 2017 considera una meta por 63,000 mdp el cual representa una variación 
real de -2.9 por ciento respecto del financiamiento otorgado en 2016; las recuperaciones de 
cartera se estiman en 59,516 mdp, lo que representa un incremento de 8.1 por ciento respecto 
del ejercicio anterior. 

FND 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre

Ejercido 
2016 

Autorizado 
2017 Var. % real 

Otorgamiento de Crédito 62,973 63,000 -2.9 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 62,973 63,000 -2.9 
          Primer Piso 40,940 35,414 -16.0 
          Segundo Piso 22,033 27,586 21.6 
Recuperación de Cartera  53,437 59,516 8.1 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 53,437 59,516 8.1 
          Primer Piso 33,374 59,516 73.1 
          Segundo Piso 20,063 0 -100.0 
Financiamiento Neto  9,536 3,484 -64.5 
     Sector Público 0 0 - 
          Primer Piso 0 0 - 
          Segundo Piso 0 0 - 
     Sector Privado 9,536 3,484 -64.5 
          Primer Piso 7,566 -24,102 -409.3 
          Segundo Piso 1,970 27,586 **_/ 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 0 0 - 
Transferencias de recursos fiscales 1,209 900 -27.7 
Transferencias de subsidios 0 0 - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos 
fiscales 

0 0 - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 
Sectores Público y Privado. 

**_/ Variación superior al 500% 

 

Para 2017 el rubro de Transferencias de Recursos Fiscales para Inversión Financiera se ubica en 
900 mdp, monto que considera una variación menor del 27.7 por ciento en términos reales, 
comparado contra el cierre del ejercicio 2016 que se ubicó en 1,209 mdp. Estos recursos permiten 
operar los Programas Sujetos a Reglas de Operación que coadyuvan a la colocación de créditos 
para los productores e Intermediarios Financieros Rurales. 

Al cierre del ejercicio 2016, se recibieron 1,209 mdp, monto que corresponde al Presupuesto 
Modificado Autorizado y que considera una ampliación neta al Programa Original de 27 mdp. Con 
la siguiente distribución: para Garantías Líquidas corresponden 500 mdp, a Capacitación para 
Productores e Intermediarios Financieros Rurales 75 mdp, a Apoyo a Unidades de Promoción de 
Crédito 463 mdp, y a Reducción de Costos de Acceso al Crédito 171 mdp. 
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FND 
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercicio 2016 Autorizado 2017 Var. % real 
Programas sujetos a reglas de operación   1,209 900 -27.7 
Garantías Liquidas 500 410 -20.4 
Integral de Formación 75 78 1.0 
Constitución y Operación de Unidades de Promoción de Crédito 463 162 -66.0 
Reducción de Costos de Acceso al Crédito 171 250 41.9 

 

2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO       

Los objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Institucional 2013-2018, contribuyen 
de manera directa y alineada con los objetivos de Democratizar el acceso al financiamiento de 
proyectos con potencial de crecimiento, y construir un sector agropecuario y pesquero productivo 
que garantice la seguridad alimentaria del país. 

Asimismo, la entidad mantendrá concordancia con las metas, objetivos, estrategias y líneas de 
acción contenidas en el PND, así como a lo establecido en el PRONAFIDE 2013-2018, incluyendo 
las estrategias transversales: Democratizar la Productividad y Perspectiva de Género.  

Para el ejercicio 2017, se estima colocar 81,000 créditos y se tiene programado financiar 
alrededor de 698,222 cabezas de ganado. 

3. INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS DE LOS SECTORES DE ATENCIÓN 

Respecto a los indicadores correspondientes al otorgamiento de crédito y a la capacidad de 
recuperación de los recursos: 

FND 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO 
PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta

Programa Funciones de otorgamiento de crédito a productores e intermediarios financieros rurales. 

Monto de recursos crediticios 
otorgados 

Este indicador muestra el comportamiento del monto de la colocación por 
medio de las agencias rurales y empresas de intermediación financiera en el 
periodo t respecto al año base. 

223.2% 

Beneficiarios mediante crédito directo 
e indirecto 

Este indicador busca medir el comportamiento del número de beneficiarios 
atendidos por FND en el periodo t respecto al número de beneficiarios 
atendidos por FND en año base. 

204.2 % 

Índice de satisfacción al cliente Este indicador muestra el grado de satisfacción de los clientes de los servicios 
crediticios de FND. 92.5 puntos 

Programa Recuperación de cartera del sector rural 

Tasa de variación del patrimonio 
prestable de FND 

Este indicador muestra el comportamiento del patrimonio prestable de la FND 
para el periodo t entre el patrimonio prestable de la FND para el año base 
(2007).  

13.3 % 

 

Los apoyos y servicios que ofrece la FND a la población objetivo, están dedicados al fomento 
crediticio, para ello cuenta con programas que apoyan el acceso a los financiamientos. 

A continuación, se muestran los indicadores por Programa presupuestario: 
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FND 
INDICADORES QUE MIDEN LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN OBJETIVO PROGRAMA 2017 

Indicador Objetivo Meta

Programa de Garantías Líquidas 
Tasa Promedio Ponderada otorgada por 
la Financiera 

Busca medir el impacto de las garantías otorgadas, dado que éstas permiten 
mejorar las tasas de interés que se ofrecen en los créditos, al reducir el riesgo 
de los beneficiarios. 

9.5 Puntos 
porcentuales 

 
Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales 

Porcentaje del crédito autorizado 
asociado a los apoyos del programa de 
Capacitación para Productores e 
Intermediarios Financieros Rurales 

Mide la proporción del crédito autorizado a los sujetos de crédito que son 
beneficiarios de este programa. 

10.0 % 

Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 
Incremento de la colocación crediticia de 
la Financiera 

Mide el incremento de la colocación de la Financiera vinculada al otorgamiento 
de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito 

6.6 % 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito 
Porcentaje de disminución del costo 
financiero del crédito 

Mide la proporción de disminución de los costos financieros asociados al crédito 
otorgado por la Financiera, a través de la reducción en puntos porcentuales de 
la tasa de interés de los créditos otorgados 

0.9 % 

 

4. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN PROGRAMA 2017. 

El presupuesto de gasto corriente y de inversión para el ejercicio 2017, asciende a 1,971 mdp, con 
una variación real del 34.8 por ciento comparativamente contra el cierre del ejercicio 2016 por 
1,419 mdp. Las principales variaciones se explican por movimientos en: 

Servicios Personales: El presupuesto autorizado de 2017 ascendió a 810 mdp con una variación 
real del 14.6 por ciento y corresponde al dictamen a plantilla en los niveles autorizados.  

Materiales y Suministros: 13 mdp con una variación real del 88.9 por ciento, misma que obedece 
a la programación de recursos para atender la demanda de insumos que sustenta directamente la 
operación de la Entidad. 

Servicios Generales: El presupuesto autorizado 2017 de 1,148 mdp (incluye el Gasto de Inversión) 
con una variación real del 56.3 por ciento, el incremento presupuestal se explica por la 
consideración de conceptos anteriormente no considerados en la operación de la Entidad, 
resultado de la mayor demanda de servicios. 

Inversión Física: No presenta asignación de recursos debido a que a la fecha de autorización del 
PEF 2017, no se contaba con las claves de cartera autorizadas por la Unidad de Inversiones de la 
SHCP para Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Obra Pública; por esta razón en Servicios 
Generales se consideran 12 mdp y 26 mdp, que contando con las claves de cartera autorizadas 
serán transferidos a Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Obra Pública. En este sentido, el 
presupuesto original autorizado para Servicios Generales es de 1,110 mdp, con una variación real 
del 51.1 por ciento. 
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FND 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2017 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre 

Ejercido 2016 Autorizado 2017 Var. % real 
Gasto corriente 1,406 1,971 36.1 
       Servicios Personales 686 810 14.6 
       Materiales y Suministros 7 13 88.9 
       Servicios Generales 713 1,148 56.3 
Inversión Física 13 0 -100.0 
        Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles 1 0 -100.0 
        Inversión Pública (Obras públicas) 12 0 -100.0 
       Otros de Inversión Física 0 0 0 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,419 1,971 34.8 

 

5. CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 

Préstamos Bancarios y de Otros Organismos: Al 31 de diciembre de 2016, los préstamos 
bancarios y de otros organismos se suscribieron con: Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura (FIRA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) 
y Banco Mundial (BM). 

Programa de Garantías de Pago Oportuno: Al 31 de diciembre de 2016 se tienen registradas líneas 
de crédito contingentes por 43 mdp, para lo que se constituyeron estimaciones preventivas para 
riesgos crediticios por 1 mdp, incluidos dentro de los 336 mdp de estimaciones preventivas 
totales. 

FND 
CONTINGENCIAS POR CRÉDITO Y GARANTÍAS 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  

Pasivos avalados por el Gobierno Federal 22,163 
Cartera crediticia sujeta a calificación por riesgo 48,995 
Estimación preventiva para riesgos crediticios* 336 

1) Garantías de crédito 43 
     a) Con Fondeo 0 

i)   Sector Público 0 
ii)  Sector Privado 0 

     b) Sin Fondeo 43 
iii) Sector Público 0 
iv) Sector Privado 43 

2) Garantías bursatiles 0 
3) Otras garantías 0 
4) Avales 0 
5) Seguros de crédito 0 
6) Reaseguros de crédito 0 
Total garantías, avales y seguros 43 

 

6. CONTINGENCIAS LABORALES 

La reserva para Obligaciones Laborales por Primas de Antigüedad, se incrementó en 2 mdp; 
ejerciéndose un importe de 2 mdp, de enero al 31 de diciembre del citado año por bajas del 
personal, reportando un importe acumulado al final del ejercicio 2016 de 11 mdp de pasivo. 

En lo referente a las obligaciones laborales de retiro, la reserva contable se incrementó en 61 mdp, 
aumento que considera la adopción de la Nueva NIF-D3, quedando un pasivo laboral al cierre del 
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ejercicio 2016 de 153 mdp; por otra parte, por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de 
diciembre del ejercicio de referencia, se erogó un importe de 26 mdp, con motivo de bajas del 
personal de la Institución. 

FND 
CONTINGENCIAS LABORALES, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Saldo a diciembre  
Activos del plan para cubrir obligaciones laborales al retiro 0 

 Pensiones 0 

 Primas de antigüedad 0 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
  Inversión en provisiones para garantías otorgadas 0 
Otras cuentas por pagar 164 
Provisiones para obligaciones laborales al retiro 11 

 Pensiones 0 

 Primas de antigüedad 11 

 Gastos médicos (otros beneficios posteriores al retiro) 0 
Provisiones para obligaciones diversas 153 
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II. INFORME QUE PRESENTAN LAS SOCIEDADES NACIONALES DE CRÉDITO, LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO Y LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE FOMENTO ECONÓMICO EN 
CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 55 BIS 1 DE LA LEY 
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO  

NACIONAL FINANCIERA, SNC (NAFIN) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

Durante el año 2016, NAFIN, mantuvo su dinámica de crecimiento, lo que le permitió financiar a 
un mayor número de empresas y apoyar el desarrollo de proyectos estratégicos con alto impacto 
económico y social para el país.  

En este contexto, se canalizaron recursos mediante otorgamiento de crédito por 311,074 mdp y 
a través del programa de garantías por 245,415 mdp, para llegar a un total de financiamiento de 
556,489 mdp, de los cuales 550,789 mdp se destinaron al sector privado, apoyando a 715,741 
beneficiados con financiamiento.  

La recuperación de cartera de crédito registró un total de 276,586 mdp. El financiamiento neto 
total de crédito registrado, fue positivo en 34,488 mdp y está compuesto por 28,947 mdp en la 
operación con el sector privado y 5,541 mdp en la operación con el sector público.  

En cuanto al programa de garantías, se apoyaron a 136,768 beneficiados con un monto de 
245,415 mdp. El 99.8 por ciento de los beneficiados con crédito y garantías fueron micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Derivado de la garantía soberana que tiene el Gobierno Federal con las instituciones de banca de 
desarrollo, se realizó una aportación de capital a NAFIN por 800 mdp, a fin de que la entidad 
continúe detonando crédito en su sector de atención. 
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NAFIN 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 406,729 311,004 311,074 -23.5 0.0 
     Sector Público 8,855 7,640 5,700 -35.6 -25.4 
          Primer Piso 8,855 7,640 5,700 -35.6 -25.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 397,874 303,364 305,374 -23.2 0.7 
          Primer Piso 23,138 25,823 18,774 -18.9 -27.3 
          Segundo Piso 374,736 277,541 286,601 -23.5 3.3 
Recuperación de Cartera  372,310 267,181 276,586 -25.7 3.5 
     Sector Público 1,483 173 159 -89.3 -8.1 
          Primer Piso 1,483 173 159 -89.3 -8.1 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 370,827 267,009 276,427 -25.5 3.5 
          Primer Piso 8,289 6,573 7,743 -6.6 17.8 
          Segundo Piso 362,538 260,435 268,684 -25.9 3.2% 
Financiamiento Neto  34,419 43,822 34,488 0.2 -21.3 
     Sector Público 7,372 7,467 5,541 -24.8 -25.8 
          Primer Piso 7,372 7,467 5,541 -24.8 -25.8 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 27,047 36,355 28,947 7.0 -20.4 
          Primer Piso 14,849 19,249 11,030 -25.7 -42.7 
          Segundo Piso 12,198 17,106 17,917 46.9 4.7 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas*_/ 295,736 295,736 245,415 -17.0 -17.0 
Transferencias de recursos fiscales 0 800 800 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o 
transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los 
Sectores Público y Privado. 

**_/ Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

El presupuesto de gasto corriente ejercido durante 2016 ascendió a 1,338 mdp, equivalente a un 
decremento del 21.4 por ciento nominal respecto al presupuesto original autorizado por 1,702 
mdp y del 21.3 por ciento respecto al presupuesto modificado que ascendió a 1,700 mdp. Cabe 
mencionar que, la diferencia entre el gasto corriente ejercido y el gasto modificado, se debe 
principalmente a lo siguiente: 

En Servicios Personales, 1.5 por ciento menor respecto al programa modificado, debido a una 
reducción en el concepto de vacancia. 

En materiales y suministros, 20.7 por ciento menor, debido a eficiencias derivadas del esquema de 
tienda electrónica para la adquisición de insumos de papelería, así como se restringió el consumo 
de gasolina en apego a las medidas de racionalidad y a las disposiciones de ahorro energético y se 
destinaron menos recursos en la adquisición de uniformes. 

En Servicios Generales, 44.2 por ciento inferior al programa modificado, debido al uso racional en 
el servicio de transportación aérea, transportación terrestre y de gastos de viaje; no se ejerció el 
total de los contratos con abogados externos que llevan juicios legales, civiles y mercantiles; en lo 
que se refiere a servicios informáticos, se ejercieron menores recursos a los previstos, también se 
observó un menor gasto de servicios inmobiliarios debido a que no se llevó a cabo la apertura de 
oficinas conforme a lo programado originalmente, así como la reubicación de las Direcciones 
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Regionales Noroeste y Sur; por último se realizó una menor erogación en las partidas de energía 
eléctrica, telefonía convencional, telefonía celular, correos, servicios de impresión y de 
digitalización, así como de servicios integrales.  

En inversión física, 5.5 por ciento menor a lo programado porque no se realizó la adquisición de 
video proyectores al considerar que no se contaba con las condiciones necesarias para comprar 
los equipos por sus características y debido a las variaciones del tipo de cambio. 

NAFIN 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 1,702 1,700 1,338 -21.4 -21.3 
     Servicios Personales 836 905 892 6.7 -1.5 
     Materiales y Suministros 10 10 8 -20.7 -20.7 
    Servicios Generales 856 784 438 -48.9 -44.2 
Inversión Física 1 1 1 -5.5 -5.5 
     Bienes Muebles e Inmuebles 1 1 1 -5.5 -5.5 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e 
Inversión 

1,703 1,701 1,338 -21.4 -21.3 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Las metas y objetivos del PND 2013-2018, a los cuales está enfocada la operación de NAFIN a 
través de sus programas presupuestarios, tienen como objetivo ampliar el crédito de la Banca de 
Desarrollo facilitando el acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor 
participación del sector privado. 

Dentro de las actividades realizadas por NAFIN, para el cumplimiento de su mandato en el ejercicio 
2016, se observaron principalmente: 

De enero a diciembre de 2016 apoyó a 715,741 empresas con financiamiento y clientes con 
microcréditos, de los cuales el 51.6 por ciento (369,279) fueron clientes apoyados por primera 
vez en los últimos cinco años. Con esta acción, se estima que NAFIN contribuyó a mantener 
aproximadamente 1.4 millones de empleos en el país, tomando como base el tamaño promedio 
de los clientes apoyados. 

Por medio de su programa de garantías, de enero a diciembre de 2016, se otorgaron 245,415 
mdp, por lo cual se registró un saldo total de crédito garantizado por 167,151 mdp al cierre de 
diciembre de 2016, mostrando un crecimiento anual real de 5.1 por ciento. 

El saldo de crédito directo e inducido al sector privado se ubicó en 373,475 mdp, monto superior 
en 14.3 por ciento real, respecto al observado al cierre de 2015. 

En complemento a su actividad financiera, NAFIN realizó acciones de capacitación y asistencia 
técnica. De enero a diciembre de 2016, se registró una participación total de 126,737 usuarios en 
las modalidades de formación empresarial presencial y en línea, así como atendidos en las oficinas 
móviles.  

De igual manera se promovió la inclusión de los jóvenes emprendedores de nuestro país a los 
servicios de financiamiento, a través del programa Crédito Joven. 
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El 31 de agosto de 2016 NAFIN llevó a cabo la emisión del primer Bono Verde denominado en 
pesos, en el mercado local, por 2,000 mdp y con vencimiento en 2023. 

Se llevaron a cabo programas de asistencia técnica y capacitación en diferentes zonas geográficas, 
a través de unidades móviles. De igual manera se promovió la inclusión de los jóvenes 
emprendedores de nuestro país a los servicios de financiamiento, a través del programa Crédito 
Joven. 

NAFIN promovió el financiamiento a largo plazo para la construcción, operación y puesta en 
marcha de 9 proyectos verdes, con una derrama de crédito de 6.4 mil mdp. Con estos proyectos 
se contribuye a evitar la emisión de 2.4 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. 

Se participó en el proyecto de Red Compartida por un monto de hasta 5,500 mdp, cuyo 
financiamiento será otorgado por la banca de desarrollo conjuntamente por un monto de 17,500 
mdp. 

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, SNC (BANCOMEXT) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

Durante el periodo de enero - diciembre de 2016, la colocación del crédito total fue de 164,460 
mdp, lo que representó una variación real respecto del programa autorizado y el programa 
modificado de 62.2 por ciento y 1.3 por ciento respectivamente. 

La colocación de crédito al sector público fue de 10,899 mdp, y del sector privado de 153,561 
mdp. En este último destaca la colocación de crédito en primer piso, por un monto de 123,132 
mdp, lo que representa una variación respecto del programa anual y el programa modificado de 
49.2 por ciento y 1.4 por ciento respectivamente.  

La colocación de primer piso corresponde principalmente a los siguientes sectores estratégicos: 
trasporte y logística 35,734 mdp, turismo 10,609 mdp, automotriz 8,697 mdp y naves 
industriales 6,007 mdp. Es importante mencionar que estos recursos se destinaron principalmente 
a proyectos de inversión (57,551 mdp) y a capital de trabajo (43, 018 mdp). 

La recuperación de cartera en el periodo enero-diciembre de 2016 fue de 142,803 mdp, 
participando el sector público con un monto 3,706 mdp, lo que representó un incremento en la 
variación del programa autorizado y el programa modificado de 971.0 por ciento y 21.7 por ciento, 
respectivamente. Por su parte, el sector privado registró una recuperación de cartera de 139,098 
mdp, registrando un incremento en la variación del programa autorizado y el programa modificado 
de 75.0 por ciento y 3.6 por ciento respectivamente. 

De esta manera, el financiamiento neto se ubicó en 21,657 mdp, integrados por 7,193 mdp al 
sector público y 14,464 mdp al sector privado, reflejando este último una variación respecto al 
programa modificado del (17.1) por ciento. 
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BANCOMEXT 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 
2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 101,420 162,297 164,460 62.2 1.3 
     Sector Público 0 10,628 10,899 - 2.5 
          Primer Piso 0 10,628 10,899 - 2.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 101,420 151,670 153,561 51.4 1.2 
          Primer Piso 82,533 121,472 123,132 49.2 1.4 
          Segundo Piso 18,887 30,197 30,430 61.1 0.8 
Recuperación de Cartera  79,839 137,258 142,803 78.9 4.0 
     Sector Público 346 3,044 3,706 ** 21.7 
          Primer Piso 313 2,984 3,646 ** 22.2 
          Segundo Piso 33 59 59 81.0 0.0 
     Sector Privado 79,494 134,215 139,098 75.0 3.6 
          Primer Piso 63,037 110,201 114,597 81.8 4.0 
          Segundo Piso 16,456 24,014 24,500 48.9 2.0 
Financiamiento Neto  21,581 25,039 21,657 0.4 -13.5 
     Sector Público -346 7,584 7,193 ** -5.2 
          Primer Piso -313 7,643 7,253 ** -5.1 
          Segundo Piso -33 -59 -59 81.0 0.0 
     Sector Privado 21,927 17,455 14,464 -34.0 -17.1 
          Primer Piso 19,495 11,272 8,534 -56.2 -24.3 
          Segundo Piso 2,431 6,183 5,929 143.9 -4.1 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas*_/ 38,893 29,573 30,853 -3.3 4.3 
Transferencias de recursos fiscales 0 1,700 1,700 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias 
de recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores 
Público y Privado. 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

Durante 2016, el Gasto Programable se ejerció conforme a lo presupuestado y a los compromisos 
contractuales asumidos, en cumplimiento a las medidas de austeridad establecidas por la SHCP 
para el ejercicio en comento. La cifra ejercida de Gasto Programable al cierre del año fue de 935 
mdp, representando un avance del 86.4 por ciento respecto del presupuesto modificado. 

La estructura organizacional presentó modificaciones, manteniendo la plantilla de personal 
autorizada de 554 plazas permanentes más 17 plazas eventuales, la cual se encuentra 
debidamente conciliada, tanto con la SHCP como con SFP. 

Se continuó con la contratación consolidada de servicios bajo la modalidad plurianual, con lo cual 
se ha obtenido certidumbre sobre el ejercicio presupuestal, precios fijos para el período de vigencia 
de los contratos o crecimientos conforme a la inflación y optimización de tiempos en los procesos 
de contratación. En materia de comunicación social, se cumplió con la estrategia de publicidad 
planteada, la cual consistió en reposicionar al Banco como una Entidad de desarrollo sólida y 
relevante para México, apoyar la penetración de la marca “BANCOMEXT” entre su audiencia clave, 
empresa de sectores generadores de divisas,  intermediarios financieros y la opinión pública. 

En materia de sistemas, se destinaron recursos para mantener y modernizar la plataforma 
tecnológica bajo el esquema de tercerización, cumpliendo con las disposiciones contenidas en el 
Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 
públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, la 
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modernización de la APF y sus lineamientos, así como el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la Seguridad de 
Información (MAAGTICSI). La inversión física nuevamente se sujetó a criterios de costo beneficio. 

BANCOMEXT 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 1,091 1,080 935 -14.3 -13.4 
     Servicios Personales 583 606 564 -3.3 -7.0 
     Materiales y Suministros 5 4 3 -47.7 -38.6 
    Servicios Generales 503 470 369 -26.7 -21.6 
Inversión Física 3 3 0 -97.3 -97.3 
     Bienes Muebles e Inmuebles 3 3 0 -97.3 -97.3 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,094 1,083 935 -14.5 -13.7 

**_/ Variación superior al 500% 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Por medio del financiamiento directo, inducido o a través de intermediarios financieros bancarios 
y no bancarios, BANCOMEXT contribuye a que las empresas destinen recursos a la importación 
de sus materias primas o bienes de capital e incrementen su productividad.  

A través del “Modelo de Negocios Sectorial” y un enfoque hacia el financiamiento a Pequeñas y 
Medianas Empresas (PyMES), BANCOMEXT profundiza su impacto.  

Para medir los avances obtenidos, se estipularon cinco indicadores institucionales, los cuales 
presentan los siguientes resultados. 

Nombre 

Línea 
base 
2013 

2014 2015 2016
Meta 
2018 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado al Sector Privado 
(Anual) 

100 195 256 305 218 

Crecimiento del Crédito Directo e Impulsado adicional al 
crecimiento del PIB (Anual) 

1 vez 17.5 17.4 16.8 3.7 

Financiamiento empresarial con mayor plazo (Anual) 73 meses 92 98 101 80 
Crédito Directo e Impulsado dirigido a Inversión (Anual) 47%  88% 89% 88% 50% 
Atención a micros, pequeñas y medianas empresas (Anual)  75% 94% 88% 91% 80% 

 

Al cierre de 2016, el saldo total de cartera de crédito en primer y segundo piso, garantías e 
inducido ascendió a 234,504 mdp, lo que implica un incremento del 19.6 por ciento en términos 
reales respecto al 2015, en a poyo a 4,605 empresas, de las cuales 90.8 por ciento son PyMEX. 
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En cuanto al crédito inducido otorgado por BANCOMEXT en 2016, incluyendo avales, garantías, 
cartas de crédito, el saldo se incrementó 7 por ciento en términos reales al pasar de 37,334 a 
41,149 mdp, mientras que el crédito otorgado a través de Intermediarios Financieros pasó de 
18,208 a 25,261mdp, lo que representa un aumento del 34.2 por ciento en términos reales.  

En el sector privado, el financiamiento creció 15.6 por ciento, en términos reales, para cerrar con 
un saldo a diciembre 2016 de 225,437 mdp. 

A través del Programa de Apoyo a las PyMEs Exportadoras e Importadoras y el Programa de Apoyo 
al Sector Turismo se han apoyado a 3,714 empresas que han obtenido financiamiento en mejores 
condiciones a través de 14 intermediarios financieros bancarios, registrando un saldo al 31 de 
diciembre de 2016 de 15,820 mdp, un incremento de 18 por ciento respecto del saldo al cierre 
2015. 

El Programa de Factoraje Internacional ofrece a las empresas exportadoras mexicanas cobertura 
de riesgo, administración de cuentas por cobrar, servicio de cobranza y financiamiento, así como 
apoyo para importaciones. Dicho Programa registró, con cifras a 2016 una colocación de 9,119 
mdp beneficiando a 210 empresas a obtener liquidez casi inmediata sobre sus cuentas por cobrar 
en el exterior. 

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SNC (BANOBRAS) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y a las directrices y programas que 
opera BANOBRAS, al 31 de diciembre de 2016 canalizó recursos crediticios por 60,439 mdp, 
destinados en su totalidad a operaciones por cuenta propia. 

  

Dic. 2014 Dic. 2013 Dic. 2016

1,407 1,036 8,971

99,642

133,109

159,123

13,672

18,208

25,261

30,900

37,334

41,149
Garantías y Otros

Intermediarios
Financieros

Primer Piso

Público

BANCOMEXT
Saldos de cartera Total

(Millones de pesos nominales)

234,504
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Con la siguiente distribución programática presupuestal: 

 

 

El 25.0 por ciento de los recursos se otorgaron a entidades federativas y municipios, sobresaliendo 
los siguientes programas: A través del Programa de Financiamiento Banobras-FAIS, se colocaron 
recursos por 1,108 mdp, beneficiando a 120 municipios en los estados de Chiapas, Morelos, 
Jalisco, Veracruz, México y Puebla, principalmente. Los recursos fueron destinados para 
inversiones en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización municipal, entre 
otros. El 58 por ciento de estos municipios fueron de media, alta y muy alta marginación donde 
habita una población de 1, 823,081 habitantes. 

Grado de 
marginación 

Número de municipios % 

Muy Bajo 18 15 
Bajo 33 27 
Medio 46 39 
Alto 15 12 
Muy Alto 8 7 

 

El Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) apoya a las entidades que han 
sufrido desastres naturales. A través de este esquema, BANOBRAS destinó recursos por 16 mdp 
para el Estado de Jalisco. BANOBRAS, en apoyo a la educación, otorgó recursos por 5,500 mdp al 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que es un recurso financiero del Gobierno Federal 
destinado a la construcción de espacios educativos de las universidades públicas estatales. 

Asimismo, en el marco del Programa de Transformación del Transporte Urbano (PTTU), el cual 
considera recursos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Fondo de 
Tecnología Limpia (CTF por sus siglas en inglés), se desembolsaron recursos por 1,044 mdp para 
proyectos de transporte urbano en los estados de Jalisco y Baja California. 

  

24.9%

45.0%

30.1%

Entidades federativas y municipios Proyectos con participación privada Gobierno Federal
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BANOBRAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 
(Millones de pesos) 

Línea de crédito global 5,889 
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 5,500 
Programa de Financiamiento Banobras-FAIS 1,108 
Programa de Transformación del Transporte Urbano GEM (PTTU) 1,044 
Programa de Financiamiento al Sistema de Justicia Penal 464 
Restructuración y Renovación créditos GEM 216 
Crédito en cuenta corriente (GEM) 180 
Mercados 135 
Alumbrado Público 126 
Plantas de tratamiento de aguas residuales 32 
Saneamiento de finanzas municipales 24 
Fondo de Reconstrucción para Entidades Federativas (FONREC) 16 
Otros 298 

Total entidades federativas 15,031 

 

Presencia regional (GEM) 

BANOBRAS, durante 2016, otorgó a estados y municipios financiamientos por 15,031 mdp. La 
derrama crediticia se distribuyó a lo largo del país, principalmente en los estados de Nuevo León, 
México, Jalisco, Michoacán, Baja California y Chiapas como se muestra a continuación: 

Distribución geográfica del crédito otorgado a estados y municipios al 31 de diciembre 
2016 

Estado 
Cifras en 

Millones de 
pesos 

Total general 15,031 
Nuevo León 3,121 
México 2,026 
Jalisco 1,376 
Michoacán 780 
Baja California 445 
Chiapas 289 
Veracruz 179 
Morelos 169 
Tamaulipas 162 
Aguascalientes 154 
Durango 102 
Chihuahua 76 
Puebla 71 
Campeche 61 
Oaxaca 55 
Tabasco 55 
Sonora 42 
Colima 33 
Coahuila 24 
Nayarit 21 
Sinaloa 4 
Guanajuato 4 
No distribuible geográficamente1_/ 5,782 

 

 

Para el desarrollo de proyectos de infraestructura con participación privada se canalizó 45.0 por 
ciento de los recursos otorgados. Entre los programas apoyados destacan los siguientes: 

 El financiamiento destinado a la infraestructura carretera alcanzó los 12,974 mdp. Sobresalen 
las autopistas Toluca-Atlacomulco, Toluca-Naucalpan y la tercera etapa de la carretera 
Toluca-Zitácuaro en el Estado de México, el tramo carretero Apaseo-Palmillas en Querétaro, 
así como la Pacífico Sur que incluye el Libramiento Sur de Guadalajara y el Libramiento de Tepic, 
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la autopista Guadalajara - Tepic en los estados de Jalisco y Nayarit; así como las 
reestructuraciones de la autopista Guadalajara - Colima y del Libramiento poniente en San Luis 
Potosí, entre otros. 

 Para la generación de energía se destinaron recursos por 10,283 mdp. Destaca la Refinería 
Ciudad Madero en Cd. Madero, Tamaulipas, los Gasoductos Los Ramones II Norte y Sur, que 
prevén suministrar gas natural a zonas industriales y comerciales en los estados de San Luis 
Potosí, Guanajuato, Querétaro y Tamaulipas. Asimismo, sobresalen los parques eólicos 
Ventika I y II en el estado de Nuevo León, el proyecto hidroeléctrico Chicoasén en Chiapas y la 
Termoeléctrica en el estado de Baja California, así como los Jack-Ups (Cantarell 1 y 2) para las 
operaciones de extracción petrolera en aguas del Golfo de México. 

 En el rubro de seguridad y justicia destacan los financiamientos por 485 mdp para los centros 
penitenciarios en los estados de Coahuila y Michoacán. 

 Para agua potable alcantarillado y saneamiento se destinaron recursos por 75 mdp para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en Atotonilco, Hidalgo. 

 Dentro del programa de infraestructura marítima y portuaria, sobresalen en este periodo, los 
recursos otorgados para la construcción de la terminal de carga en Tuxpan, Veracruz con un 
total de 436 mdp. 

 El otorgamiento para intermediarios financieros a través de la línea global revolvente sumó 
1,827 mdp. 

El 30.0 por ciento del otorgamiento de crédito se destinó al sector público en donde se canalizaron 
recursos al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) por 2,728 mdp a través de una línea de 
crédito contingente. En materia de seguridad sobresalen los arrendamientos financieros para 
adquisición de aeronaves para la SEDENA y SEMAR, sumando 5,771 mdp y en apoyo al sector 
energético se otorgaron 9,700 mdp destinados a Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

BANOBRAS como Banco Verde 

BANOBRAS también dio financiamiento a proyectos de infraestructura que fomentan el cuidado 
del medio ambiente, para los cuales se destinaron recursos por 2,213 mdp durante 2016. Los 
proyectos apoyados en este ejercicio fueron proyectos de energía eólica e hidroeléctrica, así como 
para plantas de tratamiento de aguas residuales y para la modernización del transporte urbano. 

Proyectos
(millones de pesos) Destino 2016     ENE-

DIC 
Aguas Tratadas del Valle de México, S.A. de 
C.V. (Ptar Atotonilco, Hgo.)  

Plantas 75 

Parque Eólico Ventika II Nvo. León Energía 355 
Proyecto Eólico en Oaxaca Energía 25 
Planta Mini-hidroeléctrica en Veracruz 
(Refinanciamiento IMPRO) 

Energía 185 

Parque Eólico La Bufa, Zac. Energía 388 
Proy Hidroeléctrico Chicoasén II, Chiapas Energía 140 
SITEUR Jalisco Transporte 900 
BRT Tijuana Transporte 144 

Total de Recursos  2,213 

 

Respecto a las garantías otorgadas se programaron 18,771 mdp, se ejercieron 23,496 mdp, de 
los cuales el 11.7 por ciento corresponden a Proyectos y 88.3 por ciento a Gobiernos de los 
Estados, la variación se debe a que se realizaron más proyectos a los estimados en el periodo. 
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Los apoyos crediticios otorgados durante 2016 fueron los siguientes: 

BANOBRAS 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 69,521 75,626 60,439 -13.1 -20.1 
     Sector Público 6,813 19,644 18,199 167.1 -7.4 
          Primer Piso 6,813 19,644 18,199 167.1 -7.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 62,708 55,983 42,241 -32.6 -24.5 
          Primer Piso 62,708 55,983 42,241 -32.6 -24.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  22,074 28,179 26,360 19.4 -6.5 
     Sector Público 2,295 7,000 6,060 164.0 -13.4 
          Primer Piso 2,295 7,000 6,060 164.0 -13.4 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 19,779 21,179 20,300 2.6 -4.1 
          Primer Piso 19,779 21,179 20,300 2.6 -4.1 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  47,447 47,447 34,079 -28.2 -28.2 
     Sector Público 4,518 12,644 12,139 168.7 -4.0 
          Primer Piso 4,518 12,644 12,139 168.7 -4.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 42,929 34,804 21,940 -48.9 -37.0 
          Primer Piso 42,929 34,804 21,940 -48.9 -37.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas*_/ 18,771 18,771 23,496 25.2 25.2 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras 
garantías, a los Sectores Público y Privado.  

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

El presupuesto de gasto programable se orientó al apoyo de los objetivos estratégicos del Banco, 
vinculando su ejercicio al logro de las metas programáticas de la Institución, cuyo propósito es la 
ampliación de su presencia crediticia en proyectos financiera y socialmente rentables; aumento en 
las actividades de asistencia técnica; incremento en el otorgamiento de garantías; fomento en la 
participación del sector privado en la dotación de infraestructura y servicios públicos; y mantener 
una administración con criterios de eficiencia y gobierno que cueste menos. 

El presupuesto anual original de gasto programable (sin incluir “Otros de corriente”) se ubicó en 
2,130 mdp, el cual fue modificado a 2,118 mdp, de los que 2,106 mdp corresponden al gasto 
corriente y los restantes 12 al gasto de inversión. 

En el año, se ejercieron 1,697 mdp, que equivalen a un avance de 80.1 por ciento de los recursos 
programados y reflejan un gasto superior en 178 mdp frente al ejercido en el mismo periodo de 
2015, debido a los mayores gastos en Servicios Personales por la reestructura organizacional y al 
incremento en los pagos por concepto de servicios de informática, como son licencias, honorarios 
telecomunicaciones y servicios integrales, así como el pago de asesorías para programas 
prioritarios de la Entidad. 

En gasto corriente se ejercieron 1,686 mdp, de un programa modificado de 2,106 mdp en el 
periodo, con una variación de 420 mdp. La variación es consecuencia principalmente por los 
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menores gastos en sueldos y otras remuneraciones al personal derivado de las plazas vacantes en 
el año; los ahorros generados en la adquisición de artículos de oficina y materiales de construcción; 
menores pagos de honorarios por asesoría y consultoría para la atención de demandas y otros 
programas prioritarios, así como del desarrollo de sistemas de cómputo; menores gastos de 
traslado y viáticos del personal. 

Los gastos por concepto de Servicios Personales ascendieron a 850 mdp, que representan un 
avance de 93.7 por ciento con relación a los 907 mdp programados. 

En gastos de operación se ejercieron 836 mdp, que representan 69.6 por ciento de lo programado, 
como consecuencia de los menores gastos en las partidas relacionadas con los servicios de 
informática tales como honorarios, licencias y servicios integrales así como en los servicios de 
asesoría y las menores erogaciones por gastos de viáticos y transportes. 

BANOBRAS 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 2,130 2,106 1,686 -20.9 -20.0 
     Servicios Personales 910 907 850 -6.6 -6.3 
     Materiales y Suministros 8 10 8 -2.1 -18.9 
    Servicios Generales 1,212 1,190 828 -31.7 -30.4 
Inversión Física 0 12 11 - -2.7 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 12 11 - -2.7 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e 
Inversión 

2,130 2,118 1,697 -20.3 -19.9 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Dentro de las acciones que se llevaron a cabo para dar cumplimiento a las estrategias del PND 
2013 – 2018, se encuentran:  

 Promover y difundir los programas, productos y servicios financieros del banco entre los 
estados, municipios y sector privado, a fin de incrementar la colocación crediticia, fortalecer 
la gestión pública y aumentar el desarrollo de obras de infraestructura y servicios públicos 

 Promover la participación de la banca comercial en las operaciones crediticias para los 
proyectos de fuente de pago propia 

 Brindar asesoría especializada y proponer soluciones técnico-financieras específicas para 
fortalecer la gestión pública, financiera y de proyectos  

 Continuar con la promoción del Programa BANOBRAS-FAIS que permite empaquetar a los 
municipios de una misma entidad para acceder a financiamientos bajo condiciones 
financieras que no podrían obtener de manera individual 

 Hacer énfasis en la promoción de financiamientos en aquellos municipios considerados en 
los programas Cruzada Nacional contra el Hambre y Programa Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia. 
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Como resultado de estas acciones, a diciembre de 2016, el saldo de cartera de crédito directo e 
inducido para estados, municipios y proyectos fue de 438,925 mdp, lo que significó un crecimiento 
real del 7.6 por ciento con respecto al observado en 2015. 

BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC (BANSEFI) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016.  

Con el objeto de dar cumplimiento a su mandato de fungir como la banca social de México, durante 
2016 se inició la colocación masiva de créditos de consumo a través del Programa Integral de 
Inclusión Financiera (PROIIF), incluyendo el otorgamiento de crédito de primer piso. A través de 
dicho programa, se otorgaron créditos a las beneficiarias del programa PROSPERA en condiciones 
favorables sin poner en riesgo su nivel de ingreso por las obligaciones de pago adquiridas. 

Al cierre del ejercicio 2016, el Programa REFIN contaba con una cartera total de 335.9 mdp, de los 
cuales 118 mdp eran cartera vencida. En tanto que la cartera total del PROIIF se ubicó en 522 mdp, 
de los cuales únicamente 17 mdp se identifican en cartera vencida. 

En lo relativo al crédito de segundo piso, al término de 2016, la cartera de Intermediarios 
Financieros estaba constituida por 13 clientes con un total de 17 líneas de crédito. Como se puede 
observar a continuación, las Sociedades Financieras Populares fueron el principal sector atendido 
mediante el financiamiento de segundo piso con un saldo de 573.58 mdp al término del ejercicio.   

Dentro de las principales acciones emprendidas por la Institución en materia de crédito y garantías 
durante el ejercicio de 2016, se encuentran las siguientes: 

 Se fortaleció la herramienta de originación de crédito para intermediarios financieros, con 
la finalidad de que los reactivos evaluados se apegaran en mayor grado a la operación de 
los intermediarios examinados. 

 Se implementaron las visitas de supervisión en sitio iniciales, fungiendo como un filtro para 
determinar la viabilidad operativa de los solicitantes de crédito. 

 Se dio puntual seguimiento a la cartera morosa de créditos a trabajadores de la educación, 
fortaleciendo las acciones de cobranza mediante la contratación de un despacho experto 
en el tema, con ello, BANSEFI logró maximizar la recuperación de créditos con algún 
incumplimiento. 

En relación con el Programa Piloto de Garantía de Primera Pérdida de Portafolio que comenzó a 
operarse en 2015, se realizaron las siguientes acciones durante 2016: 

 Firma de contratos con dos nuevas Sociedades Financieras Populares participantes en el 
Programa Piloto. 

 Se analizaron los resultados del Programa Piloto con el fin de evaluar el riesgo y determinar 
la contraprestación correspondiente.  

Actualmente son 4 las entidades financieras que han asociado créditos al portafolio a garantizar 
por un monto total de 352 mdp. De dichas operaciones, BANSEFI únicamente ha pagado por 
concepto de garantía 6 millones de 40 millones posibles. 

Asimismo, al cierre de 2016 por la operación del Piloto, se presenta un balance positivo de 
aproximadamente 2 mdp como consecuencia del diferencial entre las comisiones cobradas a las 
entidades financieras y las pagadas a NAFIN. 
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El presupuesto original autorizado en el PEF 2016 para la Institución fue de 885 mdp, de los cuales 
se ejercieron 796 mdp, lo que representa un avance del 90 por ciento. El monto modificado fue 
igual al ejercido.   

El presupuesto modificado al cierre del año, como ya se señaló, fue de 796 mdp y está integrado 
por: 233 mdp de subsidios (incluye 13 mdp del Programa de Garantías) y 563 mdp de apoyos 
fiscales para Gasto Corriente e Inversión. Dicho monto fue ejercido en su totalidad.  De los recursos 
ejercidos 759 mdp corresponden al Programa de Fortalecimiento al Ahorro y Crédito Popular y 37 
mdp de los Apoyos para la Inclusión Financiera, dentro de la vertiente financiera del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC). 

La operación crediticia del 2016 se resume en el siguiente cuadro: 

BANSEFI 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 7,264 1,232 1,216 -83.3 -1.3 
     Sector Público 765 0 0 -100.0 - 
          Primer Piso 765 0 0 -100.0 - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 6,499 1,232 1,216 -81.3 -1.3 
          Primer Piso 5,582 298 352 -93.7 18.1 
          Segundo Piso 917 933 864 -5.8 -7.4 
Recuperación de Cartera  3,247 1,577 1,566 -51.8 -0.7 
     Sector Público 144 144 144 0.0 0.0 
          Primer Piso 144 144 144 0.0 0.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 3,103 1,433 1,422 -54.2 -0.8 
          Primer Piso 2,376 815 783 -67.1 -4.0 
          Segundo Piso 727 618 640 -12.1 3.5 
Financiamiento Neto  4,017 -345 -350 -108.7 1.2 
     Sector Público 621 -144 -144 -123.1 0.0 
          Primer Piso 621 -144 -144 -123.1 0.0 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 3,396 -202 -206 -106.1 2.1 
          Primer Piso 3,206 -517 -430 -113.4 -16.7 
          Segundo Piso 190 315 224 18.3 -28.8 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 134 - - 
Transferencias de recursos fiscales 708 563 563 -20.4 0.0 
Transferencias de subsidios 177 233 233 31.5 0.0 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 

0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los sectores público y 
privado. 

**_/ Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

El ejercicio presupuestal 2016 se realizó con apego a los “Lineamientos por los que se establecen 
medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de febrero 
de 2016; así como a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016. 

Gasto Corriente al término de 2016 presenta un ejercicio de 2,334 mdp, monto 34.2 por ciento 
menor con respecto al autorizado y 27.6 por ciento menor en comparación con el presupuesto 
modificado.   
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La asignación inicial autorizada de recursos fiscales en el rubro de Gasto Corriente no correspondía 
a las necesidades y compromisos de la Institución, por tal motivo fue necesario reclasificar los 
recursos de Gasto Corriente al rubro de Inversión.       

De esta forma en Servicios Generales se alcanzó un gasto de 1,799 mdp al cierre de 2016, monto 
31.4 por ciento menor con respecto a los 2,621 mdp del presupuesto modificado.   

Por su parte, el gasto de inversión alcanzó un monto de 315 mdp, registrando una variación del 
99.6 por ciento con respecto a los 158 mdp autorizados para el ejercicio.  La diferencia se debe, 
como ya se mencionó, a que los recursos originalmente fueron autorizados en Servicios Generales, 
por lo que fue necesario adecuar el presupuesto para hacer frente a los compromisos adquiridos 
dentro del rubro de inversión. 

El desglose de los rubros anteriores se muestra a continuación: 

BANSEFI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 3,549 3,223 2,334 -34.2 -27.6 
     Servicios Personales 543 574 518 -4.7 -9.8 
     Materiales y Suministros 28 28 18 -36.0 -36.0 
    Servicios Generales 2,978 2,621 1,799 -39.6 -31.4 
Inversión Física 158 471 315 99.6 -33.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 158 471 315 99.6 -33.0 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e 
Inversión 

3,707 3,693 2,650 -28.5 -28.3 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

El programa U010 “Apoyos para el Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y 
Cooperativo” se ejecuta con recursos de la vertiente financiera del Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural Sustentable.  

Dichos recursos se ejercieron en el otorgamiento de Apoyos para la Inclusión Financiera y 
Bancarización, que se orienta a fomentar el ahorro y el acceso a servicios y productos financieros 
para la población.   

Los apoyos distribuyeron en los siguientes componentes: 

 13.0 mdp para el otorgamiento de garantías líquidas; 

 9.9 mdp para eventos financieros y fomento a la incorporación a la Plataforma Tecnológica 
Bansefi; 

 9.2 mdp para educación financiera; y 

 4.3 mdp para fomentar la adopción de paquetes y dispersión de apoyos de programas 
gubernamentales. 

El Programa de Garantías Líquidas se enfocó a Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS) y a 
Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAPS) y consiste en otorgar una garantía de 
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primera pérdida de portafolio con fondos del INADEM, que permita a las SOFIPOS y SOCAPS 
incursionar en sectores de la población que no cuentan con suficientes garantías reales. 

Se otorgaron apoyos a las Sociedades que decidieran adoptar la Plataforma Tecnológica Bansefi. 
Lo anterior permitió que se realizaran 36,876 transacciones en corresponsalías del banco, de las 
cuales 19.8 por ciento de esas operaciones fueron retiros, 36.7 por ciento depósitos, 24.7 por 
ciento son cargos a corresponsal y 18.9 por ciento son abono a corresponsal. 

Se otorgaron apoyos enriqueciendo la bancarización con el objetivo de satisfacer las necesidades 
de servicios bancarios formales para la población en general.  

Adicionalmente, se otorgaron apoyos a las sociedades que facilitaran la impartición de talleres de 
educación financiera entre sus asociados y/o clientes.   

Finalmente se distribuyeron subsidios a las entidades de ahorro y crédito popular que decidían 
incorporarse a la red para la distribución de apoyos gubernamentales, en específico del programa 
PROSPERA.     

El Programa F035 “Inclusión Financiera”, se ejerce a través de diversos componentes con variadas 
fuentes de financiamiento.   

El gasto de Servicios Generales ejercido en el componente de Soporte Tecnológico se orienta a los 
gastos de infraestructura de apoyo en los sistemas dentro de la Institución para estar en capacidad 
de brindar apoyo tecnológico de operación al Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo.     

Por su parte, en el componente de Mejoramiento de la Infraestructura Bancaria, también 
financiado con gasto de operación, está orientado al reacondicionamiento de las sucursales de la 
Institución para brindar a los clientes servicios y productos financieros en instalaciones modernas 
y seguras, que brinden una positiva imagen Institucional.   

El gasto financiado con recursos de Banco Mundial se ejerce a través de los siguientes 
componentes:  

a. Plataforma Tecnológica: a través de este componente se ha logrado mantener la estabilidad 
de la operación de la plataforma, gracias a la implementación de las nuevas versiones del 
sistema de tarjetas (SAT) y el sistema integrado de autorizaciones (SIA). 

b. Programa de Asistencia Técnica a las Microfinanzas Rurales (PATMIR).  Al cierre de 2016, en 
el PATMIR participaron 159 instituciones financieras con el fin de lograr la inclusión financiera 
de la población en localidades de nula o reducida oferta de servicios financieros formales. 

De diciembre de 2011 al término de 2016 se ha incorporado a 1, 027,449 personas, las cuales 
cumplen con todas las especificaciones técnicas del Programa. Adicionalmente, se registraron 
285,208 personas que comenzaron a ahorrar. Esta cifra contribuye con un total de 1, 312,657 
personas incluidas financieramente durante el período descrito. De la nueva membresía, 58.7 
por ciento son mujeres y 28.7 por ciento habita en regiones de población indígena. De esta 
manera, el PATMIR contribuye a las metas de “México Incluyente” y “México Próspero” del PND 
2013-2018, al promover la igualdad de oportunidades para mujeres e indígenas y 
democratizar el acceso a los servicios financieros a los grupos más vulnerables del país.  

Es importante destacar que al término de 2016, el PATMIR tiene presencia en 964 de los 1,013 
municipios en los que opera la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), estrategia de 
inclusión y bienestar social de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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c. Programa de Asistencia Técnica y Capacitación para la Consolidación y Fortalecimiento de las 
Instituciones del SACPyC. Al amparo de este programa se brindó la asistencia necesaria a los 
miembros del sector para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), autorizara 
7 nuevas Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SCAPS), aunque también se realizó 
la revocación de cuatro entidades autorizadas y la fusión de otra más. Con base en estos 
movimientos, la cifra de entidades autorizadas al cierre de 2016 fue de 198, de las cuales 45 
son Sociedades Financieras Populares (SOFIPOS), una Sociedad Financiera Comunitaria 
(SOFINCO) y 152 SCAPS.  

Al cierre de 2016, se encontraban en revisión por la CNBV, las solicitudes de autorización de 
45 sociedades (24 Cooperativas, 13 SOFIPOS y 8 SOFINCOS); en tanto que el Comité de 
Supervisión Auxiliar tiene en revisión el expediente de cuatro sociedades cooperativas. Se 
estima que las sociedades ya autorizadas tienen en conjunto cerca del 87.0 por ciento de los 
socios/clientes, y más del 89.0 por ciento de los activos totales del sector. 

d. Programa de Inclusión Financiera e Inteligencia Financiera encaminado a la impartición de 
talleres de educación financiera a alumnos de educación básica. Una vez obtenida la 
autorización final por parte de la Secretaría de Educación Pública Federal se dio inicio con la 
expansión del Programa de Inteligencia Financiera de Niños y Jóvenes.  En 2016, se implementó 
la primera fase de ejecución, aplicando en 7 estados una capacitación en educación financiera 
básica más de 150 mil alumnos.    

e. Corresponsalías, cuyo objetivo se orienta a tener un grupo de personas para realizar la 
supervisión de las operaciones de los corresponsales bancarios que tiene la Institución. 

Al cierre de 2016, se otorgaron 1,350 mdp, lo que permitió alcanzar un saldo de crédito directo e 
inducido al sector privado de 1,798 mdp, en beneficio de su sector de atención. 

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJERCITO) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

Durante 2016, BANJERCITO tuvo como su principal estrategia el otorgamiento de créditos al 
consumo, de liquidez e hipotecarios al personal de las fuerzas armadas (activo y retirado), el 
monto global fue de 42,841 mdp; con ello se logró una variación positiva del 59.7 por ciento 
respecto al presupuesto original. 

El programa de crédito del 2016 se ejerció de la siguiente manera: 

 En lo que respecta a créditos hipotecarios, para el caso de Credi-Casa se otorgaron 626 
mdp, y para los Programas Vivienda Fácil se otorgó 357 mdp, dando un total de 983 mdp, 
1.4 por ciento menos que lo presupuestado para el ejercicio. 

 En créditos al consumo, a través de los Préstamos Quirografarios, se otorgaron 36,782 
mdp (incluye PQ Diverso y Credi-Líquido) de un presupuesto de 23,063 mdp, lo anterior 
representó 59.5 por ciento más en el otorgamiento, derivado de la mejora en las 
condiciones crediticias. Por su parte, el crédito Solución Banjercito obtuvo una colocación 
de 3,646 mdp, así como el crédito ABCD obtuvo una colocación de 669 mdp (incluyendo 
Credi Auto, Moto y Cómputo). El financiamiento a través de Tarjeta de Crédito mantuvo 
un otorgamiento con un monto de 763 mdp, reflejando un importante crecimiento 
respecto al presupuesto para mencionado producto, siendo este de 539 mdp, es decir, se 
obtuvo una variación positiva de 42 por ciento. 
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 En suma, la colocación de crédito en 2016 presentó una tendencia a la alza en la tarea de 
atender las necesidades de liquidez, consumo y vivienda de los miembros de las fuerzas 
armadas de México, al incorporar nuevos sujetos de crédito al sistema financiero formal.  

Respecto a la recuperación de crédito, se ubicó en 36,972 mdp, lo que se traduce en una variación 
nominal de 61.4 por ciento respecto a la recuperación autorizada para el ejercicio 2016. Lo 
anterior, derivado de diversas gestiones por parte de las áreas de Crédito y Jurídico Fiduciario con 
los clientes, facilitando dicho procedimiento. 

Derivado de lo anterior, el financiamiento neto de la Institución ascendió más de mil novecientos 
millones en relación con el programa autorizado de 3,922 mdp a 5,869 mdp al cierre del ejercicio 
2016. 

BANJERCITO 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 26,832 45,807 42,841 59.7 -6.5 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 26,832 45,807 42,841 59.7 -6.5 
          Primer Piso 26,832 45,807 42,841 59.7 -6.5 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Recuperación de Cartera  22,910 39,804 36,972 61.4 -7.1 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 22,910 39,804 36,972 61.4 -7.1 
          Primer Piso 22,910 39,804 36,972 61.4 -7.1 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Financiamiento Neto  3,922 6,003 5,869 49.7 -2.2 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 3,922 6,003 5,869 49.7 -2.2 
          Primer Piso 3,922 6,003 5,869 49.7 -2.2 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal 
Garantías Otorgadas* 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o 
transferencias de recursos fiscales 

0 0 0 - - 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

El presupuesto 2016 incluyó los recursos necesarios para atender la demanda de créditos del nicho 
de mercado, y ofrecer los servicios bancarios fronterizos y financieros tradicionales del Banco. De 
esta forma, el gasto corriente e inversión física se ubicó en 3,082 mdp. 

Los Servicios Personales registraron un ejercido de 906 mdp (menor en 8.9 por ciento del 
presupuesto modificado) debido principalmente a la aplicación de estrategias para alinear la 
estructura al presupuesto autorizado.  

En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 21.4 por ciento, con 
relación al presupuesto aprobado, lo cual se debe principalmente a los ahorros en la adquisición de 
refacciones y accesorios diversos, y materiales de construcción. 
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En lo que se refiere a Servicios Generales que contrata esta institución, para el 2016 se 
presupuestó 1,458 mdp, ejerciéndose 1,022 mdp, es decir, 29.9 por ciento inferior con respecto 
al presupuesto autorizado. Lo anterior fue consecuencia de economías en casi todas las partidas 
derivado de contar con equipos en óptimas condiciones, lo que evitó erogar en mantenimiento de 
equipos, Bienes Muebles e Inmuebles. De igual forma se observó la disminución en las operaciones 
de los servicios de internación e importación temporal y definitiva vehicular en apoyo al uso 
eficiente de los recursos presupuestarios. 

En lo que respecta a la inversión física, se aprobó un presupuesto anual en 2016 por 469 mdp 
ejerciéndose 420 mdp lo que representó un decremento de 10.4 por ciento del presupuesto 
modificado. Lo que se explica principalmente por los ahorros en la adquisición de terrenos para la 
construcción de sucursales y en la adquisición de diverso mobiliario. 

BANJERCITO 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016  
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 2,613 2,613 2,054 -21.4 -21.4 
     Servicios Personales 995 995 906 -8.9 -8.9 
     Materiales y Suministros 160 160 126 -21.4 -21.4 
    Servicios Generales 1,458 1,458 1,022 -29.9 -29.9 
Inversión Física 469 469 420 -10.4 -10.4 
     Bienes Muebles e Inmuebles 338 338 290 -14.1 -14.1 
    Obras Públicas 131 131 130 -0.8 -0.8 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 3,082 3,082 2,474 -19.7 -19.7 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

Como institución de Banca de Desarrollo, BANJERCITO se alinea al PND a través de los objetivos 
plasmados en el PRONAFIDE 2013-2018. El lineamiento específico que aplica a la actuación de 
BANJERCITO consiste en el objetivo 6 “Ampliar el crédito de la banca de desarrollo facilitando el 
acceso a servicios financieros en sectores estratégicos, con una mayor participación del sector 
privado”, contenido en la estrategia sectorial 6.1 “Impulsar un mayor otorgamiento de crédito en 
especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional” al amparo de la línea de acción 
6.1.1 “Promover una mayor colocación de crédito focalizado en la población objetivo que enfrente 
limitantes para acceder al financiamiento”. 

Para lograr lo anterior, BANJERCITO mantiene una innovación continua en el portafolio de 
productos con créditos de consumo, adquisición de bienes, y créditos hipotecarios que le permitan 
elevar la calidad de vida del sector objetivo. Entre los principales productos que ofrece esta 
Sociedad Nacional de Crédito destacan los créditos de liquidez. 

En lo que se refiere a los créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, durante el 
2016, se continuó impulsándolo mediante mejoras en las condiciones de los productos crediticios 
para la adquisición de auto para militares y sus familiares, al igual que el producto “Solución 
Banjercito” que tiene la finalidad de otorgar un crédito de liquidez inmediata con mayor monto a 
una menor tasa. Este último reflejó su crecimiento logrando un otorgamiento de más de 3,646 
mdp al cierre del 2016.  
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Con estas acciones, el saldo de la cartera de crédito directo ascendió a 36,291 mdp, 15.5 por 
ciento superior en términos reales al resultado observado en 2015. 

En lo que se refiere al servicio de banca electrónica, durante el 2016 se alcanzó un total de 373 
cajeros automáticos que dan agilidad en la atención del cliente. Durante el 2017, se tiene 
proyectado un crecimiento de 40 cajeros automáticos incorporados a la RED y 10 multifuncionales 
llegando a un total de 423. 

SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, SNC (SHF) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

Durante 2016, el programa original consideró un Otorgamiento de Crédito directo de 40,750 mdp 
de los cuales 17,000 mdp se presupuestaron para créditos individuales (Programa Tradicional, 
Líneas FOVISSSTE y líneas bancarias); 16,000 mdp para créditos a la construcción (incluyendo 
vivienda en renta); y el restante (7,750 mdp) para microcréditos con la banca comercial y otros 
organismos de vivienda. El crédito efectivamente realizado ascendió a 28,760. La variación se 
concentró principalmente en la colocación de líneas individuales con FOVISSSTE y en las Líneas 
Hipotecarias Bancarias. En caso de la línea FOVISSSTE, se planteó una ministración en 2016 de 
6,500 mdp, de los cuales solamente se ministraron 3,000 mdp, derivado en gran medida a que 
este organismo de vivienda contó con liquidez gracias a las bursatilizaciones. En el caso de la línea 
Nuevo FOVISSSTE en Pesos, el monto efectivamente dispersado fue de 80 mdp. En el caso de las 
Líneas Hipotecarias Bancarias, se presupuestaron 8,000 mdp de los cuales sólo se ministraron 
2,500 mdp en el último mes del año, esto como resultado de la volatilidad que se presentó en los 
mercados financieros hacia el final del ejercicio, lo cual derivó en que la oferta no haya estado 
acorde con el plan de apalancamiento de diversas entidades financieras de Banca Múltiple. 
Finalmente, lo anterior fue parcialmente contrarrestado con una mayor colocación de crédito a la 
construcción, ocasionada principalmente por la gran aceptación del sector sobre el programa 
Sindicado. 

Al cierre de 2016, las recuperaciones de créditos individuales, microfinanciamientos y de 
construcción ascendieron a 24,490 mdp, superando el monto presupuestado debido a la mayor 
colocación en productos de alta revolvencia, tales como créditos puente sindicados. 

Asimismo, SHF otorgó su Garantía de Pago Oportuno (GPO) a emisiones bursátiles respaldadas 
por cartera de FOVISSSTE equivalentes a 7,000 mdp. 

El programa de Garantía en Paso y Medida para créditos puente y créditos vinculados a la 
construcción de vivienda prácticamente mantuvo el ritmo de colocación de coberturas del ejercicio 
2015, en sus modalidades de portafolio y garantía selectiva. 

Respecto a la Garantía de Primera Pérdida de Portafolio para Créditos de Mejora y Ampliación de 
Vivienda (Mejoravit), la aportación de recursos de contragarantía de la Comisión Nacional de 
Vivienda y la revolvencia de dicho portafolio, aseguraron la continuidad del esquema durante el 
presente ejercicio. Finalmente, en lo que respecta al esquema de Garantía SHF (GSH), que 
otorgaba únicamente cobertura de primeras pérdidas a portafolios de cartera individual, se activó 
la modalidad a cartera para adquisición de terreno con cobertura crédito a crédito, garantizando 
de inicio un portafolio de 833 mdp al cierre de 2016. 
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En diciembre 2016, SHF recibió recursos fiscales del Gobierno Federal por un monto de 1,600 mdp 
con el objetivo de mantener una situación favorable en su capitalización durante el periodo 2016-
2017. 

SHF 
PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 40,750 40,750 28,760 -29.4 -29.4 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 40,750 40,750 28,760 -29.4 -29.4 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 40,750 40,750 28,760 -29.4 -29.4 
Recuperación de Cartera  22,204 22,204 24,490 10.3 10.3 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 22,204 22,204 24,490 10.3 10.3 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 22,204 22,204 24,490 10.3 10.3 
Financiamiento Neto  18,546 18,546 4,270 -77.0 -77.0 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 18,546 18,546 4,270 -77.0 -77.0 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 18,546 18,546 4,270 -77.0 -77.0 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 33,912 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 1,600 1,600 - 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 

0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y 
Privado. 

**_/ Variación superior al 500% 
 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016.  

El presupuesto de gasto corriente e inversión para el ejercicio 2016 autorizado a SHF fue de 1,277 
mdp, destinando 1,270 mdp para gasto corriente y 7 mdp para inversión física. Derivado de la 
aplicación de las medidas de austeridad dadas a conocer por el Ejecutivo Federal el 7 de diciembre 
de 2012, dicho presupuesto fue modificado disminuyendo en 14 mdp el monto de gasto corriente 
quedando éste en 1,256 mdp. El avance al cierre del ejercicio, se presenta a continuación: 

Servicios Personales: Se ejerció el 97.6 por ciento respecto al presupuesto modificado, es decir, 
566 mdp resultado de la renovación de contratos del personal eventual y de la ocupación de casi 
toda la plantilla autorizada. Cabe mencionar que durante este ejercicio, SHF no realizó 
contrataciones de personal por honorarios. 

Materiales y Suministros: Se ejercieron 18 mdp, un avance de 58.1 por ciento sobre el presupuesto 
modificado ya que se continuó con el abastecimiento de artículos de papelería y adquisición de 
consumibles de equipo de cómputo a través de “tienda virtual”, generando una economía de escala 
una disminución sustancial. 

Servicios Generales: Observó un ejercicio de 274 mdp, el 42.5 por ciento del presupuesto 
modificado de 645 mdp generado por el desarrollo de sistemas y adquisición de licencias, además 
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de realizar diversas acciones para lograr ahorros en el consumo de energía eléctrica y mínimo 
desperdicio del agua. Se tuvo un manejo responsable de los gastos de viáticos, se contrató el 
seguro de responsabilidad civil mediante una licitación pública nacional mixta y se obtuvo una 
reducción en el costo de la prima. 

Bienes Muebles e Inmuebles: Se ejercieron recursos por 5 mdp, lo que representa un cumplimiento 
del 71.4 por ciento del presupuesto modificado, esto es como resultado de la eficiente aplicación 
de los procesos de contratación. 

SHF 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 1,270 1,256 858 -32.4 -31.7 
     Servicios Personales 584 580 566 -3.1 -2.4 
     Materiales y Suministros 31 31 18 -41.9 -41.9 
    Servicios Generales 655 655 274 -58.2 -57.5 
Inversión Física 7 7 5 -28.6 -28.6 
     Bienes Muebles e Inmuebles 7 7 5 -28.6 -28.6 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,277 1,263 863 -32.4 -31.7 

**_/ Variación superior al 500% 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO  

Durante 2016, SHF mantuvo su estrategia de impulsar el crédito inducido, así como apoyar el 
acceso a la vivienda de calidad, mediante la promoción de la construcción, adquisición y mejora de 
las viviendas, principalmente de interés social y medio. Con estas acciones en 2016, otorgó Crédito 
Directo por 28,760 mdp y 71,692 mdp en Crédito Inducido, con lo cual logró un saldo total de 
cartera de crédito por 307,860 mdp, lo que representa un crecimiento real anual de 7.4 por ciento. 

En la colocación total se registró un monto total otorgado de 100,452 mdp financiando un total 
de más de 378 mil acciones de vivienda en beneficio de 1.4 millones de personas. 

El Crédito Directo fue de 28,760 mdp de pesos, otorgando 220,160 acciones en beneficio de 
858,624 personas. Cabe resaltar el rubro de crédito a la construcción con un financiamiento de 
19,491 mdp generando 58,005 acciones de vivienda. El 72.0 por ciento de la colocación para 
construcción se realizó bajo el esquema de Crédito Sindicado, financiando 44,071 acciones de 
vivienda por 14,033 mdp, con lo que se beneficiaron a 171,877 personas. 

El Programa EcoCasa, financió la construcción de 14,333 viviendas, rebasando en más de dos 
veces la meta de 6,859 viviendas para el 2016 y en más de tres veces el financiamiento de 
viviendas registrado en 2015.  

En el rubro del microfinanciamiento SHF promovió soluciones de vivienda a grupos socialmente 
vulnerables y de menores ingresos, rediseñó los productos para la banca social y diseñó el producto 
“Esquema general de apoyo al financiamiento para la construcción de pequeños proyectos”. En 
cumplimiento al compromiso CG 266 “10 Compromisos con tu economía familiar: 10) Habrá 
apoyos para que mejores o amplíes tu vivienda”, SHF financió 3,436 mdp en 2016, generando 
137,116 acciones para beneficio de 534,752 personas. 
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En relación con el Crédito Inducido, se logró una colocación de 71,692 mdp, beneficiando a 
616,352 personas. En el rubro de seguros de crédito a la vivienda se otorgaron 37,780 mdp 
generando 36,058 pólizas en beneficio de 140,626 personas. A su vez, mediante el esquema de 
garantías se colocaron 33,912 mdp con un total de 121,981 acciones en beneficio de 475,726 
personas.  

En relación con las Garantías en Paso y Medida, se autorizó un portafolio de hasta 30,500 mdp 
para asociar créditos puente y créditos vinculados a la construcción, los cuales han garantizado 
líneas de crédito por 24 mil mdp y un portafolio de hasta 20 mil mdp para asociar créditos puente, 
de los cuales ha garantizado líneas de crédito por 13 mil mdp, además de una Garantía Selectiva 
(también a cartera puente) por 423 mdp.  

Adicionalmente, se autorizaron coberturas para proyectos específicos (Garantías Selectivas en 
Paso y Medida) para líneas por 7,550 mdp, tanto a cartera puente como a cartera vinculada a la 
construcción. Finalmente, la Garantía de Pago Oportuno a emisiones bursátiles, principalmente en 
el esquema de cobertura a cartera del FOVISSSTE, generó más de 16 mil acciones de vivienda por 
un monto total de 7 mil mdp. 

Por último, a fin de impulsar la educación e inclusión financiera, SHF y el Fondo de la Vivienda del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), mantienen 
un convenio de colaboración a través del cual FOVISSSTE capacita a todos sus beneficiarios de 
crédito tradicional con el Programa Asesor, tu Consejero Patrimonial. En 2016, incluyendo a los 
acreditados del FOVISSSTE, 35,074 personas concluyeron satisfactoriamente la totalidad de los 
módulos que conforman el programa, el 57.0 por ciento de los capacitados fueron mujeres. 

FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA (FOVI) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016 

La dispersión de las líneas de infraestructura se vio ralentizada debido a trámites internos de la 
contraparte que impedían el aprovechamiento de los recursos, lo que explica las diferencias entre 
lo programado y lo ejercido. 

Es importante mencionar que entre las funciones sustantivas del FOVI se encuentra la 
recuperación del crédito otorgado, cuyo monto al cierre de 2016 fue de 1,218 mdp lo cual 
representó un monto mayor al originalmente presupuestado en dicho año. La diferencia resulta en 
la realización de prepagos extraordinarios sobre líneas de construcción otorgadas por el 
fideicomiso. 

En el PEF 2016 no le fueron asignados a FOVI recursos fiscales del Gobierno Federal. Actualmente, 
FOVI no contempla colocación de garantías sin fondeo en su presupuesto. 
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FOVI 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado

Otorgamiento de Crédito 500 500 25 -95.0 -95.0 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 500 500 25 -95.0 -95.0 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 500 500 25 -95.0 -95.0 
Recuperación de Cartera  1,066 1,066 1,218 14.3 14.3 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 1,066 1,066 1,218 14.3 14.3 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 1,066 1,066 1,218 14.3 14.3 
Financiamiento Neto  -566 -566 -1,193 110.8 110.8 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado -566 -566 -1,193 110.8 110.8 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso -566 -566 -1,193 110.8 110.8 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas* 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de recursos fiscales 0 0 0 - - 
*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores Público y Privado. 
**_/ Variación superior al 500% 

 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016  

FOVI no cuenta con estructura organizacional, esto debido a que SHF, funge como fiduciario 
administra sus operaciones. 

El presupuesto de gasto corriente correspondiente a FOVI 2016, estuvo constituido 
principalmente por los honorarios fiduciarios pagados a SHF, así como por otros gastos directos 
del FOVI como las cuotas a CNBV, estudios y asesorías e impuestos entre otros, proyectando para 
tal efecto y para dicho ejercicio un monto de 183 mdp, asignados únicamente a Servicios 
Generales. 

En relación al gasto corriente para el año 2016, éste presentó un ejercicio menor por 24 mdp, es 
decir que se aplicó el 86.8 por ciento de lo programado para el año, ejercido mediante pagos 
efectuados de la siguiente manera: honorarios fiduciarios por 134 mdp a SHF, fiduciario del FOVI, 
cuotas de inspección y vigilancia a la CNBV por 3 mdp, impuestos y derechos así como otros gastos 
por 22 mdp. 
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FOVI 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 183 183 159 -13.1 -13.1 
     Servicios Personales 0 0 0 - - 
     Materiales y Suministros 0 0 0 - - 
    Servicios Generales 183 183 159 -13.1 -13.1 
Inversión Física 0 0 0 - - 
     Bienes Muebles e Inmuebles 0 0 0 - - 
    Obras Públicas 0 0 0 - - 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e 
Inversión 

183 183 159 -13.1 -13.1 

**_/ Variación superior al 500% 
 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO  

Durante 2016, FOVI procuró su sustentabilidad financiera y operativa a través de diferentes 
actividades, entre ellas la creación de modelos de evaluación de impactos por desincorporación de 
carteras que operan de manera diferenciada, que facilitarán la toma de decisiones estratégicas. 
Así como dar certeza al nivel de excedentes de recursos mediante la nueva métrica de seguimiento 
de capital basada en los requerimientos por pérdidas inesperadas. 

Por otro lado, el Índice de Fortaleza Patrimonial de FOVI se encuentra en los parámetros 
normativos debido a los aumentos en el patrimonio y en el resultado por intermediación por 
valuación de derivados (Swaps UDIS-PC) y la reducción en Requerimientos de Capital por Riesgos 
de Mercado, resultado de cambios en la valuación de swaps. 

El Índice de Solvencia del FOVI se mantuvo positivo derivado a que ha liquidado sus pasivos 
financieros, lo cual contribuye a mantener un margen financiero proyectado estable y los pasivos 
contingentes se encuentran debidamente reservados; el principal de ellos, la cobertura SWAP 
Salarios Mínimos - UDIS es fondeado con recursos excedentes. 

En relación con gestionar la cartera de fideicomisos de dación en pago se dio seguimiento a la 
maximización de recuperación con la integración de paquetes para venta de los créditos con 48 o 
más meses vencidos, para su colocación en 2017. Para la enajenación de activos se presentó una 
mayor promoción para su venta directa. Por tanto en cada autorización para venta se buscó 
maximizar el valor de recuperación de bienes adjudicados individuales y comerciales; tal es el caso 
para la cartera de FOVI con 125 casos por un monto de 74.2 mdp. 

En relación con el saldo total de cartera correspondiente al FOVI al cierre de 2016 fue de 15,509 
mdp, siendo inferior por 912 mdp respecto a diciembre de 2015, representando una variación 
menor de 8.6 por ciento real, es importante resaltar que la principal actividad del FOVI es la 
recuperación de su cartera. 
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FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA (FIRA) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

El programa de otorgamiento de crédito autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 2016 
ascendió a 152,700 mdp, las recuperaciones de cartera de crédito a 142,700 mdp, con un 
financiamiento neto de 10,000 mdp y se previó respaldar créditos con garantía sin fondeo por 
43,770 mdp. 

El programa modificado de otorgamiento de crédito se ubicó en 170,545 mdp, las recuperaciones 
de cartera de crédito en 149,458 mdp, un financiamiento neto de 21,087 mdp y garantías sin 
fondeo por 43,770 mdp. 

Al cierre del año, se otorgaron créditos por 168,921 mdp, se realizaron recuperaciones de cartera 
por 149,967 mdp, con un financiamiento neto de 18,954 mdp y se otorgaron garantías sin fondeo 
por 34,744 mdp.  

En 2016, en FIRA se adoptaron medidas con la finalidad de impulsar el financiamiento. Entre estas 
medidas destaca la de conjuntar subsidios de dependencias (principalmente SAGARPA) con los 
productos financieros de FIRA, con el fin de incrementar el valor e impacto social de éstos, 
privilegiando su aplicación directa a los pequeños productores, a la reactivación de zonas 
afectadas por desastres naturales y a las prioridades de política pública. 

FIRA 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 152,700 170,545 168,921 10.6 -1.0 
     Sector Público 100 100 31 -68.5 -68.5 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 100 100 31 -68.5 -68.5 
     Sector Privado 152,600 170,445 168,890 10.7 -0.9 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 152,600 170,445 168,890 10.7 -0.9 
Recuperación de Cartera  142,700 149,458 149,967 5.1 0.3 
     Sector Público 100 100 12 -88.3 -88.3 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 100 100 12 -88.3 -88.3 
     Sector Privado 142,600 149,358 149,955 5.2 0.4 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 142,600 149,358 149,955 5.2 0.4 
Financiamiento Neto  10,000 21,087 18,954 89.5 -10.1 
     Sector Público 0 0 20 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 20 - - 
     Sector Privado 10,000 21,087 18,935 89.3 -10.2 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 10,000 21,087 18,935 89.3 -10.2 
Programa de Garantías Subsidios y Transferencias del Gobierno Federal  

Garantías Otorgadas*_/ 43,770 43,770 34,744 -20.6 -20.6 
Transferencias de recursos fiscales 500 500 500 0.0 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias de 
recursos fiscales 

0 0 0 - - 

*_/ Las cifras reportadas como programa corresponden a una expectativa de cierre y sólo consideran garantías sin fondeo de 
los sectores público y privado. 
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2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016. 

El presupuesto de gasto corriente y de inversión física autorizado a los fideicomisos FIRA en el PEF 
2016 ascendió a 1,615 mdp, de los cuales 1,592 mdp corresponden a gasto corriente y 23 mdp a 
inversión física.  

El presupuesto modificado de gasto corriente y de inversión física ascendió a 1,604 mdp, de los 
cuales 1,581 mdp corresponden a gasto corriente y 23 mdp a inversión física.  

Al cierre de 2016, se ejercieron 1,406 mdp, correspondiendo 1,386 mdp a gasto corriente y 20 
mdp a inversión física. 

En 2016, el presupuesto del capítulo de Servicios Personales registró un menor gasto ejercido de 
2.7 por ciento respecto al presupuesto autorizado y menor en 1.3 por ciento en relación al 
presupuesto modificado, que se explica principalmente por la implementación en la institución de 
diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto con el propósito de eficientar 
el gasto en este rubro, aunado a que parte del personal optó por no ejercer diversas prestaciones 
a las que tiene derecho, generando con esto economías.  

Asimismo, el presupuesto modificado considera la disminución por 1.4 mdp derivado de la vacancia 
de plazas generadas en 2016. Cabe comentar que el ejercicio de estos recursos se destinó 
principalmente a cubrir las remuneraciones al personal al servicio de FIRA, como son los sueldos, 
gastos de seguridad social, y otras prestaciones derivadas de la relación laboral para una plantilla 
de personal autorizada de 1,162 plazas.  

Asimismo, el presupuesto de los capítulos de Materiales y Suministros, y Servicios Generales 
registró un gasto ejercido menor en 43.7 por ciento respecto al presupuesto autorizado y 22.0 
por ciento en relación al presupuesto modificado, por la implementación en la institución de 
diversas Medidas de Racionalidad, Austeridad y Disciplina del Gasto, que hicieron eficiente el uso 
de los recursos. 

Cabe comentar que el ejercicio de Materiales y Suministros así como de Servicios Personales se 
destinó principalmente a la adquisición de insumos y servicios requeridos para la operación de FIRA, 
tales como servicios de informática, conducción de señales, asesorías para la operación de 
programas, capacitación, y servicios básicos, entre otros. 

En lo que respecta a Inversión Física de Bienes Muebles e Inmuebles se observó un menor 
presupuesto ejercido de 30.5 por ciento con relación al presupuesto autorizado y al presupuesto 
modificado; lo anterior debido principalmente a ahorros que se obtuvieron en la ejecución del 
programa, derivado de las contrataciones consolidadas realizadas para la compra principalmente 
de mobiliario y equipo, así como por la eficiencia en los procesos de adjudicación de dichos bienes, 
lo que permitió obtener precios más competitivos y favorables para la institución. El presupuesto 
ejercido de Bienes Muebles e Inmuebles se destinó a la adquisición de mobiliario y equipo, para 
continuar empleándolos en actividades operativas y de negocio de la institución. 

Los recursos del capítulo de Inversión Pública, presentaron un menor  presupuesto ejercido de 1.4 
por ciento respecto al presupuesto autorizado y al presupuesto modificado. Lo anterior, debido a 
ahorros generados en los procesos de adjudicación relacionados con la ejecución de los proyectos 
de inversión y se orientaron principalmente a demostrar a productores y técnicos del país las 
nuevas tecnologías en el ramo productivo de invernaderos de los CDT´s “Tezoyuca” y “Salvador 
Lira López”, para incrementar la productividad de cultivos, eficientar la infraestructura eléctrica a 
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través de sistema solar para interconexión a red de CFE en el CDT “Tezoyuca”, para la disminución 
de costos así como para optimizar espacios y mejorar la operación de los inmuebles del CDT 
“Salvador Lira López” y la Unidad de Representación en la Ciudad de México. 

FIRA 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016  
(Millones de pesos) 

Concepto Enero-Diciembre Var. % nominal 

  Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Gasto Corriente 1,592 1,581 1,386 -12.9 -12.3 
     Servicios Personales 794 783 772 -2.7 -1.3 
     Materiales y Suministros 38 38 22 -43.7 -43.7 
    Servicios Generales 760 760 592 -22.0 -22.0 
Inversión Física 23 23 20 -13.0 -13.0 
     Bienes Muebles e Inmuebles 9 9 6 -30.5 -30.5 
    Obras Públicas 14 14 13 -1.4 -1.4 
    Otros de Inversión Física 0 0 0 - - 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,615 1,604 1,406 -12.9 -12.3 

**_/ Variación superior al 500% 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

A diciembre de 2016, el saldo total de financiamiento de FIRA ascendió a 146,8081  mdp que 
representa un incremento real de 20.4 por ciento en relación con diciembre de 2015 y un avance 
del 106.4 por ciento de la meta anual modificada de 138,000 mdp. El saldo de crédito directo e 
impulsado al sector privado ascendió a 141,870 mdp, lo que representa un crecimiento real de 
21.0 por ciento comparado con el mismo periodo del año anterior y un saldo de crédito directo e 
impulsado por el sector público por 4,938 mdp. 

En 2016, FIRA apoyó 1,323,763 acreditados del sector agropecuario y rural y pesquero de los 
cuales 1,301,420 corresponden a microempresas, empresas familiares y pequeñas.   

Para dar cumplimiento a las estrategias, objetivos y líneas de acción del PND, así como para la 
atención de la población objetivo, FIRA ha instrumentado las medidas siguientes: 

 Fortalecer el monto de los convenios establecidos con dependencias gubernamentales 
(principalmente SAGARPA) para incrementar la operación de crédito ligado a subsidios en 
beneficio de un mayor número de unidades económicas rurales en el sector agropecuario. 

 Consolidar y ampliar el programa de Agricultura Familiar (PROAF) con Sociedades de 
Crédito y Ahorro Popular (SCAPS) como un aliado estratégico en la penetración financiera 
de productos y servicios de FIRA para los pequeños productores del sector agropecuario y 
rural. 

 Contribuir en el desarrollo de Agroparques impulsado para diversas dependencias 
gubernamentales a través de financiamiento o garantías. Dichos parques tienen como 
objetivo concentrar diferentes actores de la cadena productiva los cuales requerirán de 
financiamiento construir las instalaciones necesarias para el incremento de la productividad 
en diversas hortalizas. 

                                                   
1 Incluye la valuación de la cartera de crédito cubierta con derivados y créditos a exempleados. 
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 Intensificar los esquemas de integración con empresas tractoras en el desarrollo de 
proveedores para lograr su integración a las redes de valor aprovechando las oportunidades 
competitivas de infraestructura, logística y de certificación de las empresas tractoras para 
generar expectativas de desarrollo y mecanización en empresas, productores y 
organizaciones del sector agropecuario. 

 Contribuir a la estrategia nacional para la eficiencia energética a través del financiamiento 
de proyectos de impacto para la cogeneración de energía 

A diciembre de 2016, se canalizaron apoyos de fomento por 500 mdp, que contribuyeron a 
ampliar la cobertura de servicios financieros, contribuyendo a la oferta de servicios financieros, 
facilitando el acceso al crédito formal de la población objetivo de FIRA, y fortaleciendo a los 
intermediarios financieros. Asimismo, coadyuvaron a la organización de productores y 
estructuración de proyectos para el financiamiento, coadyuvando a incrementar la base de sujetos 
de crédito para su inserción al financiamiento. 

De igual manera para el fortalecimiento empresarial, articulación empresarial y redes de valor, lo 
que permitió desarrollar el mercado de prestadores de servicios especializados para atender a las 
empresas y organizaciones de productores así como el apoyo a los proyectos con beneficios al 
medio ambiente y mitigación del cambio climático, contribuyendo a la integración de los 
productores y sus empresas a través de alianzas estratégicas en las redes de valor. 

FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO (FND) 

1. PROGRAMA DE CRÉDITO, GARANTÍAS, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS 2016. 

El programa de crédito 2016 ascendió a 59,100 mdp. Respecto de las recuperaciones de capital, 
consideró un monto de 55,027 mdp. Entre los principales resultados destacan los siguientes: 

l financiamiento alcanzó un monto histórico de 62,973 mdp, cifra que representó un incremento 
de 8,051 mdp (10.6 por ciento) respecto del cierre del año anterior, así como un cumplimiento del 
106.6 por ciento respecto de su meta programada. 

Se consolidó la operación del Programa de Financiamiento para Pequeños Productores, al otorgar 
financiamiento por 11,311 mdp en beneficio de 122,368 productores, de los cuales una cuarta 
parte fueron mujeres. 

La Institución registró un saldo histórico de 50,610 mdp, cifra que representó un incremento real 
de 18.4 por ciento respecto del cierre del año anterior. 
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FND 
PROGRAMA DE CRÉDITO , GARANTÍAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, 2016 
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

Otorgamiento de Crédito 59,100 59,100 62,973 6.6 6.6 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 59,100 59,100 62,973 6.6 6.6 
          Primer Piso 33,660 33,660 40,940 21.6 21.6 
          Segundo Piso 25,440 25,440 22,033 -13.4 -13.4 
Recuperación de Cartera  55,027 55,027 53,437 -2.9 -2.9 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 55,027 55,027 53,437 -2.9 -2.9 
          Primer Piso 55,027 55,027 33,374 -39.3 -39.3 
          Segundo Piso 0 0 20,063 - - 
Financiamiento Neto  4,073 4,073 9,536 134.1 134.1 
     Sector Público 0 0 0 - - 
          Primer Piso 0 0 0 - - 
          Segundo Piso 0 0 0 - - 
     Sector Privado 4,073 4,073 9,536 134.1 134.1 
          Primer Piso -21,367 -21,367 7,566 -135.4 -135.4 
          Segundo Piso 25,440 25,440 1,970 -92.3 -92.3 
Programa de Garantías Subsidios y 
Transferencias del Gobierno Federal 

   
  

Garantías Otorgadas*_/ 0 0 0 - - 
Transferencias de recursos fiscales 1,182 1,209 1,209 2.2 0.0 
Transferencias de subsidios 0 0 0 - - 
Gastos objeto de subsidios o transferencias 
de recursos fiscales 

0 0 0 - - 

*_/ Considera garantías con fondeo y sin fondeo, avales, cartas de crédito, bursátiles, y otras garantías, a los Sectores público y 
privado. 

 

El Presupuesto Autorizado Original 2016 para Transferencias de Recursos Fiscales para Inversión 
Financiera ascendió a 1,182 mdp. El Presupuesto Modificado Autorizado considera una reducción 
de 150 mdp y cuatro ampliaciones por un monto total de 177 mdp, para un movimiento neto de 
27 mdp, ubicándose en 1,209 mdp. Estos recursos son transferencias para Inversión Financiera, y 
permiten la operación de los Programas Sujetos a Reglas de Operación, mismos que coadyuvan en 
la colocación de créditos para los productores e Intermediarios Financieros Rurales. 

Por su parte el ejercicio cerró en la misma cantidad mostrando una variación de cero por ciento, 
con respecto al Presupuesto Modificado Autorizado, considerando que el 100.0 por ciento de los 
recursos recibidos son Inversión Financiera. 

2. GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 2016 

El Presupuesto Autorizado Original 2016 para gasto corriente e inversión ascendió a 1,796 mdp, 
mismo que fue modificado por la ampliación líquida autorizada a Servicios Personales, por 18 mdp, 
para atender las necesidades líquidas de la nueva estructura autorizada de personal. Con este 
incremento el Presupuesto Modificado del gasto corriente e Inversión se situó en 1,814 mdp. 

El cierre del ejercicio 2016 para el gasto corriente y gasto de inversión, ascendió a 1,419 mdp, con 
una variación menor del 21.7 por ciento, comparativamente contra el presupuesto modificado 
autorizado, resultado de la aplicación de medidas de contención y racionalización de gasto y de 
eficacia en las contrataciones integrales de servicios, generando ventajas económicas. El gasto por 
capítulo observó el siguiente comportamiento: 
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En Servicios Personales, reflejó un ejercicio de 686 mdp con una variación del 0.8 por ciento. En 
Materiales y Suministros, el ejercicio ascendió a 6 mdp con una variación menor del 41.2 por 
ciento. Servicios Generales, el ejercicio al cierre del año se ubicó en 713 mdp con una variación 
menor del 34.3 por ciento. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, el ejercicio mostró avance de 
1 mdp con una variación menor del 89.9 por ciento. Inversión Pública, se generó un gasto de 12 
mdp con una variación menor del 52.0 por ciento. En total el gasto para la Inversión Física ascendió 
a 13 mdp, con variación menor de 63.5 por ciento. 

FND 
GASTO CORRIENTE Y DE INVERSIÓN, 2016  
(Millones de pesos) 

Concepto 
Enero-Diciembre Var. % nominal 

Autorizado Modificado Ejercido Ejercido / 
Autorizado 

Ejercido / 
Modificado 

a) Gasto corriente 1,760 1,777 1,406 -20.1 -20.9 
       1) Servicios Personales 663 681 686 3.5 0.8 
       2) Materiales y Suministros 11 11 6 -41.2 -41.2 
       3) Servicios Generales 1,086 1,086 713 -34.3 -34.3 
b) Inversión Física 36 36 13 -63.5 -63.5 
        4) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 11 11 1 -89.9 -89.9 
        5) Inversión Pública (Obras públicas) 25 25 12 -52.0 -52.0 
        6) Otros de Inversión Física 0 0 0 0.0 0.0 
Total Gasto Corriente e Inversión 1,796 1,814 1,419 -21.0 -21.7 

 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDATO 

La Institución mantuvo su estrategia institucional para ampliar la disponibilidad de crédito para 
sectores prioritarios, así como incentivar la participación de nuevos intermediarios financieros 
regulados y robustecer su sistema de garantías.  

Para ello contó con diversos mecanismos, tales como la operación de los Fondos Mutuales de 
Garantías Líquidas, que combinan subsidios y crédito para mejorar y fortalecer los mecanismos de 
acceso al financiamiento, preferentemente en los sectores estratégicos. 

Se brindó continuidad al conjunto de programas de financiamiento y a la política de tasas de 
interés, atendiendo la expectativa de los productores y de las organizaciones de productores, lo 
que implicó una demanda masiva de atención en las Agencias de Crédito Rural. 

Para ello la Institución decidió emprender acciones enfocadas a la educación financiera del 
productor en términos de la administración y recuperación del crédito, con el propósito de formar 
integralmente a los actuales y nuevos sujetos de crédito. 

Sobre los recursos financiados a productores agropecuarios y pesqueros, se colocaron recursos 
por 62,973 mdp a través de 83,846 operaciones financieras. El 69.6 por ciento se canalizó al 
sector agropecuario, el otro 30.4 por ciento corresponde a otros sectores vinculados directamente 
al medio rural. 

Se canalizaron recursos de manera indirecta por un monto de 27,161 mdp, a través de 435 
empresas de intermediación financiera. Esta colocación representó un incremento de 3,697 mdp 
respecto del cierre del ejercicio anterior. 

Adicionalmente, el número de clientes que por primera vez solicitaron financiamiento ascendió a 
21,760, los cuales representan 46.8 por ciento del total de clientes atendidos directamente por la 
Institución durante 2016. 
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Al cierre de diciembre de 2016, la Institución registró un saldo de cartera directa al sector privado 
histórico de 50,610 mdp (50,781 mdp incluyendo crédito inducido), cifra que representó un 
incremento real de 18.3 por ciento con respecto al cierre del año anterior. El monto de la cartera 
vencida ascendió a 1,858 mdp, lo que representa un índice de cartera vencida de 3.7 por ciento.  

Dentro de los resultados de los principales indicadores sobre la atención de la población objetivo 
de FND están: 

 Porcentaje de cobertura de Unidades Económicas Rurales por parte de FND, el cual observó 
un cumplimiento de 115.9 por ciento respecto a la meta programada al acumular 492,521 
unidades económicas rurales durante el periodo 2016.  

 Tasa de variación del patrimonio prestable de la FND, el cual observó un cumplimiento de 
119.0 por ciento respecto a la meta programada al alcanzar un valor nominal de 30,129 
mdp para el monto de recursos del patrimonio prestable para 2016. 

A través de los diversos programas que opera la FND, se obtuvieron los siguientes logros: 

Programa de Garantías Líquidas: En este programa se pagaron recursos por 507 mdp. Estos 
recursos representaron el 96.6 por ciento en relación al presupuesto aprobado y el 50.5 por ciento 
con respecto al presupuesto total pagado por la FND durante 2016. 

Programa de Capacitación para Productores e Intermediarios Financieros Rurales: A través de este 
programa, se pagaron recursos por 23 mdp, representando 2.3 por ciento del presupuesto total 
pagado por la FND durante 2016. 

Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito: En este programa se pagaron recursos 
por 433 mdp. Estos recursos representaron el 28.9 por ciento más en relación al presupuesto 
aprobado y 43.2 por ciento del presupuesto total pagado por la FND durante 2016. 

Programa de Reducción de Costos de Acceso al Crédito: A través de este programa se pagaron 
recursos por 40 mdp, representando el 4.0 por ciento del presupuesto total pagado por la FND 
durante 2016. 

Dentro de los recursos recibidos para el Programa de Garantías Líquidas se contemplaron 425 
mdp para incrementar los recursos del Fondo Mutual de Garantías Líquidas. 

Asimismo, en la Centésima Sexagésima Primera Sesión Ordinaria del Comité de Operación, y de 
conformidad al acuerdo III.6.2, se autorizó el traspaso de 50 mdp del Programa de Capacitación 
para Productores e Intermediarios Financieros Rurales al Programa de Garantías Líquidas, que 
constituyen un incremento al Fondo Mutual de Garantías Líquidas. 

De conformidad con el Segundo Convenio Modificatorio de Coordinación, suscrito por la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con FND, el 26 de mayo de 2016 la CDI 
transfirió 30 mdp a la cuenta del Programa de Garantías Líquidas de la FND y 1 mdp para el 
Programa de Apoyo a Unidades de Promoción de Crédito para el cumplimiento del objetivo de 
ampliar la cobertura de los servicios financieros formales en comunidades indígenas, promoviendo 
la inclusión financiera de esta población. 
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III ANEXO SOBRE LOS REPORTES PRESENTADOS POR LA COMISION NACIONAL 
BANCARIA Y DE VALORES, RELATIVOS A LA SITUACION FINANCIERA Y DEL NIVEL DE 
RIESGO DE CADA UNA DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA DE DESARROLLO Y DE LA 
FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y 
PESQUERO, A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II, DE LOS ARTÍCULOS 55 BIS 1 DE LA LEY DE 
INSTITUCIONES DE CREDITO Y 48 DE LA LEY ORGANICA DE LA FINANCIERA NACIONAL 
DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO. 
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Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada, S. N. C. 

Análisis sobre la Situación Financiera y de Riesgos 

PRESENTACIÓN 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores emite el presente Reporte para cumplir con lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 55 bis 1 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Mediante su emisión, se pretende divulgar información relativa a la situación financiera y del nivel de riesgo 
del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada , S .N .C , Institución de Banca de Desarrollo 
(BANJERCITO) relevante para el poder legislativo y las autoridades f inancieras, que no se oponga a los 
preceptos legales aplicables. 

El análisis se realizó con base en datos proporcionados por la Institución, a t ravés de los formularios para la 
presentación de información financiera que se contienen en las Disposiciones vigentes emitidas por esta 
Comisión, en el dictamen sin salvedades correspondiente a los estados financieros de la Institución elaborado 
por contadores públicos independientes y las notas que les son relativas, así como en las revelaciones hechas 
en la página de Internet de la entidad. 

El reporte permite al usuario de éste formarse una visión general del desempeño de la Institución en el último 
año, poniendo especial atención en los siguientes aspectos : 

Situación Financiera. Considera los temas de estructura f inanciera, cartera de crédito tota l , cartera 
de crédito vencida, estimaciones preventivas para riesgos crediticios, inversiones en valores, 
captación y rentabilidad. Cada tema se acompaña con cuadros y gráficas que permiten identificar el 
saldo actual de operaciones, su comparación con el año anterior y las principales tendencias. 
Asimismo, se pone especial atención en el análisis de indicadores líderes, entre los que destacan el 
índice de morosidad y de cobertura, así como la rentabilidad sobre el capital y los activos. 

Anál is is de Riesgos. Se analiza la composición de los act ivos sujetos a riesgo de mercado, crédito y 
operacional que computan para fines del índice de capitalización, el cual representa un indicador de 
solvencia según el enfoque regulatorio. En adición a los requerimientos de capital que se derivan del 
enfoque regulatorio, en el caso de los riesgos de mercado, crédito y operacional se presentan 
estimaciones realizadas por la propia Institución utilizando modelos internos. Dichos cálculos 
permiten determinar el nivel de capital que se requeriría, según el enfoque de capital económico, para 
hacer frente a las pérdidas potenciales que podrían registrarse bajo un escenario adverso de 
volatilidad en los mercados que se refleje en los factores de riesgo. 
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Balance GeneraP 
(Millones de pesos) 

Activo Dic-15 Dic-16 Variación $ 
Dic 16 - Dic 15 

Variación % 
Dic 16 - Dic 15 

Disponibilidades 7.839 7,444 -394 -5.0 
Inversiones en Valores 14,655 15.039 383 2.6 

Títulos para Negociar ' 11 ,268 11 ,911 644 5.7 
Títulos Conservados a Vencimiento 3 ,387 3,128 -259 -7.6 

Deudores por Reporto 3,900 3.901 1 0.0 
Car te ra Vigente 30.062 35,858 5,796 19.3 

Créditos al Consumo ¿ 19 ,897 25 ,604 5,707 28.7 
Créditos a la Vivienda " 10 ,165 10 ,254 89 0.9 

Cartera Venc ida 348 433 85 24.4 
Créditos al Consumo 17 27 10 55.3 
Créditos a la Vivienda 3 3 1 406 75 22.5 

Car te ra Total 30,410 36 ,291 5,881 19.3 
Estimaciones Preventivas para Riesgos crediticios -365 -453 -88 24 .1 
Car te ra Total (Neta) 30,045 35,838 5,793 19.3 
Otros Rubros de Activo 2,107 2,571 464 22.0 

T O T A L 58,546 64,793 6,246 10.7 

Pasivo + Capital Dic-15 Dic-16 Variación $ Variación % 
Pasivo + Capital 

Dic 16 - Dic 15 Dic 16 - Dic 15 

Captación Tradicional 24,115 26,867 2,752 11.4 
Depósitos de Exigibilidad Inmediata 7 ,726 9,505 1,779 23 .0 
Depósitos a Plazo 16 ,341 17 ,299 958 5.9 
Cuenta Global de Captación sin movimientos 46 63 17 37 .0 

Fondos de Previsión Laboral para Militares 12,311 13.302 9 9 1 8.0 
Eondo de Ahorro 2,793 2,907 114 4 .1 
Fondo de Trabajo 8 ,480 9 ,038 558 6.6 
Fondo de Garantía 1,038 1,357 319 30.7 

Préstamos interbancarios y de Otros Organismos 210 210 0 0 
De exigibilidad inmediata 210 210 0 0.0 
Corto plazo 0 0 0 0.0 
Largo plazo 0 0 0 0 

Acreedores por Reporto 6,320 5.924 -396 -6.3 
Otros Rubros del Pasivo 4.236 5.350 1,114 26.3 

S U M A S 47 ,191 51.653 4,462 9.5 
Capital Contribuido 4,853 4.853 0 n.c. 

Capital Social 4 ,853 4 ,853 0 n.c. 
Capital Ganado 6.502 8.286 1,784 27.4 

Reservas de Capital 5,093 6 ,494 1,401 27.5 
Utilidad Neta 1,409 1,833 423 30 .0 

Remediaciones por beneficios definidos a los empleados 0 -40 
S U M A S 11,355 13.140 1,785 15.7 
T O T A L 58.546 64.793 6,247 10.7 

Fuente: Información proporcionada por la institución. 
n . c : no ca lcu lab le 

A menos que se indique lo contrario, todas las c i fras y movimientos es tán expresados en términos nominales y la fuente para cuadros 
y gráf icas es la información proporcionada por la Institución. Las sumas y tota les pueden no coincidir por e fectos de redondeo. 
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Estado de Resultados 
(Millones de pesos) 

R e s u l t a d o s D i c - 1 5 
% I n g r e s o 
F inanc iero D i c - 1 6 

% I n g r e s o 
F inanc iero 

i n g r e s o s por I n t e r e s e s 4 , 6 6 8 100 .0 5 ,890 100 .0 

Por Disponibilidades 90 1.9 159 2.7 
Por Inversiones en Valores 523 11.2 688 11.7 
PorReportos 208 4.5 249 4.2 
Por Cartera de Crédito Vigente 3,303 70.8 4,101 69.6 
Por Cartera de Crédito Vencida 5 0.1 6 0.1 
Comisiones por el Otorgamiento Inicial del Crédito 539 11.5 686 11.7 

G a s t o s F inanc ie ros 8 5 8 18 .4 1 ,265 21 .5 

Por Depósitos de Exigibilidad Inmediata 41 0.9 52 0.9 
Por Depósitos a Plazo 616 13.2 894 15.2 
Por Bonos Bancarios 0 0.0 0 0.0 
Por Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos 4 0.1 11 0.2 
En Operaciones de Reporto 197 4.2 305 5.2 

M a r g e n F inanc iero 3 .810 81 .6 4 , 6 2 5 78 .5 

Estimación Preventiva para Riesgos Crediticios 210 4.5 303 5.2 
M a r g e n F inanc iero A j u s t a d o 3 ,600 7 7 . 1 4 , 3 2 2 73 .4 

Comisiones y tarifas cobradas 799 17.1 929 15.8 
Comisiones y tarifas pagadas 92 2.0 108 1.8 
R e s u l t a d o por I n t e r m e d i a c i ó n 4 0 0 .9 1 2 0 .2 

Por Valuación a Valor Razonable 2 0.0 -8 -0.1 
Por Compraventa de Divisas 37 0.8 20 0.3 
O t r o s ingresos ( e g r e s o s ) de la o p e r a c i ó n 1 0 3 2.2 1 3 7 2.3 

I n g r e s o s ( E g r e s o s ) T o t a l e s de la o p e r a c i ó n 4 , 4 4 9 95 .3 5 ,292 89 .8 

G a s t o s de A d m i n i s t r a c i ó n y P romoc ión 2 , 3 4 1 5 0 . 1 2 ,610 4 4 . 3 

R e s u l t a d o de la O p e r a c i ó n 2 ,109 4 5 . 2 2 , 6 8 2 45 .5 
R e s u l t a d o A n t e s de I m p u e s t o s a l a Ut i l idad 2 ,109 4 5 . 2 2 ,682 4 5 . 5 
Impuestos a la utilidad causados •'• "' . i 762 16.3 902 15.3 
Impuestos a la utilidad diferidos (netos) 62 1.3 53 0.9 
R e s u l t a d o A n t e s de O p e r a c i o n e s D i s cont inuas 1,409 30 .2 1 ,833 3 1 . 1 

Ut i l idad N e t a 1,409 30 .2 1,833 3 1 . 1 

Fuente : Información proporcionada por la institución. 
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I. SITUACION FINANCIERA^ 

1. Estructura Financiera 

£/ A c t i v o y 

Pasivo de 
BANJÉRCITO 
aumentaron 
10.7% (6,247 
mdp) y 9.5% 
(4,461 mdp), 
respectivamente 

El Act ivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza A é r e a y A r m a d a . S.N.C. 
(BANJERCITO) por 6 4 , 7 9 3 mdp, a u m e n t ó 1 0 . 7 % (6 .247 mdp) , lo anterior debido 
fundamentalmente a la combinación del alza en la Cartera de Crédito Neta ( 1 9 . 3 % ) y 
en Otros Act ivos ( 2 2 . 1 % ) y la disminución en Disponibilidades ( 5 . 0 % ) . Los principales 
Activos de la Institución lo constituyeron la Cartera de Crédito Neta , que explicó el 
5 5 . 3 % del mismo, seguido de las Inversiones en Valores con 2 3 . 2 % . 

El Pas ivo de 5 1 , 6 5 3 mdp creció 9 . 5 % (4 .462 mdp) . debido principalmente al 
incremento en la Captación Tradicional ( 1 1 . 4 % ) , los Fondos de Previsión Laboral para , 
M i l i t a r e s ( 8 . 0 % ) y Otros Pasivos ( 2 6 . 3 % ) . J 

El Capita l Contable registró un saldo de 13 ,140 mdp, i nc rementándose 1 5 . 7 % 
(1 .785 mdp) y representó el 2 0 . 3 % de los Act ivos Tota les . 

Gráf i ca 1 . E s t r u c t u r a F inanc iera 
(Porcenta jes de los Act ivos T o t a l e s ) 

PASIVO Y CAPITAL 
CONTABLE 

• 1 12 0 3 14 OS 36 • ? • « 

Variaciones 
Concepto Dic-15 % Dic-16 % Dic-16 / Dic-15 

S % 

Activo 58,546 100% 64,793 100% 6,247 10.7% 

(1) Cartera de Crédito Neta 30,045 51.3% 35,838 55.3% 5.793 19.3% 

(2) Disponibilidades 7,839 13.4% 7,444 11.5% -395 -5.0% 
(3) Inversiones en Valores 14,655 25.0% 15,039 23.2% 384 2.6% 
(4) Deudores por Reporto 
Activos 3,900 6.7% 3,901 6.0% 1 0.0% 

(5) Otros Activos 2,108 3.6% 2.571 4.0% 464 22.0% 

Pasivo 47,192 100.0% 51.653 100.0% 4.462 9.5% 
(6) Captación Tradicional 24.115 51.1% 26.867 52.0% 2,752 11.4% 
(7) Fondos de Previsión 
Laboral para Militares 12,311 26.1% 13.302 25.8% 991 8.0% 

(8) Prestamos Interbancarios 210 0.9% 210 0.4% 0 0% 
(9) Acreedores por Reporto 6.320 13.4% 5,924 11.5% -396 -6.3% 
(10) Otros Pasivos 4,236 9.0% 5,350 10.4% 1,114 26.3% 

(11) Capital Contable 11,355 19.4% 13,140 20.3% 1,785 15.7% 

A menos que se indique lo contrar io, los saldos anual izados corresponderán al cierre de 2 0 1 6 y las var iac iones , t an to absolutas como 
porcentuales , se harán en relación con el cierre del año anterior . 
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2. Colocación 

El saldo de las 
Disponibilidades 
disminuyeron 

, 5% (394 mdp) 

El rubro de Disponibil idades registró un saldo de 7 ,444 mdp y mostró una 
disminución del 5 .0% (394 mdp) , principalmente por la combinación del aumento 
en caja de 2 0 0 mdp y la disminución en los Depósitos en Banco de México por 607 
mdp. 

Cuadro 1 . Disponibil idades 
(Mil lones de pesos y Porcenta jes ) 

C o n c e p t o 
D I C I E M B R E 2 0 1 5 D I C I E M B R E 2 0 1 6 V a r i a c i o n e s D l c - 1 6 / D l c - 1 5 

C o n c e p t o 
M i l l o n e s d e p e s o s M i l l o n e s d e p e s o s $ % 

C a j a 1 , 5 1 3 1 , 7 1 3 2 0 0 1 3 . 2 % 
B i l l e tes y m o n e d a e x t r a n j e r a 1 6 5 2 6 4 9 9 5 9 . 9 % 
D e p ó s i t o s e n B a n c o d e M é x i c o ( D R M ) 2 , 3 6 9 1 , 7 6 2 - 6 0 7 - 2 6 % 
B a n c o s N a c i o n a l e s y de l E x t r a n j e r o 3 , 7 9 2 3 , 7 0 5 - 8 7 - 2 % 

Bancos en Moneda Nacional 2,903 2,526 -377 -13.0% 
Bancos en Moneda Extranjera 866 1,179 313 36.1% 
Disponibilidades Restringidas 23 0 -23 -100.0% 

T o t a l 7 , 8 3 9 7 , 4 4 4 - 3 9 4 - 5 . 0 % 

' BANJERCITO tiene disponibilidades clasificadas como Restringidas con Banco de 
México por 1,762 mdp por el Depósito de Regulación Monetaria (DRM) , el cualtiene 
una duración indefinida y genera intereses pagaderos cada 28 días, a la tasa promedio 
ponderada de fondeo bancario ( TPFB ) . | 

Las Inversiones 
en Valores 
presentaron un 
incremento de 
2.6% (383 mdp) 
en el 2016 

El monto de las Invers iones en V a l o r e s fue de 15 ,039 mdp y presentó un 
incremento del 2 .6% (383 mdp). El 7 9 . 2 % de las inversiones estuvieron clasificadas 
en la categoría de T í tu los p a r a Negociar y 2 0 . 8 % en la de T í tu los C o n s e r v a d o s a 
Venc imiento . ^ 

Asimismo, el portafolio de valores estuvo representado en 5 4 . 5 % por deuda 
gubernamental y 4 5 . 5 % por deuda bancaria. , 

Por otro lado, destaca que el 3 9 . 4 % ( 5 , 9 2 7 mdp) de las Inversiones en Valores 
estuvieron clasificadas como restringidas y correspondieron principalmente a los 
colaterales otorgados en operaciones de reporto (actuando la Institución como 

j j cpor tada )^ 

f 
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Cuadro 2. In s t rumentos F inancieros por clasif icación contable 
(Mil lones de pesos y Porcenta jes ) 

Concepto 
DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016 Variaciones D É 16 / D É 15 

Concepto 
Monto %Conc. Monto %Conc. $ % 

Títulos para Negociar 11.268 76.9 11.911 79.2 644 5.7 
Deudei C1.1 beriieniierir :il ú .bdl i 7 « 5,558 5 7 0 18 0 5 
Deuda Pant ana 5.727 59 1 6.?.5 J 42 2 626 10 9 

Títulos Disponibles para la Venta 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Títulos Conservadosa Vencimiento 3.388 2 3 . 1 3.128 20.8 -259 -7.6 

Deuda Ouberiiaineiiral 2 .511 17 1 2.6 50 17 5 119 4 7 
Deuda Pane ana « 7 6 6 0 497 5 5 -579 -45 5 

T O T A L 14,655 100.0 15,039 100.0 383 2.6 

La posición de deuda bancaria disminuyó 3 .7% ( 2 4 7 mdp) , debido al vencimiento de 
los certif icados de depósito (cedes) por 8 5 1 mdp y de los PRLV'S en 136 mdp, 
situación compensada por la compra de Certif icados Bursátiles (CEBURES) por 1,234 
mdp. 

La deuda gubernamental estuvo compuesta práct icamente por Bonos de Desarrollo 
del Gobierno Federal (BONDES D) y Bonos a cargo del Instituto de Protección al Ahorro 
Bancario (BPA's ) , que en el caso de los primeros aumentaron 1 1 . 5 % y los segundos 
presentaron un decremento de 4 . 7 % . 

Cuadro 3. In s t rumentos F inancieros por tipo de papel 
(Mil lones de pesos y Porcenta ies ) 

DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016 
Ml lones de 

pesos 
Es t ructura 

% 
Mi lones de 

pesos 
Est ructura 

% 
T I T U L O S PARA NEGOCIAR 11.268 7 6 . 9 % 1 1 . 9 1 1 7 9 . 2 % 
CEBURES 3 .175 21 7X. 4 ,788 31 8X. 
CEDES 2,052 14 O'X. 1.201 8 O'X. 

P R L V s 50O 3 4'Z, 364 2.4X. 
BONDES D 4 ,944 33 7 X. 4 . 9 6 0 33 0 % 

B P A s 597 OO'X. 59 8 4 O'X, 

T I T U L O S CONSERVADOS AL 
VENCIMIENTO 3,387 2 3 . 1 % 3.128 2 0 . 8 % 

CEBURES 876 6 O'X. 4 9 7 3 3'X, 

BPA s. 2.004 13 7 x . 1.515 10 l ' x . 

BONDES D 507 3 S'X. 1.116 7 4'X, 

T O T A L 14.655 1 0 0 . 0 % 15 .039 1 0 0 . 0 % 

Los Deudores 
por Reporto al 
cierre del 
ejercicio 2016, se 
situaron en 
3,901 mdp 

El rubro de Deudores por Reporto ( c o m p r a de t í tu los en reporto) registró un 
saldo de 3 ,901 mdp, el cual aumentó 1 mdp con respecto a 2 0 1 5 , y estuvo invertido 
en BONDES D. 

Por su parte, los A c r e e d o r e s por Reporto (venta de títulos en reporto) presentaron 
un dec remento de 6 . 3 % (396 mdp) al situarse en 5 ,924 mdp. Destacaron las 
operaciones con BONDES D ( 4 , 9 0 3 mdp) y BPA's ( 1 , 0 2 1 mdp) a un plazo promedio 
de 3 días. 
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' D u r a n t e 2 0 1 6 
•! Banjercito 

impulso el 
producto Credi-
Liquido 

La C a r t e r a de Crédito T o t a l de 3 6 , 2 9 1 mdp, subió 1 9 . 3 % ( 5 , 8 8 1 m d p V á e b í ^ ^ i ^ ^ ^ 
fundamentalmente al dinamismo reflejado en la Cartera de Consumo con un aumentó 
de 5 ,717 mdp ( 2 8 . 7 % ) , en especial por el crecimiento del producto Credi-Liquido y eri 
menor proporción a la Cartera de Vivienda en 1.6% ( 1 6 4 mdp). 

Cuadro 4. integrac ión de la C a r t e r a de Crédito 
(Mil lones de pesos y Porcenta jes ) 

DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2 0 1 6 

C a r t e r a T o t a l % Concent. C a r t e r a 
Vencida 

% d e 
Moros. 

C a r t e r a 
T o t a l 

% Concent. C a r t e r a 
Vencida 

% d e 
Moros. 

C a r t e r a de Consumo 19 ,914 65.5 17 0 . 1 2 5 , 6 3 1 70.6 27 0 . 1 
PQ Normal y Espocial 1 \ 10 . 079 33 1 5 0 0 9 ,977 27 5 2 0 0 
Préstamos retirados 2 ,580 8 5 1 0 0 3,227 8 9 0 0 0 
Credr-Lrqurdo 3 .283 10 8 4 0 1 7 .119 19 6 13 0 2 
Solucrón Eanjercito* 2 .686 4 3 ,877 10 7 9 0 2 

A P C D 2 \ 1.02 3 3 4 1 0 1 1.169 3 2 1 0 1 
PQ Diverso 75 0 2 0 0 2 40 0 1 0 0 4 
Otros 187 0 6 2 0 8 2 2 1 0 6 2 0 7 

C a r t e r a de Vivienda 3\ 10 ,496 34.5 3 3 1 3.2 10 ,660 29.4 407 3.8 

T o t a l 3 0 . 4 1 0 100.0 349 1.14 3 6 , 2 9 1 100.0 433 1.19 
Act ivos Tota les 5 8 , 5 4 6 64 ,793 

, Los productos 
Credi-Liquido y 

\
Banjército 

I determinaron el 
\ de 
i 28.7% (5,717 
i mdp) en la 
Cartera de 

; Consumo 

El comportamiento de la cartera de consumo se explicó principalmente por el 
crecimiento de los productos Credi-Líquido y Solución Banjército los cuales se 
aumentaron 3 ,836 mdp ( 1 1 6 . 8 % ) y 1 ,191 mdp ( 4 4 . 3 % ) respectivamente. 

Respecto a los Préstamos a Retirados, cuya participación fue de 1 2 . 6 % de la cartera 
de consumo, aumentaron 647 mdp 25 . 0% . 

i La Cartera de 
Vivienda creció 

11.6% (164 mdp) 

La C a r t e r a de V iv ienda de 10 ,660 mdp reflejó un a u m e n t o de 1.6% (164 mdp) , 
debido al incremento en los productos hipotecarios "Cofinanciamiento ISSFAM-
BANJERCITO" 8 8 . 5 % (129.5 mdp) y "BANJE CASA 2" 0 .6% (38 mdp (producto 
orientado al personal de tropa y marinería del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de 
México, con subsidio del Cobierno Federal) . ; 

Al cierre de diciembre de 2 0 1 6 , "BANJE C A S A 2". "BANJE-CASA" y "VIVIENDA 
FÁCIL 1" , participaron en la Cartera de Vivienda con 5 6 . 8 % , 2 5 . 7 % y 10 . 8% , 
respectivamente. j 

La Cartera 
Vencida se 
incrementó 
24.4% (85 mdp), 
destacando el 

La C a r t e r a Venc ida registró un saldo de 4 3 3 mdp, lo que significó un incremento 
del 2 4 . 4 % (85 mdp) , destacando el ascenso de 75 mdp en Cartera de Vivienda. Este 
última representó el 9 3 . 8 % ( 4 0 6 mdp) de la cartera vencida y su variación estuvo 
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ascenso de 75 
mdp en Cartera 
de Vivienda, y 10 
mdp en la de 
Consumo 

explicada en buena medida por las solicitudes de baja ( 5 5 . 8 % ) , deserción 
retiros ( 5 % ) del personal militar. 

Por su parte, la C a r t e r a Venc ida de C o n s u m o aumentó 5 5 . 3 % ( 1 0 mdp) , por la 
combinación del aumento en Credi-Líquido 9 mdp. Solución Banjérc i to 5 mdp y la 
disminución de Préstamos Quirografarios en 4 mdp. 

6 , 5 0 1 créditos 
fueron 
castigados por 
212 mdp 

En relación con las Adjudicac iones . Dac iones en Pago. Qu i tas y Quebrantos , el 
comportamiento fue el siguiente: 

• 6 , 501 créditos fueron castigados por un importe de 212 mdp. 
• 86 bienes fueron recibidos por dación en pago con valor de 2 1 mdp 
• En 24 ,844 créditos se aplicaron quitas por un importe de 1 mdp. 
• No se realizaron reestructuraciones ni renovaciones. 

El Indice de 
Morosidad fue 
de 1.19%, 
superior al del 
año anterior en 
O.OS pp 

Los aumentos registrados tanto de la Car tera Vigente en 1 9 . 3 % ( 5 , 7 9 6 mdp) y de 
2 4 . 4 % ( 8 5 mdp) en la Cartera Vencida, originaron que el índice de Moros idad se 
colocara en 1.19%, superior al del año anterior en 0 .05 pp. 

Específ icamente, los índices de Morosidad de la Cartera de Consumo y de la Cartera 
de Vivienda se situaron en 0 . 1 % y 3 .8%, respect ivamente. 

La baja morosidad registrada en la cartera de la Institución, obedece a los mecanismos 
de cobro automático instrumentados con su sector objetivo, mismo que se encuentra 
acotado al Ejército. Fuerza Aérea y Armada de México. 

Gráf i ca 2. índice de Moros idad 
(Porcenta je s ) : ' ' 
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Las Estimaciones 
Preventivas 
para R i e s g o s 

Crediticios 

El saldo de las Est imaciones P revent ivas p a r a Riesgos Credit ic ios fue de 4 5 3 
mdp, presentando un incremento de 2 4 . 1 % (88 mdp). La Cartera de Consumo 
reflejó un monto total de 2 5 , 6 3 9 mdp, con un nivel de reservas requeridas de 2 9 0 
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crecieron 24.1% 
(88 mdp) 

mdp. As imismo, la Cartera de Vivienda registró un total calificado de 10 ,66 
reservas por 154 mdp. 

El 9 3 . 1 % de la cartera calif icada registró un nivel de riesgo " A - 1 " y . 7 % " B - 1 " . Por su 
parte, la cartera calif icada con riesgo alto o irrecuperable "E" participó con el 0 . 2 % del 
total . 

Cuadro 5. C a r t e r a Cal i f icada y Est imac iones Prevent ivas p a r a Riesgos Credit ic ios 

Diciembre 2016 
Conceptos Montos de Est rnacbnes Estimaciones Totales Dic-16 

cartera por Calificación 

1 tar tera Calificada AA i Estimaciones derivadas de la caiificacioii 44 5 
a Consumo 2 5.6 59 290 Por intereses devengados sobre créditos vencidos 9 

1) Tarjeta de Crédito 220 55 Por riesgos operativos (Buró de crédito) 1 
II) ABCD y Otros 2 5.418 257 Ordenadas por la CNBV 0 

b Vivienda 10,660 154 Otras estimaciones 0 
c Comercial 0 0 Total 453 

2 Cartera Exceptuada 0 0 
Entidades Gubernamentales 0 

TOTAL 1/ 36.299 443 

'• La pérdida 
I esperada 
regulatoria al 
termino del año 
fue de 1 . 2 5 

: pesos, 
aumentando 
O.OS pp 

La Pérdida E s p e r a d a Regulator ia (medida como el cociente entre las Estimaciones 
Preventivas para Riesgos Crediticios y la Cartera Calif icada) al término del año fue de 
1.25 pesos por cada cien otorgados; incrementándose 0 .05 pp. Individualmente la 
Pérdida Esperada Regulatoria de las carteras de consumo e hipotecaria ascendió a 
1.13 y 1.45 pesos por cada cien otorgados, respectivamente. Aún y con el incremento 
en la pérdida esperada, el grado de calificación promedio de la cartera fue A, conforme 
a las Disposiciones de calificación aplicables. 

Gráf i ca 3. Pérdida Esperada Regulator ia (%) 

Dic-15 

• Pérdida Esperada Consumo 

- - Pérdida Esperada Total 

Pérdida Esperada Hipotecria 

N o t a : Pérdida esperada (%) = Est imaciones / Ca r te ra Cal i f icada 
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. 4km4mm 
El saldo de O t r o s Ac t ivos ascendió a 2 .571 mdp. reflejando un increíTicíntb d é r * i^^/^ 

aumentaroT 2 2 . 1 % (464 mdp) . debido principalmente a la adquisición de equipo p e r i f l r f C o ; - ; § í ^ 
22 1% (464 mdp) adquisición de soluciones e implementaciones de diversos s is temas y bienes 

informáticos para corporativo y sucursales. ¡ 

3. Captación 

La Captación 
Total presentó 
un incremento 
de 7.8% (3,347 
mdp) 

La Captac ión T o t a P presentó un incremento de 7 .8% (3 .347 mdp) , derivado del 
aumento en la Captación Tradicional 1 1 . 4 % ( 2 , 7 5 2 mdp) y en los Fondos de Previsión 
Laboral para Militares en 8 .0% ( 9 9 1 mdp) y una disminución de los Acreedores por 
Reporto en 6 . 3% ( 3 9 6 mdp) . 

i 
En cuanto a la Captac ión Tradic ional és ta provino principalmente de los recursos de 
Inversionistas Institucionales los cuáles: 

• Los Depósitos a Plazo aumentaron 5.9% ( 9 5 8 mdp) y en su estructura el 
9 9 . 1 % del saldo tienen vencimiento de 1 a 29 días. 

• Por su parte ios Depósitos de Exigibilidad Inmediata se ubicaron en 9 ,505 mdp 
y aumentaron sus recursos en 1,779 mdp ( 2 3 . 0 % ) , debido principalmente al 
aumento en los depósitos de cuenta corriente y cuentas de cheques en 2 6 . 8 % 
( 7 6 7 mdp) 9 .8% y ( 4 6 6 m d p ) ) respect ivamente. 

Los Fondos de Previs ión Labora l , salvo el de Garant ía , están constituidos por las 
aportaciones a los Fondos de Ahorro y de Trabajo efectuadas por el Gobierno Federal y 
el personal militar. En el Fondo de Ahorro"*, los Generales, Jefes y Oficiales o sus 
equivalentes en la Armada , en servicio act ivo, aportan una cuota quincenal equivalente 
al 6 .0% de sus haberes; asimismo, el Gobierno Federal efectúa una aportación de igual 
monto. Por su parte, el Fondo de Trabajo^ está constituido con las aportaciones del 
Gobierno Federal equivalentes al 1 1 . 0 % de los haberes anuales del personal de Tropa o 
sus equivalentes en la Armada . 

• El Fondo de Trabajo representó 6 7 . 9 % de los Fondos de Previsión Laboral para 
Militares, en tanto que el Fondo de Ahorro significó el 21 . 8% . El resto 
corresponde al Fondo de Garantía* . 

• Destaca que al cierre del ejercicio existieron Fondos de Ahorro y de Trabajo no 
reclamados por un importe total de 1 0 1 mdp. 

Los P r é s t a m o s Interbancar ios presentaron un saldo por 2 1 0 mdp, el cual se derivó 
de una operación de Cali Money recibida de una institución de Banca Múltiple 
(préstamos a corto plazo) . " 

V 

^ La Captac ión To ta l se compone por las cuentas "Depósitos de Exigibilidad Inmediata" , "Depósi tos a Plazo", "Préstamos Interbancarios 
y de Otros Organismos, "Fondos de Previsión Laboral para Mil itares" y "Acreedores por Reporto" . 

"* Los t i tulares podrán disponer de éste en e! momento de obtener l icencia i l imitada o se separen del servicio act ivo . Quienes continúen 
en fo rma act iva , podrán disponer de sus descuentos cada seis años. En caso de fal lecimiento, el tota l del fondo individual es entregado 
a sus beneficiarios. 

^ Podrán disponer de este fondo al momento de separarse del servicio act ivo u obtener ascenso al grado de Oficial . 
* Se integra con la finalidad de cubrir los saldos en caso de defunciones y bajas, deserc iones o pérdida de derechos. 
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Por lo que se refiere a Acreedores por Reporto, estos representaron el 1 ^.'Sfí» ^Ó'1á\:íé'^^Ax: 
Captación Tota l , disminuyendo su participación en 1.9 pp, en relación coA-él .̂ p̂ ĉ ĵ í̂ ô :̂;̂  
anterior. '̂̂ ^̂ ÂArr 

Cuadro 6. E s t r u c t u r a de la Captac ión 

Concepto 
DICIEMBRE 201S DICIEMBRE 2016 

Concepto 
Tota l 1 % C o n c Tota l % Conc 

Captación Tradicional 24,115 5 6 . 1 % 26,867 58 .0% 
Depósitos de Exigibilidad Inmediata 7,726 18 .0% 9,505 20 .5% 
Depósitos a Plazo 16 ,341 38 .0% 17 ,299 37 .4% 
Cuenta Global sin movimiento 48 0 .2% 63 0 .2% 

Fondos de Previsión Laboral para Militares 12 ,311 2 8 . 7 % 13.302 2 8 . 7 % 
Fondo de Ahorro 2,793 6.5% 2,907 6 .3% 
Fondo de Trabaio 8,480 19 .7% 9,038 19 .5% 
Fondo de Garantía 1.308 3.0% 1,357 2.9% 

Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos 210 0 .5% 210 0 .5% 
Acreedores por Reporto 6,320 14 .7% 5,924 12 .8% 

CAPTACIÓN T O T A L 42,956 100 .0% 46,303 100 .0% 

Otras Cuentas 
por Pagar 
aumentaron 
24.2% (1,084 
mdp) 

El saldo de O t r a s C u e n t a s por P a g a r fue de 4 , 742 mdp, reflejando un Incremento 
del 2 4 . 2 % (1 .084 mdp) . El incremento señalado estuvo explicado por el aumento en 
los Acreedores Diversos ( 8 5 5 mdp) , depósitos en garantía ( 3 4 5 mdp) , las provisiones 
para otras obligaciones ( 2 0 2 mdp) y cheques de caja ( 6 7 mdp) . Compensadas por la 
disminución en Acreedores por liquidación en operaciones por 23 mdp y Cartas de 
Crédito de 302 mdp. 

4. Resultados 

£í Margen 
Financiero 
aumentó 21.4% 
(81S mdp) 

El Margen Financiero de 4 ,625 mdp generado en 2 0 1 6 fue m a y o r en 2 1 . 4 % (815 
mdp) respecto del 2 0 1 5 . Lo anterior debido a que los Ingresos por Intereses 
registraron un aumento mayor ( 1 , 2 2 2 mdp) , versus el registrado en los Gastos 
Financieros, el cual fue de 4 0 7 mdp. 

El incremento en los Ingresos por Intereses derivó principalmente por los 
siguientes eventos: 

• Los aumentos en los ingresos por intereses provenientes de Cartera de 
Crédito Vigente y de las Comisiones por el otorgamiento de crédito de 2 4 . 2 % 

• ( 7 9 8 mdp) y 2 7 . 4 % ( 1 4 8 mdp) , respect ivamente, originados por un mayor 
> volumen de créditos otorgados de la cartera de consumo. - > 

• El aumento de los Ingresos por Intereses de inversiones en valores de 3 1 . 6 % 
( 1 6 5 mdp) , derivado principalmente de ampliar el portafolio de inversiones, en 

* particular de la deuda bancaria clasificada en títulos conservados a 
vencimiento. i 
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Los Gastos Financieros de 858 mdp aumentaron 4 0 7 mdp ( 4 7 . 4 % ) , del cuSld¡^^^@^^4j4.. 
los rubros de Depósitos a Plazo con894 mdp ( 7 0 . 7 % ) y Operaciones de Rep 
mdp ( 8 . 5 % ) . 

La Institución 
constituyó 303 
mdp en 
Estimaciones 
Preventivas 
para Riesgos 
Crediticios 

Gráf i ca 4. Margen f inanc iero ' 
(Mil lones de pesos) 

6,000 
5,400 
4,800 
4,200 
3,600 
3,000 
2.400 
1,800 
1,200 

600 

Dic-15 Mar-16 Jun-16 Sep-16 Dic-ie 
H B H Ingresos Financieros Anualizados i i Costos Financieros Anualizados 
— • — Margen Financiero 

BANJERCITO regist ró 303 mdp de Est imac iones P revent ivas p a r a Riesgos 
Crediticios, en los resultados del año 2 0 1 6 , cifra super ior en 9 3 mdp respecto de 
la mostrada en 2 0 1 5 . El crecimiento observado en las estimaciones es acorde al 
crecimiento de la cartera de crédito. 

Esta situación en combinación con el aumento mostrado en el Margen Financiero 
significó un crecimiento de 2 0 . 0 % ( 7 2 2 mdp) en el Margen Financiero Ajustado por 
Riesgos Crediticios de la Institución. 

Gráf i ca 5. M a r g e n Financiero A jus tado por Riesgos Credit ic ios 
(Mil lones de pesos ) 

70.0% 

60.0% 

50.0% 

40.0% 

30.0% 

20.0% 
Dic- lS M a r . l 6 )un-16 Scp-16 Dic-16 

' Se refiere a los f lujos de los 12 meses previos al cierre de la fecha que se indica. 

P á g i n a 1 4 d e 2 7 



Banco Nacional del Ejército. Fuerza Aérea y Armada, S. N. C. 

Análisis sobre la Situación Financiera y de Riesgos 

Las Comisiones y 
Tarifas 
Cobradas por 
servicios 
Bancarios 
Fronterizos, 
representan el 
73.8% del rubro. 

El Resultado por 
Intermediación 
disminuyó 70.2% 
(28 mdp) 

Las Comis iones y T a r i f a s C o b r a d a s ascendieron a 9 2 9 mdp 1 6 . 3 % m 
2015 . Lo anterior, se debió al aumento de las Comisiones y Tar i fas Cobra 
comercios afiliados y los servicios Bancar ios Fronter izos . Este último servicio 
contribuyó con el 7 3 . 8 % y representa una fuente importante de ingresos para la 
Institución, aunque también es generador de costos indirectos y corporativos. El saldo 
de dicho rubro fue de 6 8 5 mdp, la utilidad neta de este negocio fue de 48 mdp que 
fue mayor en 14 mdp ( 4 1 . 2 % ) . 

Respecto de las comisiones por negocios afiliados fueron de 70 mdp un 2 5 . 0 % mayor 
que en 2 0 1 5 . i 

Los ingresos por concepto de Resu l tado por Intermediac ión fueron de 12 mdp, 
disminuyendo 7 0 . 2 % (28 mdp) respecto de 2 0 1 5 , explicado principalmente por la 
baja en el Resultado por Compraventa de Divisas ( 18 mdp) y por el Resultado por 
valuación a mercado de los títulos para negociar (6 mdp). 

Los Castos de 
Admón. 
crecieron 11.5% 
(269 mdp) 

Los G a s t o s de Adminis t rac ión y Promoción registraron un saldo de 2 ,610 mdp, 
lo que presentó un c rec imiento de 1 1 . 5 % (269 mdp) respecto al ejercicio anterior. 
Dentro de la estructura de gastos , destacaron las Remuneraciones y prestaciones al 
personal ( 3 8 . 5 % ) , y Otros Castos de Operación y Administración ( 3 6 . 2 % ) . 

Durante el año 2 0 1 6 , la Eficiencia Operat iva se mantuvo en 4 . 2 % , lo cual refleja una 
tendencia estable en los Cas tos de Administración. 

-fj:-'--^-'-

Gráf i ca 6. Eficiencia Operat iva^ 
_ (Porcenta jes ) 

sjomí 

• • • • I I • I I I B 
o.o a. 

t 

Sep-16 

a Certera Calificable / Núm tje Empleados 

• Gastos de Administración y Prontocico Aiiu.ilízados / Activos Totales 
PtOTtedio 

Se refiere a los f lujos de los 12 meses previos al cierre de la fecha que se indica en cuanto a los Gas tos de Administrac ión y Promoción, 
divididos entre el promedio de Act ivo To ta l de los 12 meses previos al cierre de la fecha que se indica. 
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Los gastos de 
administración y 
promoción 
representaron el 
S6.4 % del 
margen 
financiero 

El pago de 
Impuesto a la 
Utilidad Causado 
subió 18.4% (140 
mdp) 

>^ ^^mos P , 

•j • 

Resalta el hecho de que los G a s t o s de Admin is t rac ión y ProrÁoción ^S '^jS^ 
disminuyeron 5 pp su proporción en relación con el Margen Financiero-^err^*;;^ 
comparación con el año 2 0 1 5 , representando 5 6 . 4 % al cierre del año 2 0 1 6 . 

La infraestructura de la Institución, que en buena medida explica los niveles de gastos , 
al cierre de 2 0 1 6 estuvo integrada por 59 Módulos y 65 sucursales de las cuales 
fueron reubicadas 4 sucursales: Chihuahua, Santa Certrudis , Ciudad del Carmen y 
Lázaro Cárdenas y 2 sucursales se remodelaron ( Tux t i a Cut iérrez y Lomas de Sotelo) 

La Utilidad Neta 
subió 30.1% (424 
mdp) 

El Impuesto a la Uti l idad C a u s a d o durante el año ascendió a 9 0 2 mdp, lo que 
significó un incremento de 1 8 . 4 % (140 mdp) , versus el impuesto causado en el 
ejercicio previo, derivado del aumento en la Utilidad. 

En relación con los impuestos a la Utilidad Diferidos, disminuyeron 9 mdp ai cierre del 
ejercicio. ! 

Los Impuestos Diferidos son originados por diferencias temporales entre el valor 
contable de un activo o pasivo y su valor f iscal . A dichas diferencias temporales se les 
aplica la tasa impositiva correspondiente para determinar los Impuestos Diferidos que, 
en caso de resultar en un activo, solamente son reconocidos cuando existe alta 
probabilidad de material izar su utilización o aprovechamiento. 

La Uti l idad N e t a se ubicó en 1,833 mdp, lo que representó 3 0 . 1 % (424 mdp) m á s 
que en 2 0 1 5 , explicado fundamentalmente por el fortalecimiento del Margen 
Financiero, como y a se comentó anteriormente. 

Gráf i ca 7. R O A y R O E ' 
(Porcenta jes ) 

ROA ROE 
|l 18.00% 

1 5 . 0 O % 

12.00% 

9.00% 

6.00% 

3.00% ' 

D k - K 
0.00% 

Sep-U 

El ROA Y el ROE 
aumentaron 0.4 
yl.7pp, a 
diciembre de 
2016 

Los indicadores de Rentabi l idad sobre los Ac t ivos ( R O A ) y Rentabi l idad sobre 
Capita l (ROE) se situaron en 2 .9% y 14 .9%, respect ivamente (contra un ROA y ROE 
de 2 .5% y 1 3 . 2 % a diciembre de 2 0 1 5 ) . 

El ROE y ROA se calcula con flujos acumulacíos a 12 meses en el numeracior y saldos promedios de 12 meses en el denominador. 
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5. Información por Segmentos 

Los tres 
segmentos de 
negocio son: 
operaciones 
crediticias de 
primer piso, 
operaciones de 
tesorería y 
servicios 
bancarios 
fronterizos 

BANJERCITO clasifica sus segmentos de negocio de la manera siguiente: operaciones 
crediticias de primer piso con el personal militar, operaciones de tesorería y servicios 
bancarios fronterizos. ; - j 

La prestación de estos últimos se lleva a cabo por encomienda del Gobierno Federal y 
consiste en el otorgamiento de permisos para la Internación e Importación Temporal 
de Vehículos ( I ITV) , el servicio relacionado con la verificación física y confronta del 
historial de los vehículos importados definit ivamente al país y del cobro deí Derecho 
de No inmigrante, dichos servicios se otorgan a t ravés de una Red de Módulos que se 
encuentra distribuida a lo largo de la Frontera Norte y Sur del País, así como en 
consulados dentro de los Estados Unidos de Amér ica . Por su trascendencia, la 
Institución identifica esta última actividad como un segmento importante adicional de 
su operación. 

Los recursos generados por ios servicios Bancarios Fronterizos son considerados como 
ingresos por servicio, toda vez que se cobra una comisión por cada permiso de IITV 
que se otorgan y las verificaciones realizadas, o por el cobro de Derecho de No 
inmigrante que se efectúa. , . ,̂ , . 

Los gastos asociados a los Servicios Bancarios Fronterizos, se tienen identificados 
como comisiones pagadas y gastos de operación y administración de la Red de 
Módulos de IITV. Se considera también la transferencia de los costos asociados a la 
infraestructura del corporativo encargado de la supervisión y administración de este 
servicio, así como el costo institucional correspondiente a la distribución por producto 
de la Institución. I 

Cuadro 7. N a t u r a l e z a y monto de los ingresos y g a s t o s 
Servic ios de Internación e Importac ión 

T e m p o r a l de Vehícu los t : 
(Millones de pesos) 

Concepto D ic - lS Dic-16 
Variaciones Dic-16 / Dic-15 

Concepto D ic - lS Dic-16 
% 

Comisiones y tar i fas cobradas 
Por servicio bancario fronterizo 577 685 108 18.7 

Comisiones y tar i fas p a g a d a s 
Comisiones pagadas 44 114 70 1 5 9 . 1 

Gastos de administración y promoción 
Costo operativo (Directo) 4 2 8 386 -42 -9.8 
Costo corporativo (Indirecto) 48 105 57 118 .8 

4 7 6 4 9 1 15 3.2 

Resultado a n t e s de ISR y P T U 57 80 23 40 .4 
Impuestos 23 32 9 39 . 1 
Utilidad (pérdida) Neta 34 48 14 41 .2 
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Cuadro 8. Ac t ivos y pas ivos atr ibuibles a las 
Operac iones credit ic ias y Operac iones de T e s o r e r í a 

(Mil lones de pesos ) 

Concepto D k - l S Dic-16 
Variaciones Dic-16 / Dic-15 

Concepto D k - l S Dic-16 
$ 1 % 

Activos 
Operaciones Crediticia de Primer Piso 

Cartera de Crédito Vigente 30,062 35,858 5,796 19.3 
Créditos al Consumo 19,897 25,604 5,707 28.7 
Créditos a la Vivienda 10,165 10,254 89 0.9 
Créditos a Entidades Gubernamentales 0 0 0 0.0 

Cartera de Crédito Vencida 348 433 85 24.4 
Créditos al Consumo 18 27 9 50.0 
Créditos a la Vivienda 330 407 76 23.0 

Total Activos Operaciones Crediticias de primer piso 30,410 36.291 5,881 19.3 
Estimaciones preventivas para riesgos crediticios -365 -453 -88 24.1 
Cartera de Crédito, Neta 30,045 35,838 5,793 19.3 

Pasivos 
Operaciones Crediticia de Primer Piso 

Captación Tradicional 30,410 36,291 5,881 19.3 
Captación ventanilla 20,214 26,349 6,135 30.4 
Fondos 10,196 9,942 -254 -2.5 

Préstamos de Fondos Fiduciarios Públicos 0 0 0 0.0 

Concepto Dic-15 Dic-16 
Variaciones Dic-16 / Dic-15 

Concepto Dic-15 Dic-16 $ 1 % 
Activos 

Operaciones de Tesorería 
Disponibilidades 7.839 7,444 -395 -5.0 
Inversiones en Valores 14.655 15,039 384 2.6 
Deudores por Reporto 3.900 3,901 1 0.0 

Pasivos 
Operaciones de Tesorería 

Captación Tradicional 6,016 3,878 -2,138 -35.5 
Captación ventanilla 3 .901 518 -3,383 -86.7 
Fondos 2,115 3,360 1,245 58.9 

Acreedores por Reporto 6.320 5,924 -396 -6.3 
Préstamos Bancarios de Exigibilidad Inmediata 210 210 0 -

Cuadro 9. N a t u r a l e z a y monto de los ingresos y g a s t o s 
Operac iones credit ic ias y Operac iones de T e s o r e r í a 

(Mil lones de pesos ) 

C o n c e p t o D i c - 1 5 D i c - 1 6 V a r i a c i o n e s D i c -16 / D i c - l S 
C o n c e p t o D i c - 1 5 D i c - 1 6 

s 1 % 
O p e r a c i o n e s C red i t i c i a s d e P r i m e r Piso 

Ingresos por I n te re ses 3 , 8 2 9 4 , 7 9 3 9 6 4 2 5 . 2 
G a s t o s por I n te re ses - 7 1 8 - 1 , 1 6 5 - 4 4 7 6 2 . 3 
M a r g e n F i n a n c i e r o 3 . 1 1 1 3 , 6 2 8 S 1 7 1 6 . 6 

O p e r a c i o n e s d e T e s o r e r í a 
Ingresos por I n te re ses 8 3 9 1 , 0 9 7 2 5 8 3 0 . 8 
G a s t o s por I n te re ses - 1 4 0 - 1 0 0 4 0 - 2 8 . 6 
M a r g e n F i n a n c i e r o 6 9 9 9 9 7 2 9 8 4 2 . 6 
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Aun y cuando las Inversiones en Valores (incluyendo el Depósito de R 
Monetaria registrado en Disponibilidades) constituyen una parte fúndame 
activo del Banco ( 2 5 . 6 % ) , debido a la estructura de tasas los ingresos ne 
provenientes de las operaciones crediticias determinan la proporción sustant iva del 
Margen Financiero ( 7 8 . 4 % ) . 

II. ANALISIS DE RIESGOS 

La normatividad 
prudencial 

, emitida por la 
CNBV obliga a 
las instituciones 
de crédito a 
gestionar los 
Riesgos 

I Discrecionales y 
No 
Discrecionales 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 , fracción III de las Disposiciones 
de Carácter General aplicables a las Instituciones de Crédito, emitidas por esta CNBV, 
las instituciones de crédito deberán identificar, medir, vigilar, limitar, controlar, 
informar y revelar los riesgos cuantificabíes a los que están expuestas los cuales se 
encuentran subdivididos a su vez en R iesgos Discrecionales : Riesgo de Mercado, 
Riesgo de Crédito, Riesgo de Liquidez y Riesgo de Concentración y en R iesgos no 
Discrecionales : Riesgo Operacional, que incluye: Riesgo Legal y Riesgo Tecnológico. 

La Institución ha conformado órganos y estructuras que permiten controlar los niveles 
de riesgo de todas sus operaciones. Los objetivos, l ineamientos, políticas de operación 
y control , límites de exposición, niveles de tolerancia y mecanismos para la realización 
de acciones correctivas, han sido aprobados por el Consejo Directivo, y definidos por 
el Comité de Administración Integral de Riesgos (CA IR ) , que de igual forma ha 
aprobado metodologías, modelos, parámetros y supuestos para la medición de 
riesgos (mercado, crédito, liquidez, operacional y legal) . 

1. Riesgo de Crédito 

El VaR de Crédito 
creció a 98.S 
mdp (IS.3%) al 
término de 2016 

La exposición al riesgo de crédito, se situó en 2 7 , 7 8 9 mdp y presentó un V a R de 
Crédito de 7 3 1 . 1 mdp, al 9 9 . 0 % de confianza y para un período de retención de 1 
año. 

Ta l exposición considera que los Préstamos Quirografarios, cuyo saldo al cierre del 
año 2 0 1 6 fue de 13 ,203 mdp, disponen de una cobertura colateral de ( 7 , 8 5 8 mdp) , 
por lo cual el monto expuesto de dichos créditos fue de 5 ,345 mdp. 

El VaR de Crédito aumentó en 89 .7 mdp ( 1 4 . 0 % ) , ocasionado principalmente por una 
mayor exposición del producto de los Crédi-Líquido, Solución Banjército, así como de 
la Préstamos Retirados y Cartera Hipotecaria que crecieron en términos de exposición 
en 3 ,828 mdp ( 1 1 6 . 8 % ) , 1,186 mdp ( 4 4 . 2 % ) , 6 4 5 mdp ( 2 5 % ) y 89 mdp ( 1 % ) 
respectivamente. ^ 

En términos de VaR el aumento fue de 81 .2 mdp (Crédi-Líquido) 10.8 mdp (Solución 
Banjército) y 14 mdp (Préstamos Hipotecarios) . _ j 

/ 
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En cuanto a la integración del VaR de Crédito, el 5 2 . 2 % estuvo explicado por la C^.tera 
Hipotecaria y el resto por la Cartera de Consumo. Dicho VaR se encuentra cubierto én 
15.2 veces por el capital disponible^° para hacer frente a ese riesgo. 

Cuadro 10. Riesgo de Crédi to por producto 
Dic iembre de 2016 

Producto Exposición 
V a R de Crédito a l 

9 9 % 

PQ Normal y Especial 2 ,118 59 .46 
Préstamos Retirados 3 ,227 9 6 . 4 2 
PQ Diversos 4 0 3.18 
ABCD 1,169 15 .19 
Credi-Líquido 7 ,106 1 4 1 . 3 1 
Solución Banjército 3 ,868 35 .26 
ABCD famil iares 5.9 2.85 
Cartera hipotecarla 10 ,254 386 
RIESGO GLOBAL DE CREDITO 2 7 , 7 8 9 . 1 7 3 1 . 1 

Gráf i ca 8. V a l o r en Riesgo de Crédito 
(Mil lones de pesos y porcenta je ) 

í «so 

580 1 

Sep-U 

VaR 1 año, 9 9 % ($ 000.000) 

— • — Coeficiente de Capi ta l Económic, 

. Capital Neto- Requerimientos de capital por riesgo de mercado y por riesgo operat ivo. 
5á/l 
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2. Riesgo de Mercado 

El VaR de 
Mercado se situó 
en 1.8 mdp 

La Institución estimó un V a R de Mercado de 1.8 mdp al terminar 2 0 1 6 , al 9 9 . 0 % de 
confianza y para 1 día de retención. Dicha pérdida potencial resultó 1.1 mdp menor a 
la registrada al término del 2 0 1 5 . Lo anterior debido a la disminución registrada en los 
recursos fideicomitidos. 

Gráf i ca 9. Va lo r en Riesgo de Mercado 
(Mil lones de pesos y porcenta je s ) 

•5 S 

Sep-1« 

^ ™ VaR 1 dia al 99% (SOOO.OOO) 

- - Coeficiente de Capital Económico por Riesgos de Mercado (%) 
(equivalente a un Idmestre. 99% (S'OOO.OOO)) 

Cuadro 1 1 . Composic ión del V a R de Mercado (Mil lones de pesos 

Tipo de 
Portafolio 

Posición % del Tota l del 
Portafolio 

VaR 
($•000,000) 1 

dia , 9 9 % 

Portafolio Global* | 15 ,641 .0 | 100 . 0% | 1.8| 

Por Tipo de Moneda 
Moneda Nacional 15 ,644 .5 100 .0% 1.76| 

[Moneda ExtranjeraT 1,445.4| 0 .0% o.oooj 
• VaR No incluye Títulos Conservados al Vencimiento, Cali Money y Depósito Bancario 

£/ Coeficiente de 
Capital 
Económico por 
Riesgo de 
Mercado 
estimado con 
modelos internos 
se ubicó en 0.4% 

El Capi ta l Económico que se requeriría para hacer frente a este riesgo (utilizando las 
propias estimaciones de los modelos internos de las instituciones) , implica anualizar 
el VaR de mercado diario al 9 9 . 0 % de confianza para obtener las pérdidas potenciales 
que podrían registrarse en el portafolio de negociación bajo un escenario adverso para 
la Institución, que pudiera prolongarse por un año sin que la entidad deshaga sus 
posiciones, conforme al estándar de Basilea III. 

t 
Dicho VaR anualizado^^ se ubicó en 34 .1 mdp, que representa los Requerimientos de 
Capital para cubrir el Riesgo de Mercado exclusivamente de la cartera de negociación 

El VaR de Mercado es una medida diseñada para evaluar el riesgo en el corto plazo: un día; sin embargo, para e fec tos del cálculo del 
Capital Económico que es necesar io para enfrentar las pérdidas potenciales , se requiere llevar dicho VaR a un horizonte mayor ( las 
práct icas Internacionales recomiendan sea de un año) . Este VaR anual izado ohtenitjo mediante la raíz del t iempo multiplicado por el 
VaR a 1 dia al 9 9 % de conf ianza , se divide entre los Act ivos sujetos a Riesgo de Mercado para obtener el Coef ic iente de Capital 
Económico. 
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- \44:^^l!Wp^: 
bajo el enfoque de modelos Internos. Dicha cantidad representó éY^; .25% dé'fós '" 
Activos Sujetos a Riesgo de Mercado (Coef ic iente de Capi ta l t c p h ó m i c q l ' 
coeficiente que se encuentra cubierto por el Capital Disponible^^ para hacer frenté a 
sus operaciones por Riesgo de M e r c a d o . " 
Los requerimientos de capital para riesgo de mercado bajo el enfoque regulatorio, 
fueron de 1,113 mdp ( 2 2 . 1 % del capital disponible para este r iesgo), aunque estos 
resultados no son directamente comprobables y a que, en el caso de México, el 
enfoque regulatorio considera el riesgo de mercado de todo el balance, en tanto que 
en el enfoque de modelos internos únicamente se considera el riesgo de la cartera de 
negociación. 

3. Riesgo Operativo 

El VaR Total por 
Riesgo 
Operacional fue 
de 70 mdp 

A partir de las unidades y líneas de negocio, la Institución tiene instrumentada una 
metodología para identificar los eventos que expliquen alguna pérdida. Este método 
permite el análisis de factores de riesgo y sirve como parámetro para establecer 
medidas de mitigación para el Riesgo Operacional, incluyendo la revisión de los flujos 
y un análisis del riesgo dentro de cada línea de negocio. 
Las unidades de negocio consideradas fueron: Negociación y Ventas , Banca Minorista, 
Servicios de Agencia, Administración de Activos y Pago y Liquidación. 

Al respecto, el V a R T o t a l por Riesgo Operac iona l al mes de diciembre de 2 0 1 6 fue 
de 70 mdp, 9 mdp menos al del año previo, destacando que la unidad de Banca 
Minorista representó el 9 2 . 8 % del mismo. 

4. Otros Riesgos 

El VaR de 
Liquidez fue de 
8.6 mdp 

La Institución 
cuenta con un 
centro alterno 
de respaldo, 
como mitigante 
del Riesgo 
Tecnológico 

BANJERCITO dispone de una metodología para la medición del V a R de Liquidez del 
Balance General , que determina si los recursos líquidos son suficientes para cumplir 
con las obligaciones en un horizonte de hasta un mes. En caso contrario, se mide la 
pérdida potencial por venta forzada de los Act ivos para hacer frente a dichos 
compromisos. 

Con base en lo anterior, Banjército estimó un V a R de Liquidez por 8.6 mdp, y en un 
escenario de estrés , podría llegar hasta 12.9 mdp y ante la imposibilidad de renovar 
pasivos, se podría llegar a tener una máx ima pérdida est imada de 29 .8 mdp. 

Este riesgo representó 0 . 5 % de la Utilidad Neta . 

El Riesgo Tecnológico lo define la Institución como la pérdida potencial por daños, 
interrupción, alteración o fallas derivadas del uso o dependencia en el hardware, 
software , s is temas, aplicaciones, redes y cualquier otro canal de distribución de 
información en la prestación de servicios bancarios con los clientes de la Institución. 

Capital neto - Requerimiento de capital por riesgo de crédito y por riesgo operat ivo. 
En el caso de México, los Requerimientos de Capita l por Riesgo de Mercado bajo el enfoque regulatorio consideran el Riesgo de 
Mercado de todo el balance, por lo que estos resultados no son d i rectamente comparables . 
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Para administrar dicho riesgo, BANJERCITO tiene implementado un centfo^lternd áé-
respaldo y dispone de un plan de recuperación de los servicios de cómputo én4sLsg á^i:74:p 
desastre (plan de contingencia) , asegurando de esta forma la continuidacT d e l e s ^ ^ ' ' 
servicios informáticos ante un evento repentino que la pudiera interrumpir. 
As imismo, BANJERCITO cuenta con áreas específicas para dar seguimiento y control 
a ios procedimientos y s istemas de los que depende la integridad, confidencialidad y 
disponibilidad de la información que soporta los procesos de negocio de la Institución. 

En la determinación del Riesgo Legal, la Institución est ima la probabilidad de que se 
emitan resoluciones judiciales o administrativas desfavorables en relación con los 
litigios en los que funge como demandada, así como en los procedimientos 
administrativos en los que participa. 

Adicionalmente, con el objeto de estimar el monto de pérdidas potenciales por la 
posible aplicación de sanciones derivadas de la operación, BANJERCITO desarrolló una 
metodología considerando el universo de posibles sanciones aplicables a la propia 
Institución por autoridades o instituciones que regulan su operación bancaria. j 

Para el primer caso, la Institución determinó para su portafolio global de casos un V a R 
Legal anual al 9 9 . 0 % de confianza de 8.3 mdp, mientras que por aplicación de 
sanciones de autoridades BANJERCITO estimó un VaR anual al 9 9 . 0 % de confianza de 
1.3 mdp. , 

5. Capitalización 
El 100% del 
Capital Neto 
corresponde a 
Capital Básico 

El Capi ta l Neto de la Institución se ubicó en 13 ,048 mdp, integrado al 1 0 0 % por 
Capital Básico. j 

El ICAP al cierre 
del 2016 fue de 
20.77% 

El índice de Capita l izac ión se situó en 2 0 . 7 7 % , registrando un a u m e n t o de 0.5 pp 
en relación con el cierre de 2 0 1 5 y 12.2 pp superior al requerimiento regulatorio. 

El aumento en el índice de Capitalización fue consecuencia fundamentalmente del 
incremento reflejado en el capital neto 1 5 . 1 % ( 1 , 7 0 9 mdp) y los Activos Sujetos a 
Riesgos Tota les aumentaron un 1 2 % esto en mayor medida por el crecimiento de los 
Act ivos en Riesgo Operacional que crecieron 3 9 % , seguido por los Act ivos en Riesgo 
de Crédito que aumentaron 1 7 % en combinación con estos resultados los Activos en 
Riesgo de Mercado disminuyeron 1 0 % en relación a diciembre de 2 0 1 5 . | 

Los Requerimientos de Capital por Riesgo de Crédito, Mercado y Operacional 
representaron 6 4 . 4 % , 2 2 . 1 % y 1 3 . 5 % del Requerimiento de Capital Tota l , 
respect ivamente, que en términos monetarios significaron 3 ,235 mdp, 1,113 mdp y 
678 mdp, en ese mismo orden. 

£f VaR Legal se 
ubicó en 8.3 
mdp: en tanto 
que el VaR por 
sanciones de 
autoridades fue 
de 1.3 mdp 
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Los 
Requerimientos 
por Riesgo de 
Mercado. 98.6% 
está constituido 
por operaciones 
referidas a tasa 
nominal 

Gráf i ca 10. índice de Capita l izac ión 
(Mil lones de pesos y Porcenta jes ) 

4-
\; 

\ 9 - , S > . g . j L -
4^Ai3»*44 ' 

Fuente : Banco de México 

Por lo que se refiere a los Requer imientos por Riesgo de Crédito, 9 0 . 3 % estuvo 
representado por los requerimientos asociados a la Cartera de Crédito, 5.8% por 
Inversiones Permanentes y Otros Act ivos y 1.3% por posición en títulos de deuda 

En el caso de los Requer imientos por Riesgo de Mercado, 9 8 . 6 % está constituido 
por operaciones referidas a tasa nominal y 1.4% por operaciones con sobretasa , todas 
ellas denominadas en moneda nacional. i . * 

Gráf i ca 1 1 . Perfil de Riesgo de Crédito y Mercado 
Act ivos Ponderados Su je tos a Riesgo 

(Mil lones de pesos) 

1.441 ! I 96 1.443 
Dic-15 Dic-16 

Bínvers icxies Permanentes y Otros Activos 

• Tasa Re.y M N . Op C / T a s a t 
Posi En Op 5MG 

QOp con Sobre Tasa en M N 

• T a s a Notin- M N. 

Dk-16 
> M E , tlt, C/SMG. Posi (Te O v . 1 

Fuente : Banco de México 
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I 
Cuadro 12. Composición del Cómputo de Capitalización 

(Millones de pesos) 
Conceptos Dic-15 Dic-16 Variaciones Conceptos Dic-15 Dic-16 

$ % 

Indice de Capitalización 20.26% 20.77% 0.5% 250.6% 
Capital Neto 11.338 13.048 1.709 15 
Activos Sujetos a Riesgo Total 55.966 62.829 6.863 12 

Riesgo de Crédito 34.427 40.442 6.015 17 
Contrapartes de Operaciones Derivadas y Reportes 2 4 2 86 
Emisores de Títulos de Deuda en Posición 1,441 1,443 2 0 
Acreditados en Operaciones de Crédito 30,833 36,542 5,710 19 
Avales v líneas de Crédito Otorgadas y Bursatilizaciones 64 93 29 45 
Emisores de Garantías Reales y Personales Recibidas 0 0 0 0 
Inversiones Permanentes 2,088 2,361 272 13 

Riesgo de Mercado 15.436 13.912 -1,524 -10 
TasaNom, M.N. r . , ,,!. . , ,, 14,664 13,720 -944 -6 
Op. con sobre tasa en M.N. 767 184 -583 -76 
Tasa Real M.N. 0 0 0 0 
Tasa Nom, M E. .̂ r •, - 2 2 0 0 
Posiciones en Udis 0 IPC ; x 0 0 0 0 
Posiciones en Divisas 0 6 6 0 
Posiciones en SMC 3 0 -3 0 
Op. con SMG 0 0 0 0 

Riesgo Operacional 6.103 8.476 2.372 39 

6Ah( A' 

Fuente : Banco de México 

6. Hechos Posteriores 
1) Los cambios más significativos de la NIF D-3 son los siguientes: 

I Nueva norma de 
i Información 
í Financiera D-3. la 
cual entró en 

\ a partir del 
1° de enero de 
2016. 

a) 
b) 

d) 

e) 
f ) 

Se modifica el reconocimiento del pasivo/act ivo neto por beneficios recibidos. 
Se deben reconocer de manera inmediata las pérdidas y ganancias actuariales : 
en otros resultados integrales de capital , las cuales se irán reciclando en 
resultados con base en la vida laboral remanente promedio. 
Las modificaciones al plan, servicios pasados, reducciones de personal, así como 
las liquidaciones anticipadas de las obligaciones se reconocerán de inmediato en | 
resultados. 
Se modifica la definición de componentes del Costo Neto del Periodo de 
beneficios definidos y su presentación. 
Se ampliaron las bases para la determinación de la tasa de descuento. 
Se amplió la definición de Activos del Plan y se adoptó el enfoque de interés neto 
para el reconocimiento del ingreso por intereses y se establecieron los 
requerimientos de reconocimiento y valuación para los reembolsos. 

Al respecto la CNBV emitió la 83" . resolución modificatoria de la Circular Única de i 
Bancos el pasado 3 1 de diciembre de 2 0 1 5 . en la cual se menciona la opción para que \ 
las instituciones de crédito reconozcan los cambios de la nueva NIF D-3. de forma 
progresiva a más tardar el 3 1 de diciembre de cada año. , . 

Para el caso de las Instituciones de Banca de Desarrollo, podrán optar por la aplicación 
progresiva, e iniciar el reconocimiento de las pérdidas actuariales a más tardar en el 
ejercicio 2 0 2 1 . reconociendo el 2 0 % de los saldos a partir de su aplicación inicial y un 
2 0 % adicional en cada uno de los años subsecuentes, hasta llegar al 1 0 0 % en un periodo 
máximo de 5 años, en caso de reconocimiento anticipado deberán apegarse a lo 
establecido en la citada Resolución. 

Por lo anterior. BANJERCITO optó por aplicar progresivamente las pérdidas actuariales 
a partir del ejercicio 2 0 1 6 . en apego al criterio contable emitido por la CNBV. | 
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Para efectos de los estados financieros comparat ivos , esta institución np í la l^l l có i^^ 
ajustes comparativos derivados de la aplicación progresiva del reconocimiento de los 
saldos a que se refieren los incisos a ) y b) del párrafo 81 .2 de la NIF D-3, por considerar 
impráctico el reconocimiento retrospectivo de tales a justes , ya que dicha aplicación 
progresiva originaría distorsión en la comparabilidad de las cifras de los estados 
financieros. 

Reconocimiento en el capita l ganado : 

Remedic iones por benefic ios definidos a los empleados 

Modificación de 
las Disposiciones 
de Carácter 
General 
Aplicables a las 
Instituciones de 
Crédito. 
mediante la cual 
se ajustó la 
metodología 
general para la 
calificación de 
cartera crediticia 
de consumo en 
tarjetas de 
crédito y otros 
créditos 
revolventes a 
partir del 1° de 
abril de 2016 

Reconocimiento inicial (pérdida) 
Reciclaje contra resultados 
ISR y PTU diferidos 

Saldo en balance 

$ ( 7 6 ) 
24 
12 

$ ( 4 0 ) 

Acreedores d iversos y o t r a s cuentas por p a g a r 

Provisiones para obligaciones laborales al retiro S 52 

Impuestos diferidos a f a v o r (neto a f a v o r ) S 12 

Los cambios más significativos del ajuste a la metodología general para la calificación 
de cartera crediticia de consumo en tar jetas de crédito y otros créditos revolventes 
son: 

a ) 

b) 

O 

d) 

Reconocer en el capital contable, dentro del resultado de ejercicios 
anteriores, el efecto financiero acumulado inicial derivado de aplicar 
por primera vez la metodología de calificación referida. 
Cuando el monto de las reservas a constituir por la aplicación de la 
metodología vigente a partir del 1 de abril de 2 0 1 6 sea mayor el rubro 
de resultado de ejercicios anteriores, la diferencia que resulte se 
reconocerá en los resultados de ejercicio correspondiente a 2 0 1 6 . 
Cuando las estimaciones preventivas para riesgos crediticios que 
tuvieran constituidas con anterioridad del primero de abril de 2 0 1 6 
fueran mayores al 1 0 0 % del monto requerido conforme a la 
metodología vigente a partir de 1° de abril, la liberación del excedente 
se deberá apegar a lo previsto en los criterios de contabilidad a que se 
refiere el artículo 174 de las disposiciones de Carácter General 
Aplicables a las Instituciones de Crédito, 
Las Instituciones de Crédito deberán tener constituido el 1 0 0 % del 
monto de las est imaciones preventivas para riesgos crediticios 
correspondientes a cartera de consumo relativas a operaciones con 
tar jetas de crédito, derivadas de la utilización de la metodología 
aplicable a partir del 1° de abril de 2 0 1 6 , a más tardar a los 6 meses 
contados a partir de la entrada en vigor de la resolución 
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Al respecto la CNBV emitió resolución modificatoria de la Circular Úniî V'íífi "Bancos el 
pasado 16 de diciembre de 2 0 1 5 , mediante la cual se ajustó la metodótói ía generq,L\
para la calificación de cartera crediticia de consumo en tar jetas de crédi to-y¿átr¿s" 
créditos revolventes. De conformidad con el artículo primero transitorio de la resolución, 
este cambio entró en vigor a partir del 1° de abril de 2 0 1 6 . 

El efecto inicial por cambio de metodología de calificación de tar jeta de crédito fue por 
8mdp, el cual se registró en resultado de ejercicios anteriores. 

ni. ANEXO 

La actividad 
fiduciaria 
disminuyó en 
64.7% debido a 
que la Tesorería 
de la Federación 
administrará 
algunos 

' fideicomisos 
ipúblicos. 

La actividad fiduciaria del banco se vio disminuida en 6 4 . 7 % ( 3 2 , 6 2 1 mdp) en 
comparación de diciembre de 2 0 1 5 , debido a que la Tesorer ía de la Federación 
administrará directamente los recursos de algunos fideicomisos públicos que el 
gobierno federal tenía en el banco. 

Concepto DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016 Variaciones Dic-16 / Dic-lS Concepto 
Millones de pesos Millones de pesos S % 

Fideicomisos de Administración 50.357 16,924 33,433 -66,4% 
Fideicomisos de Garantía 66 878 812 1230.3% 
TOTAL 50,423 17.802 32,621 -64.7% 

V 
é 
Y 
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