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RESUMEN DEL PROYECTO 
MÉXICO 

SEGUNDA OPERACIÓN INDIVIDUAL BAJO LA CCLIP AMPLIADA DE APOYO AL 
DESARROLLO EMPRESARIAL DE MÉXICO 

(ME-L1081; ME-X1010) 
 Términos y Condiciones Financieras 

Prestatario y Organismo Ejecutor: Nacional 
Financiera S.N.C. 

Garante: Estados Unidos de México 

Periodo de amortización: 25 años 
5 años Periodo de gracia: 

Periodo de desembolso: 4 años 

Fuente Monto  
Tasa de interés: Basada en Libor 
Comisión inspección y 
vigilancia: 

* 

BID (CO) 
Hasta 

50,000,000 

Comisión de crédito: * 
Moneda: USD de la Facilidad Unimonetaria. 
Conversión a Pesos Mexicanos: Facilidad en 
Moneda Local (FML). (GN-2365-6) 

Esquema del Proyecto 
Objetivo y descripción del proyecto: Este préstamo a Nacional Financiera (NAFIN), banco de desarrollo 
de naturaleza pública bajo el control del Gobierno de México (GDM), se destina a: i) cofinanciar proyectos 
de generación eléctrica a partir de Energías Renovables (ER), completando los recursos del préstamo ME-
L1109 que estableció, -con recursos procedentes del Clean Technology Fund administrados por el BID-, el 
Programa de Financiamiento de Energías Renovables (PFER), parte integral del Plan de Inversiones del 
CTF para México; y ii) dar continuidad al apoyo a las PyME contratistas y suministradoras de la industria 
petrolera mexicana, que fue el objeto central de la Primera Operación Individual bajo la CCLIP (ME-
L1051; ME-X1010). Los objetivos generales también se desdoblan por tanto, y son idénticos a los de las 
citadas operaciones: i) contribuir al esfuerzo del GDM por incrementar la participación de las ER en la 
generación eléctrica y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI); y ii) apoyar el 
fortalecimiento de la competitividad en el segmento de las PyME que participan en la cadena de valor de la 
industria petrolera nacional, mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo a dicho 
segmento. Los objetivos específicos del programa se recogen en el ¶1.29. Se espera destinar 
aproximadamente US$40 millones al objetivo de ER y US$10 millones al objetivo PyME, pero estos 
valores deben entenderse con flexibilidad. Los recursos se canalizarán a los destinos finales por NAFIN, 
actuando fundamentalmente como banca de segundo piso. 
Condición previa al primer desembolso: Entrada en vigencia del Reglamento Operativo (RO) del 
programa, previamente acordado con el Banco y designación del gerente para el programa (¶3.5). 
Aspectos especiales: Los recursos destinados al financiamiento de proyectos de ER se desembolsarán en lo 
posible simultáneamente a los recursos del préstamo ME-L1109 que estableció el PFER (CTF) (¶3.5).  
El Banco podrá reconocer y reembolsar gastos efectuados por NAFIN en el programa desde el 18 de 
octubre de 2011 hasta un máximo de 10 millones de dólares USA (¶3.4). 
Excepciones a las políticas del Banco: Ninguna. 
El proyecto es coherente con la Estrategia de País: Sí [X]  No [  ] 
El proyecto califica como: SEQ[ ] PTI [ ]  Sector [ ] Geographic[  ]  Headcount [  ] 

*   La comisión de crédito y la comisión de inspección y vigilancia serán establecidas periódicamente por el Directorio, de conformidad 
con las disposiciones aplicables sobre metodología para el cálculo de cargos para préstamos del capital ordinario. En ningún caso la 
comisión de crédito podrá exceder del 0,75%, ni la comisión de inspección y vigilancia exceder, en un semestre determinado, lo que 
resulte de aplicar el 1% al monto del Financiamiento, dividido por el número de semestres comprendido en el plazo original de 
desembolsos. 

 



 

 
I. DESCRIPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS 

A. Marco de referencia y problemática 

1. Marco de referencia 

1.1 Este programa es la segunda operación individual bajo la Línea CCLIP Ampliada 
ME-X1010, conceptualizada como un instrumento flexible para proveer fondeo y 
asistencia técnica a áreas estratégicas de común interés entre el Banco y NAFIN y 
Bancomext1, dos bancos de desarrollo mexicanos que operan bajo una sola 
gerencia.  

1.2 El primer programa bajo la Línea, ME-L1051, “Programa para Promover el 
Desarrollo de las PyME Proveedoras y Contratistas para la Industria Petrolera 
Nacional”, tuvo como objetivo fortalecer la cadena de valor de la empresa 
Petróleos Mexicanos y, especialmente, a las PyME asociadas a dicha cadena. Su 
segundo objetivo era proveer financiación de mediano y largo plazo para 
proyectos de energía renovable (ER). El programa puede calificarse de éxito en la 
medida en que prácticamente el 100% de los recursos están comprometidos (50% 
desembolsado y 50% comprometido el desembolso para proyectos eólicos, 
pendiente ejecución) si bien la demanda se ha concentrado más en proyectos de 
ER que en financiación a PyME, quizás por el rebrote sólo gradual de la actividad 
económica tras la crisis y por la pujanza de los proyectos de renovables. Por esta 
razón, este segundo programa comparte con el primer programa sus objetivos 
pero invierte el peso relativo de los componentes adaptándolos a la demanda final.  

1.3 Además, la presente operación asegurará la disponibilidad de financiamiento del 
BID para cumplir en una primera fase con el compromiso de cofinanciación del 
Banco con el Programa para el Financiamiento de Energías Renovables (PFER), 
financiado con recursos del Clean Technology Fund (CTF), recientemente 
aprobado por el Directorio (ME-L1109)2. El objetivo del PFER es impulsar la 
generación eléctrica a partir de energías renovables (ER) y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI) mediante una aceleración en el ritmo 
inversor en el campo de las ER en México. El PFER combina la financiación CTF 
a las operaciones (US$70 millones con un elemento de concesionalidad del 45% 
aproximadamente), con una cantidad al menos igual a fondear por el BID y otra 
también por NAFIN. El PFER entonces canalizaría un mínimo de US$210 
millones hacia los objetivos mencionados.  

1.4 Los objetivos mencionados en ¶1.2 y ¶1.3 están recogidos como prioridades 
sectoriales en el “Informe sobre el Noveno Aumento General de Recursos del 
Banco Interamericano de Desarrollo”, Documento AB-2764 (la Prioridad 3, 

                                                            
1  Al igual que en la primera operación, no se prevé participación de BANCOMEXT en esta. 
2  La operación ME-L1109 se aprobó por el  Directorio del Banco el 17 de noviembre de 2011. 
 

 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2229330
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Instituciones para el crecimiento y el bienestar social, incluye la provisión de 
servicios financieros a la PyME, en tanto que la Prioridad 5 se refiere a la 
protección del medio ambiente y respuesta al cambio climático). Ambas 
prioridades se plasman en sendas estrategias sectoriales del Banco aprobadas este 
mismo año (ver enlace 1 y enlace 2). Finalmente, ambos objetivos fueron 
incorporados a la Estrategia del Banco con el País para el periodo noviembre 
2010 – diciembre 2012 (documento GN-2595-1). La conexión entre los dos 
componentes radica en la problemática de acceso al crédito que se busca combatir 
y también en su complementariedad. Tanto la CCLIP ME-X1010 como la primera 
operación bajo la misma (ME-L1051) contemplaron la financiación de plantas 
eléctricas a partir de energías renovables como una inversión compensatoria de 
las emisiones asociadas a la industria petrolera. 

1.5 El contexto macroeconómico en el que se desarrolla este segundo programa ha 
cambiado respecto del primer programa. Tras la contracción de 6,1% en 2009 
ocasionada por la crisis financiera y económica internacional, la economía 
mexicana creció un 5,4% en 2010 y se espera un crecimiento de 3,8% en 2011. 
Con un policy mix adecuado y con la recuperación en la región, ha retornado el 
crecimiento del crédito al sector privado con niveles bajos de morosidad 
provisionados hasta en un 180%3. El sistema financiero mexicano demostró 
encontrarse en una posición sólida, lo que le permitió enfrentar la crisis con éxito, 
junto con medidas de política monetaria y fiscal adecuadas y gracias a la 
disponibilidad de financiación multilateral que permitió evitar las turbulencias. A 
pesar de este éxito y aunque se han adoptado medidas importantes para el control 
de los riesgos sistémicos, la incertidumbre sobre la estabilidad financiera 
internacional y la coyuntura económica hace que el financiamiento multilateral 
sea aún atractivo.   

2. Problemática del cambio climático y cofinanciación del Programa CTF 
para el Financiamiento de Energías Renovables – PFER (ME-L1109) 

1.6 Tal y como se explica exhaustivamente en la documentación de la operación   
ME-L1109, México enfrenta retos importantes en la reducción de GEI para hacer 
frente a los desafíos del cambio climático. Según su comunicación oficial a la 
Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 
México es el país número 13 en el mundo por volumen de emisiones de GEI y el 
segundo país emisor de CO2 de América Latina tras Brasil. Ante esta situación, el 
Gobierno de México (GDM) estableció la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y más recientemente, en la 14ª reunión del CMNUCC el objetivo de 
reducir para el 2050 un 50% los niveles de GEI existentes en 2002.  

1.7 Por otra parte, también desde una perspectiva de seguridad energética la inversión 
en ER es necesaria. México es un país exportador de petróleo pero importador 
neto de gas natural y de derivados del petróleo y con perspectivas de pasar a ser 

                                                            
3   Informe Anual 2010 y Reporte sobre el Sistema Financiero a Septiembre 2011, ambos Banco de México. 

Prevision 2011 IMF World Economic Outlook. 

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategias-sectoriales,1326.html
http://www.iadb.org/es/sociedad-civil/consultas-publicas/estrategia-de-cambio-climatico/estrategia-de-cambio-climatico,6974.html
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también un importador neto de crudo de petróleo en el 2020. Esto explica el 
impulso del GdM a una estrategia para incrementar el peso de las energías 
renovables en el mix energético del país.  

1.8 México posee un potencial en ER que hace viable, y recomendable, una estrategia 
centrada en impulsar fuentes energéticas alternativas. Así, la generación de 
energía eólica representa una importante oportunidad estimada, como mínimo, en 
33.000 MW. Otras oportunidades importantes son las ofrecidas por las plantas 
hidroeléctricas pequeñas (menos de 10 MW), la energía de base geotérmica o la 
biomasa, cuyos potenciales no explotados se estiman en 3.000 MW, 1.500 MW, y 
9.000 MW, respectivamente. El potencial de la energía solar también es 
sustancial, y las tecnologías que permiten su explotación ya resultan competitivas 
en algunos segmentos de mercado. 

1.9 Sin embargo, pese al objetivo de reducción de las emisiones de GEI y la voluntad 
de reducir su dependencia de los combustibles fósiles y mejorar la seguridad 
energética, México no está aprovechando su enorme potencial en cuanto a ER, 
esencialmente porque factores financieros y regulatorios impiden la aceleración 
de estos esfuerzos (ver CTF PIM y Estudio del CTF). 

1.10 El BID, con recursos propios y provenientes del CTF, ha desarrollado en los 
últimos años una estrategia múltiple para acometer estos problemas. El Plan de 
Inversiones de México (PIM) del CTF, iniciativa del Gobierno de México 
aprobada por el CTF el 27 de enero de 2009, presenta un "plan de negocios" 
asumido por el GDM y acordado también con las multilaterales para proporcionar 
apoyo a los objetivos de reducción de emisiones del GdM. El plan esboza la 
estrategia, los sectores y objetivos que deben alcanzarse gracias a la 
cofinanciación del BID y del Grupo del Banco Mundial. 

1.11 Reflejo del PIM del CTF para México son las contribuciones del BID a la mejora 
del ambiente regulatorio, varias4 significativas y descritas en la operación ME-
L1109 (¶1.12 y ¶1.13 de la propuesta de préstamo) que estableció el PFER. Sin 
ánimo de exhaustividad cabe decir aquí que aunque la Ley de Energías 
Renovables del 2008 estableció condiciones favorables para el desarrollo de la 
energía renovable a través de pequeños productores, los mecanismos 
complementarios y las normativas necesarias no han sido aún plenamente 
desarrollados. Esto ha llevado a los promotores privados de energía a inclinarse 
por la figura del autoabastecimiento, que permite asociarse a un generador y una 
empresa de alto consumo energético para poner en común sus recursos y buscar 
financiar un proyecto conjunto. Este tipo de proyectos sí se ha beneficiado de las 
recientes modificaciones del marco normativo, que imponen la creación de un 
“banco de energía”, el reconocimiento firme de la contribución de la capacidad, la 

                                                            
4  Policy Based Loan (PBL) to Support Mexico’s Climate Change Agenda (2186/OC-ME) for US$400 million; 

Residential Use of Renewable Energy and Energy Efficiency in Mexico (ATN/JC-11155-ME) for US$ 0.749 
million; Sustainable Energy National Program (ATN/OC-11716-ME) for US$1 million; and Support for the 
Climate Change National Strategy I and II (ATN/MC-11399-ME), US$ 1 million. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=35938545
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=35921673
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reducción y simplificación de las tarifas de transmisión y un sistema transparente 
de precios para la venta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin 
embargo, los desarrolladores aún se enfrentan a riesgos importantes (el papel de la 
CFE por ejemplo, como respaldo en los casos de incumplimiento del contrato por 
el off-taker no es claro). En resumen, si bien los pasos dados en el marco legal y 
regulatorio son positivos, la generación a partir de ER todavía presenta barreras 
desde el punto de vista regulatorio para el sector privado. 

1.12 En cuanto a la provisión de financiación al desarrollo de ER, el BID financió 
parcialmente, con US$30 millones de recursos CTF, un proyecto privado, la 
planta eólica EURUS, de 250,5 MW de capacidad; la granja eólica más grande de 
América Latina. Por último, el programa CTF para el Financiamiento de las ER–
PFER (ME-L1109), en el que el BID actúa como agencia ejecutora del CTF, 
pretende aumentar la inversión en ER y superar las fallas que previenen un mayor 
desarrollo de proyectos de ER. Como queda explicado, el PFER podría financiar 
como mínimo con US$210 millones la construcción y operación de centrales que 
producirían electricidad a partir de ER, con una capacidad instalada aproximada 
de 1.000 MW. Típicamente, estos fondos se destinarán a proyectos bajo la figura 
del autoconsumo si bien no es descartable que pudieran financiar proyectos de 
productores independientes. La presente operación viene a dar continuidad al 
compromiso del BID de cofinanciación del PFER, que hasta ahora venía siendo 
cumplido por la disponibilidad de recursos de la operación ME-L1051, primer 
programa con cargo a la CCLIP, y que eventualmente se podría complementar de 
considerarse oportuno por el Directorio Ejecutivo con otra operación individual 
de la CCLIP. 

3. Problemática de las PyME: acceso al financiamiento y a cadenas 
globales de valor (CGV) 

1.13 La PyME5 en México es un actor muy relevante en términos económicos ya que 
supone el 31% del empleo y el 26% del valor añadido. A pesar de ello representa 
menos del 5% del total de las exportaciones.  Los datos provenientes de distintos 
estudios reflejan que la baja productividad es uno de los problemas endémicos de 
la PyME.6 Dicho problema está asociado a una multiplicidad de factores (por 
ejemplo escala, innovación, capacitación, regulación, informalidad) entre los que 
ocupa un lugar relevante la problemática del acceso de la PyME a recursos 
financieros en condiciones competitivas.  

1.14 Por otra parte, una de las características de la PyME es su flexibilidad y 
adaptabilidad que la hace elemento crucial en los procesos de integración de la 
economía moderna. Desde esta perspectiva amplia, las dificultades de las PyME 

                                                            
5  El INEGI define PyME como las empresas que se encuentran entre 11 y 100 empleados en el sector servicios 

y agrícola y entre 11 y 250 en el sector industrial. Las PyME representan menos del 5% (116.000) del total de 
las empresas (nótese que de incluirse las microempresas ese porcentaje se elevaría hasta el 99,8%). Los datos 
que se presentan en este párrafo siguen esta definición. 

6  C. Ferraro y G. Stumpo. Políticas e instituciones de apoyo a las PyMES en América Latina. CEPAL. 
Julio de 2010 presentan los datos para México e indicadores sobre la productividad relativa de la PyME. 



- 5 - 

para integrarse en cadenas globales de valor (CGV) reducen sus oportunidades de 
crecimiento. La participación en las CGV es un instrumento fundamental para 
expandir las actividades y los mercados e incrementar la productividad de la 
PyME. Pero el impulso de la integración a las CGV requiere del apoyo del sector 
público para corregir los fallos de mercado que evitan su desarrollo y correcta 
articulación y para promover el derrame de las oportunidades económicas hacia 
los eslabones más pequeños de la cadena. 

1.15 Efectivamente, la evidencia empírica demuestra que la PyME en México enfrenta 
un problema de acceso al crédito que trae causa en múltiples factores (Ramón 
Lecuona 2009) pero que se plasma en tipos de interés más altos, montos 
financiados menores, plazos de financiación peores y exigencias mayores de 
colateral que en el caso de las empresas grandes7. La encuesta sobre 
financiamiento de las empresas elaborada periódicamente por el Banco de México 
citada al pie revela que aproximadamente el 50% de las empresas carecen de 
acceso al crédito por la Banca Comercial y vienen financiándose por tanto a 
través de otro medios (prenda, proveedores, crédito familiar etc). Todos los datos 
refuerzan la idea de que la falta de crédito reduce el potencial de crecimiento del 
sector PyME, y perjudica de manera especialmente gravosa a las PyME con una 
mayor capacidad de realizar mejoras tecnológicas u organizativas, al limitar la 
financiación a medio y largo plazo. La intervención pública para la corrección de 
este fallo de mercado utiliza múltiples instrumentos financieros con el fin de 
asegurar el acceso más sistemático posible de la PyME al crédito a través de la 
banca comercial. De esta manera se generan historiales de crédito y de relación y 
los bancos de información necesarios para garantizar una mejor comprensión de 
la problemática y del potencial de cada empresa.  

1.16 Una de las cadenas de valor más importantes de México está liderada por la 
empresa nacional PEMEX, cabecera de la industria petrolera. Este sector clave en 
la economía mexicana representa cerca del 5% del valor agregado bruto de la 
economía, aporta el 40% de los ingresos públicos y contribuye a casi el 50% de la 
inversión en infraestructura en el país. La Ley de Petróleos Mexicanos 
(Nov/2008) estipuló elaborar una estrategia de desarrollo de proveedores y 
contratistas nacionales (PCN) para aumentar el componente nacional de la 
proveeduría con la finalidad de iniciar una estrategia de desarrollo de cadenas 
productivas. Para desarrollar esa estrategia en cuanto a las necesidades de 
financiación a mediano y largo plazo, la Ley dispuso la creación en NAFIN del 
Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas 
Nacionales para la Industria Petrolera Estatal para canalizar financiamiento a las 
PyME en combinación con la acción de NAFIN.  

                                                            
7  Banco de México. Evolución trimestral del financiamiento a las empresas durante el trimestre abril-junio 

de 2011 y Banco de México. BID, Banxico y CNBV, Encuesta Nacional de Competitividad, Fuentes de 
Financiamiento y Uso de Servicios Financieros de las Empresas. GdM, Programa nacional de promoción 
y acceso al financiamiento para PyMES, 2001-2009. 

http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam17/ECU001700604.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/ecu/ecunam17/ECU001700604.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/%7BF44E633A-8837-9976-2F3D-D273FB2860F4%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-financiero/financiamiento-empresas/index.html
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=36479384
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1.17 En el año 2010 fueron 6.800 las PyME proveedoras/contratadas por PEMEX, que 
operan en los más diversos campos8. El tamaño promedio de la PyME proveedora 
de PEMEX es, en términos de ventas (datos NAFIN), mayor que el de la de otros 
sectores. Ahora bien, los promedios ocultan una gran diversidad y la encuesta de 
empresas proveedoras, actuales o potenciales, de la industria petrolera nacional, 
realizada por el Banco, detectó que las necesidades de financiamiento eran 
mayores entre las PyME que entre las empresas de mayor tamaño. Las primeras 
reportan con mayor frecuencia que no cuentan con la maquinaria o la tecnología 
adecuada, y tienen una mayor probabilidad de no contar con líneas de crédito o de 
haber visto rechazada una solicitud de crédito.  

1.18 La literatura existente sobre el impacto del acceso al crédito en la 
productividad/competitividad de las PyME es aún limitada. Sin embargo, una 
serie de estudios recientes intentan, de manera general, comprobar la relación que 
existe entre un mayor nivel de crédito al sector privado y el incremento en la 
productividad (ver Plan de Seguimiento y Evaluación). Para el caso particular de 
México, la Evaluación Integral 2008-2009 del Fondo de Apoyo a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (Fondo PyME), realizada por el Centro de Estudios 
Tecnológicos del Instituto Tecnológico de Monterrey, hace un análisis del cambio 
en la productividad total de los factores (CPTF) como resultado directo de los 
programas. Para la muestra de PyME beneficiadas por programas de acceso al 
financiamiento del Fondo PyME en 2007, en la ciudad de Puebla, se obtuvo como 
resultado un incremento en la productividad del 4,9%. 

1.19 En resumen, la falta de acceso al crédito y sus limitaciones para integrarse en 
CGV constituyen restricciones importantes al crecimiento de las ventas y la 
productividad de la PyME.  

4. Nacional Financiera y su papel en el financiamiento a las PyME  

1.20 NAFIN es una Sociedad Nacional de Crédito cuyo mandato es promover el ahorro 
y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento 
industrial y al desarrollo económico del país. Actualmente canaliza casi el 99,9% 
de su actividad en el fomento al sector privado y se ha consolidado como banco 
de segundo piso, disminuyendo su actuación como banco de primer piso del 30% 
en el 2000 al 8% al cierre del primer semestre del presente año (2011). 

1.21 NAFIN ha tenido un papel decisivo en la promoción de la financiación en México 
y ha sido catalizadora de la expansión de la participación y oferta privada en el 
sector PyME. Los programas más importantes incluyen: i) Programa de Cadenas 
Productivas: los participantes son empresas grandes con bajo riesgo de crédito y 

                                                            
8  El Directorio Institucional de Proveedores y Contratistas de Petróleos Mexicanos (DIPC) contiene 

información de empresas proveedoras actuales y potenciales de Pemex, y permite aproximar el tamaño 
relativo de los proveedores e identificar las familias de bienes y servicios donde participan PyMES. Los 
sectores van desde el material eléctrico, válvulas, generadores, máquina herramienta y bombas, hasta 
proveedores de ropa y calzado de trabajo, artículos de limpieza y refacciones para plantas de proceso, 
entre otros. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=2090695
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=36451745
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sus proveedores, quienes descuentan las facturas; ii) Garantías y Crédito 
Inducido: en este producto NAFIN comparte el riesgo crediticio con la banca 
comercial; iii) Micro negocios: este programa provee líneas de crédito para capital 
de trabajo y adquisición de activos fijos con plazo de hasta 2 años, beneficiando 
un amplio número de acreditados; y iv) Equipamiento: la importancia de este 
programa ha decrecido en años recientes. 

1.22 NAFIN concentra su actividad en el financiamiento de corto plazo9. Sin embargo, 
en alianza con los intermediarios financieros, ha desarrollado un importante 
historial de crédito a PyME, las cuales podrían ser sujetos de crédito de mediano y 
largo plazo destinado a la inversión.  

1.23 NAFIN es una institución solvente con una gestión de riesgos robusta y con pleno 
respaldo de la nación para sus operaciones. A junio de 2011, NAFIN contaba con  
un capital contable de US$1.282 millones. A pesar del entorno de volatilidad y 
disminución de la actividad económica a raíz de la crisis financiera, NAFIN 
obtuvo una utilidad neta de US$76 millones en 2010 y al cierre del primer 
semestre del presente año su utilidad asciende a US$87 millones. Adicionalmente, 
su situación financiera muestra otros indicadores positivos en términos de índices 
de mora y niveles de provisiones, reservas y capitalización.  

5. Problemas diagnosticados y soluciones planteadas  

1.24 El financiamiento es una barrera fundamental en el desarrollo de proyectos de ER 
en México, por las características particulares de los mismos, a saber: i) costes de 
inversión inicial elevados; ii) escasa predisposición de los bancos a desarrollar 
líneas de negocio relativamente nuevas; iii) falta de experiencia en analizar y 
estructurar proyectos de ER, con un componente de riesgo regulatorio también 
relativamente nuevo para los bancos; iv) el hecho de que los proyectos de ER sean 
desarrollados conjuntamente por un productor y un gran consumidor (bajo la 
figura regulatoria del autoconsumo) hace que se combinen los perfiles de riesgo 
de clientes con distintos historiales de crédito; y v) la falta de incentivos 
regulatorios. Estos factores han resultado en una falta de instrumentos financieros 
adecuados para apoyar proyectos de ER, lo que se traduce en costes de 
transacción elevados, altos tipos de interés y/o excesivos requerimientos de 
garantías.  

1.25 El apalancamiento de los recursos destinados a la financiación de energías 
renovables de esta segunda operación individual bajo la línea CCLIP ME-X1010, 
con los recursos concesionales del CTF y fondeo de NAFIN  permitirá comenzar 
a financiar proyectos de ER a través de préstamos directos a los empresarios o a 
través de líneas contingentes para cubrir déficits de caja que emerjan durante la 
vida del proyecto. El programa debe producir adicionalmente un efecto de 

                                                            
9  En la cartera de moneda nacional (85,3% del total), de un balance total de cerca de MXN122.922 millones, 

eliminando el encaje obligatorio, el 51,2% está en créditos de hasta un año y otro 14% es de un año a dos 
años. 
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demostración de estos proyectos e, indirectamente, contribuir a desarrollar la 
capacidad del sector financiero en el campo de las ER. El alcance directo de esta 
intervención, siguiendo estimaciones conservadoras, podría aumentar la 
capacidad de generación de México en 1.000 MW (a partir de la inversión total de 
US$210 millones), movilizando alrededor de US$1.540 millones de otras fuentes 
y reduciendo las emisiones de GEI en unos 2 millones de TM de CO2 equivalente 
al año cuando las plantas estén comisionadas. El alcance adicional derivado del 
efecto demostración se estima en otros 2.000 MW de potencia instalada a partir de 
ER. 

1.26 Por otra parte, los problemas de acceso a financiación también constituyen una 
limitante al crecimiento de la PyME y a su acceso a CGV que potencie sus 
oportunidades de negocio y de mejora productiva. La presente operación persigue 
proveer hasta US$10 millones de fondeo a las IFI a través de NAFIN para 
canalizar financiamiento a medio y largo plazo a las PyME actuales y potenciales 
proveedores de PEMEX (registradas en el Directorio de Proveedores de PEMEX), 
con objeto de inducir ganancias de productividad y competitividad que les 
permitan crecer y/o incardinarse en el conjunto de eslabones de la cadena de valor 
y así aprovechar los beneficios que, en términos de crecimiento y aprendizaje, 
provoca su vinculación (directa o indirecta) a grandes empresas.  

1.27 La dimensión del problema diagnosticado y el tamaño esperado de este 
componente PyME de la operación no guardan una proporción que permita hablar 
de una solución definitiva. Ahora bien, aunque el tamaño del préstamo (US$10 
millones) frente al Mercado de PEMEX (compras totales 2010 por US$14,2 mil 
millones y compras a PyME por US$1,5 miles de millones) es relativamente 
insignificante, esta operación no puede ser analizada aisladamente, sino que debe 
entenderse en el contexto más amplio de la CCLIP y en la Estrategia de PEMEX 
y del GDM de apoyo a la PyME mexicana, que se plasma en múltiples acciones y 
programas Además, una aproximación completa al dimensionamiento del 
programa debería tener en cuenta el efecto demostración sobre las IFIs que a 
través del mismo se familiarizan con la problemática y el potencial de la PyME lo 
que debe tener un impacto positivo en  el crédito futuro. 

B. Objetivos y componentes 

1.28 El objetivo general de esta segunda operación individual es doble: i) contribuir al 
esfuerzo de México para incrementar la participación de las ER en la generación 
eléctrica y así reducir las emisiones de GEI; y ii) apoyar el fortalecimiento de la 
competitividad en el segmento de las PyME que participan en la cadena de valor 
de la industria petrolera nacional, mediante la canalización de financiamiento de 
mediano y largo plazo a dicho segmento. 

1.29 Los objetivos específicos del programa son: i) incrementar la inversión en 
proyectos de generación a partir de ER; ii) familiarizar a la banca mexicana con 
las inversiones en generación a partir de ER; y iii) apoyar el desarrollo de las 
PyME proveedoras y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector 
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petrolero, complementando las acciones del “Fideicomiso para Promover el 
Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera 
Estatal”.  

1.30 El impacto final de esta operación sería, por un lado, un incremento de la 
producción eléctrica a partir de fuentes renovables y la consiguiente disminución 
de las emisiones de GEI, y por otro lado, un incremento en el porcentaje de 
compras de la industria petrolera a PyME.  

1.31 El programa tendrá los siguientes componentes: Componente I. Préstamo 
dirigido a fondear a NAFIN para cofinanciar las operaciones elegibles del 
“Programa de Financiamiento de Energías Renovables” (PFER) junto con los 
recursos del CTF y de NAFIN. A través de dicho programa, NAFIN, actuando en 
primer o segundo piso, canalizará recursos bajo la forma de préstamos o líneas 
contingentes de crédito a desarrolladores de centrales de generación eléctrica a 
partir de fuentes renovables. Se prevé que este componente consuma 
aproximadamente US$40 millones. Componente II. Crédito PyME. Este 
componente proveerá fondeo a NAFIN para ofrecer líneas de crédito de mediano 
y largo plazo a intermediarios financieros (NAFIN actúa en segundo piso), para 
créditos y arrendamientos orientados a PyME proveedoras y contratistas en la 
cadena de PEMEX, que califiquen como tal bajo el ROP. Este componente 
consumirá aproximadamente US$10 millones. 

C. Indicadores de resultado 

1.32 El sistema de monitoreo y evaluación del programa propuesto estará basado en los 
indicadores de desempeño incluidos en la Matriz de Resultados del programa 
(Anexo II). Los indicadores para medir los impactos serían: i) la generación 
eléctrica anual a partir de ER (GWH) financiada por el PFER y la contribución 
anual a la reducción/estabilización de las emisiones de CO2 equivalente una vez 
comisionadas las plantas (TM CO2) financiadas por el PFER, ambos respecto del 
primer objetivo del programa; y ii) el porcentaje de compras de la industria 
petrolera a PyME, en cuanto a resultados del objetivo PyME. 

1.33 Los indicadores para la medición de los resultados serían para el primer 
componente: i) la inversión total en generación eléctrica a partir de ER (US$ 
millones) teniendo en cuenta las inversiones financiadas por el PFER; 
ii) capacidad de generación total a partir de ER (teniendo en cuenta inversiones 
del PFER y otras inversiones por efectos de aprendizaje y demostración). Para los 
objetivos PyME los indicadores de resultados serían: i) incremento en ingresos 
por ventas anuales de las PyME que se benefician del financiamiento a medio y 
largo plazo de IFI con líneas NAFIN que participen en cadenas de valor del sector 
petrolero (como proxy del incremento de su productividad); ii) porcentaje que 
suponen los préstamos a medio y largo plazo a PyME vía IFI en la cartera de 
NAFIN; y iii) vida promedio ponderada de créditos PyME fondeados por NAFIN. 
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II. ESTRUCTURA DE LA OPERACIÓN Y RIESGOS  

A. Componente dirigido a cofinanciar el PFER (aproximadamente US$40 
millones) 

2.1 El programa para el Financiamiento de Energías Renovables (PFER) financiará 
proyectos de generación eléctrica a partir de ER que se consideren elegibles en 
función de una serie de condiciones. NAFIN seleccionará una cartera de 
proyectos que cumpla las condiciones del programa, establecidas en el ROP, y las 
financiará, por sí o a través de otros intermediarios financieros, vía préstamos 
directos u otorgando líneas de crédito contingentes a los desarrolladores. El 
apalancamiento mínimo acordado implica que el conjunto de las operaciones 
beneficiarias del PFER se financiará con cargo a recursos procedentes del CTF 
(US$70 millones), del BID (de la vigente CCLIP ME-X1010, bien de la operación 
ME-L1051, bien de esta operación o de otras eventuales que se podrán someter a 
consideración del Directorio Ejecutivo) y del fondeo propio de NAFIN. Con esta 
operación se contribuye así a alcanzar el monto de US$210 millones de la 
operación ME-L1109 (PFER). 

2.2 No existe una proporción preestablecida respecto de la cantidad total que NAFIN 
dedicará a préstamos directos o a las líneas de crédito contingente (LCC), esta 
vendrá dada por la demanda relativa.  

2.3 Las condiciones de elegibilidad de los proyectos intentan maximizar los 
resultados buscados por el CTF. Limitan a US$10 millones el monto máximo de 
recursos CTF a comprometer por proyecto, y al 50%, como regla general, el peso 
del PFER en la financiación de cada proyecto. Además, buscan diversificación 
tecnológica y geográfica (en concreto, evitar que se concentre más del 65% de la 
inversión del PFER en las granjas eólicas de Oaxaca donde las condiciones de 
viento son excepcionales). Dado el número y naturaleza de las condiciones de 
elegibilidad, NAFIN asignará los recursos disponibles del PFER en función de sus 
procesos y por orden de llegada. El coste para el prestatario final será la resultante 
de combinar el coste de las fuentes de fondeo involucradas y del margen que 
NAFIN aplique para recoger el riesgo proyecto. El periodo de amortización se 
adaptará al tipo de proyectos; considerando proyectos eólicos como ejemplo, es 
previsible que dispongan de periodos entre los 10 y 15 años.  

2.4 Por tanto, no es posible determinar a priori las condiciones para el prestatario 
final porque dependen de la naturaleza y características del proyecto individual. 
NAFIN proveerá al Banco de toda la información necesaria para entender la 
fijación de precios de los productos y para constatar el traspaso de la 
concesionalidad implícita en los recursos CTF al desarrollador del proyecto. 
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B. Componente dirigido a promover la PyME de la cadena de PEMEX 
(aproximadamente US$10 millones) 

2.5 Se dirigirá por NAFIN a fondear a instituciones financieras de primer piso para 
que presten o abran líneas de crédito a PyME de la cadena proveedora o 
contratista de la industria petrolera nacional. Es importante precisar que cada IFI 
participante del programa asume el riesgo de crédito del subprestatario final y 
analiza el proyecto a financiar, toma la decisión de crédito y fija los términos y 
plazos asociados al riesgo asumido. De esta manera, el mismo diseño del 
programa y mecanismo de repase de recursos asegura que: i) las tasas de interés 
sean las adecuadas para asegurar el retorno esperado sobre el capital utilizado en 
cada operación específica; y ii) las empresas que reciban recursos del programa 
serán rentables, al resultar de una doble subasta del mercado (todos los bancos -
buscando las mejores empresas- y todas las empresas interesadas -buscando los 
bancos que les ofrezcan mejor tasa-). 

2.6 Esta operación se incardina en la política más amplia del GDM de fomento de la 
PyME y en el programa de aumento de la participación de la PyME y del 
contenido nacional en las compras públicas. Se espera también poder medir con 
información provista por NAFIN y las IFI intermediarias el efecto del 
financiamiento a PyME o proyectos “tractores”, que arrastran actividad de otras 
PyME río abajo.  

C. Riesgos principales  

2.7 Los riesgos de este financiamiento para el componente de cofinanciación del 
PFER son los mismos que los de la operación ME-L1109. La Matriz de Riesgos 
los describe detalladamente. De entre los factores de riesgo estudiados 
(regulatorio, donante, de proyecto, etc.) el más singular es el regulatorio, por 
cuanto una regulación inapropiada en el sector energético puede esterilizar el 
conjunto de los esfuerzos para incrementar la inversión en ER. En términos 
generales, el equipo de proyecto lo considera riesgo bajo, por los compromisos 
adquiridos del GDM, por la riqueza de recursos renovables sin explotar y el 
potencial de crecimiento y empleo en el sector, tanto desde el punto de vista 
medioambiental como desde una perspectiva estrictamente económica.  

2.8 Riesgos medioambientales y sociales del PFER. La Estrategia Ambiental y 
Social cataloga este programa en la Política de Medio Ambiente y Cumplimiento 
de Salvaguardas del Banco (OP-703) como un instrumento flexible de préstamo 
para el cual la clasificación de impactos ambientales ex-ante no es factible 
(directiva B.13), por lo que la presente operación no requiere clasificación por su 
nivel de impacto potencial. Pero aunque los proyectos de generación a partir de 
ER contribuyen a un medioambiente mejor, las plantas eólicas e hidroeléctricas y 
de biomasa pueden tener impactos locales negativos ambientales y sociales, que 
variarán por proyecto. México ha progresado mucho en términos de sus 
estándares ambientales para los proyectos eólicos, y NAFIN ha venido 
adquiriendo experiencia a través del proyecto EURUS y con asistencia del BM. 
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En todo caso, NAFIN evaluará cada proyecto en función de estos riesgos y 
adoptará las medidas de mitigación adecuadas. El Informe de Gestión Ambiental 
y Social (IGAS) describe las grandes líneas de actuación para garantizar la 
adecuada gestión de estos riesgos y coincide en lo esencial con la estrategia del 
PFER. 

2.9 Desde el punto de vista del componente PyME, el único riesgo relevante es el de 
una recaída en la economía mexicana ante una posible recesión en EE.UU. que 
reduciría la demanda de financiación PyME y/o incrementaría la tasa de 
morosidad de dicha cartera. Ahora bien, por la naturaleza esencialmente contra 
cíclica de la banca pública, la reducción del crecimiento de la economía debería 
incrementar la importancia del fondeo de NAFIN, no reducirla. Lo mismo es 
cierto para el caso de una crisis financiera sobrevenida que pudiese impactar la 
liquidez y el crédito. En la presente incertidumbre es difícil asignar probabilidad a 
una recesión en EE.UU, (o mundial), pero la supervisión financiera y los niveles 
de capitalización de la banca en México permiten pensar que el impacto de un 
sudden stop en el crédito podría ser menor que en anteriores ocasiones. 

2.10 Riesgos comunes a ambos componentes de la operación serían los financieros y 
fiduciarios. Respecto de los primeros, por ser una operación con garantía de la 
Federación, no se vislumbra un riesgo de crédito para el Banco. NAFIN tiene un 
valor de franquicia bien establecido y cuenta con políticas y procedimientos de 
gestión de balance robustos. Por ende, el conjunto de políticas y procedimientos 
diseñados para controlar los riesgos financieros de NAFIN cumplen con las 
mejores prácticas internacionales.  

2.11 El riesgo fiduciario también parece bajo. NAFIN ha sido prestatario en múltiples 
operaciones con el Banco a lo largo de su historia. En el 2009 el Banco realizó un 
análisis de la capacidad institucional de NAFIN (ver informe), analizando su 
estructura, organización, y procesos. Tanto las conclusiones de ese análisis como 
la experiencia reciente de ejecución del préstamo ME-L1051, permiten concluir 
que los sistemas de NAFIN son adecuados y fiables (ver Anexo III). El nivel de 
capacidad institucional y segregación de responsabilidades y registros se confirmó 
durante la visita financiera realizada el pasado 22 de septiembre de 2011 (ver 
informe). NAFIN presentará anualmente al Banco Estados Financieros Auditados 
(EFA) del programa. 

III. RESUMEN DE LAS DISPOSICIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN  

A. Disposiciones para la implementación 

3.1 El prestatario y organismo ejecutor del programa será Nacional Financiera, S.N.C. 
(NAFIN), con la garantía de los Estados Unidos Mexicanos.  

3.2 NAFIN ejecutará el programa en el marco de su actual estructura organizativa. 
Las normas que regirán la ejecución del programa así como la participación de 
intermediarios financieros y la elegibilidad de los créditos individuales se 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=36515988
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?Docnum=36515987
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establecerán en el Reglamento de Operaciones acordado entre el Banco y NAFIN, 
de acuerdo con las normas y políticas de NAFIN y del Banco, y con las leyes y 
prácticas financieras del país.  

3.3 Adquisiciones. Por tratarse de un programa que operará principalmente por 
demanda, de momento no se tienen identificadas adquisiciones de obras, bienes, 
servicios o consultoría en este programa. Se aplicarán la práctica habitual y las 
políticas correspondientes del Banco cuando se determine si los prestatarios 
finales son entidades privadas o entidades públicas.  

3.4 Desembolsos, tiempo de ejecución y reembolso de gastos. Los recursos del 
programa serían comprometidos y desembolsados en un plazo de 48 meses a 
partir de la vigencia del contrato de préstamo. El Banco podrá reconocer y 
reembolsar gastos efectuados por NAFIN en el programa desde el 18 de octubre 
de 2011 hasta un máximo de 10 millones de dólares USA. 

3.5 Mecanismo de desembolsos para la cofinanciación del PFER. La mecánica de 
desembolsos es idéntica a la prevista en la operación ME-L1109 con recursos 
CTF, por la que se establece el PFER. En lo esencial, NAFIN solicitará 
desembolsos simultáneos del presente préstamo y del ME-L1109 (CTF) para 
fondear el PFER. Sin embargo, las circunstancias pueden requerir desembolsos no 
simultáneos. Atendiendo a la necesidad de preservar el ratio de apalancamiento a 
nivel de programa, el contrato prevé un mecanismo para desembolsos no 
simultáneos que los limita y corrige a lo largo del tiempo. Como condición 
previa al primer desembolso del programa, el organismo ejecutor habrá 
aprobado la entrada en vigor del Reglamento de Operaciones previamente 
acordado con el Banco.  

3.6 El BID desembolsará los recursos a NAFIN en el caso de que se trate de recursos 
destinados a financiar sub préstamos directos vía reembolsos o adelantos, de 
acuerdo con la práctica habitual del Banco sobre la base de una programación de 
cartera (adelantos) o de la cartera acometida por NAFIN. Para el caso de que los 
recursos se destinen a fondear LCC, el Banco desembolsará los mismos contra la 
presentación de los correspondientes contratos de establecimiento de dichas líneas 
con los desarrolladores. La verificación posterior de los desembolsos por LCC 
estará sujeta a la revisión anual por los auditores externos del programa por un 
periodo de tiempo más allá del de ejecución, que será acordado en el contrato y 
revisable por el Banco en el futuro.  

3.7 Mecanismo de desembolsos para los recursos destinados a financiar a la 
PyME contratista o proveedora de PEMEX. Se emplearían los dos 
mecanismos contemplados en el primer programa bajo la CCLIP (ME-L1051): 
i) anticipo de recursos; y ii) reembolso de gastos, incluyendo sub-préstamos 
colocados con recursos propios, que cumplan con los criterios de la política. El 
primer desembolso estaría condicionado a la vigencia del ROP que cuente con la 
no objeción del Banco. 
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3.8 Uso de las recuperaciones del programa. Las recuperaciones del programa, bien 
sean pagos, prepagos, cancelaciones o terminaciones de sub préstamos o LCC, 
que se acumulen en exceso de las cantidades necesarias para el servicio del 
préstamo durante siete años contados desde la fecha del último desembolso, 
deberán utilizarse para financiar nuevas operaciones consistentes con los 
objetivos del programa.  

B. Disposiciones de monitoreo y evaluación  

3.9 Informes. El seguimiento del programa se hará a través de informes semestrales 
preparados por el ejecutor, los cuales tomarán como referencia los compromisos 
de la Matriz de Resultados y los informes indicados en las Normas Generales. 

3.10 Evaluación. La evaluación se basará en una comparación antes-después y se 
plasmará en un informe de medio término y uno final con los resultados obtenidos 
sobre la base de la Matriz de Resultados. Esta metodología resulta apropiada 
respecto del componente PFER (número de beneficiarios potenciales pequeño; 
relación de atribución contrastada y línea de base, disponibilidad y robustez de los 
indicadores clara y muy alta). Respecto del componente PyME la atribución de 
los resultados al programa es más compleja y el impacto del programa se suma al 
de otros factores externos e incluso al de otros  programas de apoyo a la PyME. 
Este préstamo es una pieza más en una estrategia múltiple, más amplia y 
continuada y, dado su tamaño respecto al conjunto de la problemática 
considerada, los resultados de un estudio que intentase aislar su impacto de aquel 
de las demás acciones/factores tendrían siempre un valor limitado. En todo caso el 
Banco tratará de acompañar la estrategia de apoyo a la PyME en un futuro 
inmediato sobre la base de un estudio de impacto más completo, que tenga en 
cuenta las acciones de implementación de la CCLIP ME-X1010 en su conjunto y 
el mayor número posible de variables.  

3.11 Información. NAFIN recopilará y almacenará, siempre de acuerdo con las 
obligaciones legales de mantenimiento de archivos, la información, indicadores y 
parámetros, incluyendo planes anuales, revisión de medio término y evaluación 
final, necesarios para la elaboración del Informe de Terminación de Proyecto 
(PCR) y la evaluación ex-post que realizará el Banco. 

3.12 Auditoría. NAFIN presentará al Banco sus estados financieros como entidad y 
los del programa, debidamente auditados por una firma independiente aceptable 
para el Banco. La auditoría se efectuará de acuerdo a términos de referencia 
previamente aprobados por el Banco y acordados con la SFP. Los informes de 
auditoría anual y final se presentarán hasta 120 días después de la finalización del 
periodo, año fiscal y fecha del último desembolso, respectivamente. Para el caso 
de las LCC, la auditoría anual deberá reflejar la aplicación que se haya hecho de 
los recursos comprometidos por esa vía, así como los ingresos que los mismos 
generen mientras se mantengan en la tesorería del programa sin que se disponga 
de los mismos. 
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I. Alineación estratégica

1. Objetivos de la estrategia de desarrollo del BID 

     Programa de préstamos

     Metas regionales de desarrollo

     Contribución de los productos del Banco (tal como se define en el Marco de Resultados del 

Noveno Aumento)

2. Objetivos de desarrollo de la estrategia  de país

     Matriz de resultados de la estrategia de país GN-2595-1

     Matriz de resultados del programa de país GN-2617

II. Resultados de desarrollo - Evaluabilidad Altamente Evaluable Ponderación Puntuación máxima

8.0 10

3. Evaluación basada en pruebas y solución 6.4 25% 10

4. Análisis económico ex ante 10.0 25% 10

5. Evaluación y seguimiento 5.4 25% 10

6. Matriz de seguimiento de riesgos y mitigación 10.0 25% 10

Calificación de riesgo global = grado de probabilidad de los riesgos*

Clasificación de los riesgos ambientales y sociales

III. Función del BID - Adicionalidad

    El proyecto se basa en el uso de los sistemas nacionales (criterios de VPC/PDP) Si

El proyecto usa otro sistema nacional para ejecutar el programa diferente de los indicados 

arriba
La participación del BID promueve mejoras en los presuntos beneficiarios o la entidad del 

sector público en las siguientes dimensiones:
Igualdad de género

Trabajo

Medio ambiente

     Antes de la aprobación se brindó a la entidad del sector público asistencia técnica adicional 

(por encima de la preparación de proyecto) para aumentar las probabilidades de éxito del 

proyecto

Si

     La evaluación de impacto ex post del proyecto arrojará pruebas empíricas para cerrar las 

brechas de conocimiento en el sector, que fueron identificadas en el documento de proyecto 

o el plan de evaluación.

(i) Estabilización de emisiones en equivalente de CO2 (toneladas métricas por 

habitante), (ii) Países con capacidad de planificación en mitigación y adaptación al 

cambio climático, y (iii) Porcentaje de firmas que usan a los bancos para financiar las 

inversiones.

(i) Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica de fuentes de bajo contenido 

de carbono frente a la capacidad de generación total financiada por el BID, (ii) 

Proyectos piloto de cambio climático en agricultura, energía, salubridad, agua y 

saneamiento, transporte y vivienda, (iii) Micro, pequeñas o medianas empresas 

productivas financiadas. 

Alineado

Matriz de Efectividad en el Desarrollo

Resumen

Alineado

Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y 

sostenibilidad del medio ambiente.

El proyecto contribuye a las metas estratégica del BID " Préstamos en apoyo de iniciativas sobre cambio climático, energía renovable y sostenibilidad del medio 

ambiente", a las metas regionales de desarrollo “Estabilización de emisiones en equivalente de CO2 (toneladas métricas por habitante)”, “Países con capacidad de 

planificación en mitigación y adaptación al cambio climático”, “Porcentaje de firmas que usan a los bancos para financiar las inversiones” y contribuye a los productos 

“Porcentaje de la capacidad de generación eléctrica de fuentes de bajo contenido de carbono frente a la capacidad de generación total financiada por el BID”, 

“Proyectos piloto de cambio climático en agricultura, energía, salubridad, agua y saneamiento, transporte y vivienda” y “Micro, pequeñas o medianas empresas 

productivas financiadas”. El proyecto también está alineado con la estrategia de país, pero no está incluido en el CDP 2011. 

El proyecto incluye dos componentes. El primero apunta a fomentar la inversión en las energías renovables, el segundo a mejorar el acceso a la financiación de las 

PYMES de la cadena de valor del petróleo. Aunque los dos componentes están relativamente bien justificados, la conexión lógica entre ellos no está del todo clara. 

Además, el dimensionamiento del segundo componente tenía que haber sido justificado más claramente. La métrica del proyecto incluye indicadores válidos en todos 

los niveles, aunque algunos indicadores de resultados en relación con el segundo componente podrían haber sido más específicos. El análisis económico es completo y 

basado en supuestos razonables, pero un conjunto más amplio de beneficios podría haber sido analizados para el segundo componente. El documento del proyecto 

incluye un plan de monitoreo y evaluación. La metodología de evaluación propuesta es reflexiva (comparación antes y después). La matriz de riesgos es completa, 

incluye medidas de mitigación e indicadores para el seguimiento de su implementación.

Apoyar la implementación de la agenda de adaptación y 

mitigación del cambio climático. Mayor acceso de las 

MIPYMES al financiamiento.

El proyecto no está incluido en el Documento de 

Programación de País 2011.

B.13

La operación utilizará los sistemas de gestión financiera de 

NAFIN.

Bajo

Recursos de la TC (ME-T1168) serán utilizados para 

fortalecer la capacidad institucional de NAFIN en materia 

ambiental.
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Matriz de Resultados 
 

Objetivos del programa:  A. Contribuir al esfuerzo de México por incrementar la participación de las Energías Renovables (ER) en la generación eléctrica y así reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); y  

B. Apoyar el fortalecimiento de la competitividad en el segmento de las PyME que participan en la cadena de valor de la industria petrolera 
nacional, mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo a dicho segmento. 

Objetivos específicos del 
programa:  

1. Incrementar la inversión en proyectos de generación a partir de ER; 
2. Familiarizar a la banca mexicana con las inversiones en generación a partir de ER;  
3. Apoyar el desarrollo de las PyME proveedoras y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, complementando 

las acciones del “Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal” 
(”Fideicomiso”).  
 

 
 
OBJETIVO A (PFER). Contribuir al esfuerzo de México por incrementar la participación de las Energías Renovables (ER) en la generación eléctrica y así reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).  

Indicadores Unidad Base 
(2010) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Objetivo Descripción 

PRODUCTOS 

1. Plantas de generación a partir de 
ER financiadas por el PFER Número 0 1 3 3 3 10 

Información de NAFIN sobre los 
proyectos y de la Comisión Reguladora 
de la Energía (CRE) y la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).  

2. Capacidad instalada de 
generación a partir ER 
financiada por el PFER 

MW 2.282 2.432 2.682 2.982 3.282 3.282 Seguimiento: Idem vidi supra.  

3. Financiación por terceros 
movilizada para el programa 

Millones 
de US$ 0 231 385 462 462 1.540 

Información de NAFIN. Estimación 
basada en un ratio deuda capital de 70/30 
en los proyectos, 2,5 millones dólares 
USA de coste por MW y 210 millones 
dólares USA de recursos del programa 
PFER. 

4. Número de Intermediarios 
Financieros cofinanciando los 
proyectos (no NAFIN). 
 

 Número 0 1 3 3 3 10 Información de NAFIN. 
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Indicadores Unidad Base 
(2010) Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Objetivo Descripción 

RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Incrementar la inversión en proyectos de generación eléctrica a partir de ER  

 
1. Inversión en generación eléctrica 

a partir de ER teniendo en cuenta 
las inversiones financiadas por el 
PFER 
 

Millones 
de US$ 4.564 4.939 

 
5.564 

 
6.314 7.064 7.064 

Información de NAFIN. Estimación 
basada en un coste de inversión de 2,5 
millones de dólares USA por MW. 

RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Familiarizar a la banca mexicana con las inversiones en generación eléctrica a partir de ER  

1. Capacidad de generación total a 
partir de ER, teniendo en cuenta 
inversiones del PFER y nuevas 
inversiones por efecto 
demostración. 

MW 2.282     5.282 

Efectos aprendizaje y demostración 
podrían hacer que se financiaran otros 
2.000 MW de plantas de generación a 
partir de ER. La estimación se apoya en 
las proyecciones de la CRE para el 2015. 
Se obtendría información de la CRE y de 
la CFE.  

IMPACTOS DEL PROGRAMA (OBJETIVO A) 

1. Generación anual a partir de ER 
financiada por el PFER GWH 10.309 10.862 11.784 12.891 13.998 13.998 

Estimación a partir de factor de 
utilización promedio de las plantas en 
México. Verificación por información 
factor de planta a partir de datos anuales 
observados por CFE.  

2. Contribución anual a la 
reducción/estabilización de las 
emisiones de CO2 equivalente 
una vez comisionadas las plantas 
financiadas por el PFER 

TM CO2 0 301.686 804.497 1.407.869 2.011.242 2.011.242 

Estimación en función de producción 
prevista y utilizando metodología del 
BID. Seguimiento por el BID e info 
CRE/CFE. 
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OBJETIVO B. Apoyar el fortalecimiento de la competitividad en el segmento de las PyME que participan en la cadena de valor de la industria petrolera nacional, 
mediante la canalización de financiamiento de mediano y largo plazo a dicho segmento. 

 

Indicadores 
 

Unidad 
Línea de 

Base 
Final Año 1 

(Dic/12) 
Final Año 2 

(Dic/13) Objetivo Descripción y observaciones 

 
PRODUCTO 
 

1.- Nuevos créditos de mediano y largo plazo, de 
IFI con líneas NAFIN, a PyME que participen en 
las cadenas de valor del sector petrolero 

Número 0 6 6 12 

El indicador medirá el número de PyME que 
recibieron créditos de mediano y largo plazo 
con recursos del programa. 
 
La información será brindada por NAFIN, a 
partir de datos del FIDEICOMISO y de las IFI 
intermediarias. 

 
RESULTADO OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Apoyar el desarrollo de las PyME proveedoras y contratistas que participen en las cadenas de valor del sector petrolero, com-
plementando las acciones del “Fideicomiso para Promover el Desarrollo de Proveedores y Contratistas Nacionales para la Industria Petrolera Estatal”. 
 

1.- Incremento en ingresos por ventas anuales de 
las PyME financiadas por el programa * Porcentaje n.d. 22 22 22 

El indicador medirá el incremento en los 
ingresos por ventas de las PyME que obtengan 
financiamiento con fondos del programa. El 
incremento en ventas es proxy del incremento 
en la productividad de las PyME. 
 
Fuente de información: Base de datos NAFIN y 
PEMEX. 

2.- Porcentaje que suponen los créditos a medio y 
largo plazo de IFI a PyME en la cartera de NAFIN Porcentaje 27,5 30 32 32 

El indicador medirá el nivel de crédito de 
mediano y largo plazo otorgado por NAFIN al 
sector PyME, como porcentaje del crédito total 
otorgado. 
 
Fuente de información: Cartera de NAFIN 

3.- Vida promedio ponderada de créditos nuevos 
PyME fondeados con recursos de NAFIN Meses 30,89 34 36 36 

El indicador medirá el plazo promedio de 
nuevos créditos para PyME otorgados con 
fondos del programa, ponderado y en términos 
mensuales. 
 
Fuente de información: Cartera de NAFIN 
 



Anexo II - ME-X1010; ME-L1081 
Página 4 de 4 

 

Indicadores 
 

Unidad 
Línea de 

Base 
Final Año 1 

(Dic/12) 
Final Año 2 

(Dic/13) Objetivo Descripción y observaciones 

 
IMPACTOS DEL PROGRAMA (OBJETIVO B) 
 
1.- Porcentaje de compras de la industria petrolera a 
PyME 
 

Porcentaje 11 11 12 12 
Fuente de información: futuro monitoreo 
Indicadores del “Fideicomiso”, base de datos 
NAFIN y PEMEX. 

 
 
*El nivel de ventas anuales de las PyME beneficiarias sólo se conocerá cuando se determine cuáles son. Entonces se establecerá la base para este 
resultado.  
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ACUERDOS Y REQUISITOS FIDUCIARIOS 

 
 

PAÍS: MEXICO 

PROYECTO Nº ME-L1081  NOMBRE: Segunda Operación Individual bajo la CCLIP 
Ampliada - Apoyo al Desarrollo Empresarial de México  

ORGANISMO EJECUTOR: NACIONAL FINANCIERA S.N.C. (NAFIN) 

EQUIPO FIDUCIARIO: Gloria Coronel (Esp. Líder en Gestión Financiera de 
Proyectos) y Raúl Lozano (Esp. Senior en Adquisiciones) 

 

I. RESUMEN EJECUTIVO  

Esta es la segunda operación dentro del CCLIP (ME-X1010) para NAFIN, una agencia 
autónoma de gobierno establecido en 1934. La primera operación, ME-L1051 financiada 
con el préstamo 2226/OC-ME, se aprobó en el 2009 y tuvo elegibilidad y primer 
desembolso en el 2011. Para la operación inicial, se realizó una evaluación de capacidad 
institucional (SECI) que arrojó una calificación total promedio de 97,94% documentando 
así un nivel avanzado de desarrollo y capacidad institucional, cuyos resultados se 
mantienen vigentes. Adicionalmente el equipo fiduciario financiero realizó una visita 
contable en septiembre de 2011 y confirmó el nivel de desarrollo y capacidad 
institucional de NAFIN y la segregación de recursos y gastos financiados con recursos 
del préstamo 2226/OC-ME. 

La presente operación busca: (a) continuar el apoyo para las PyME proveedoras y 
contratistas para la industria petrolera y, (b) complementar financieramente el Programa  
para el Financiamiento de Energías Renovables (ME-L1109) financiado con recursos del 
Clean Technology Fund (CTF). NAFIN llevará el control financiero de cada operación en 
cuentas separadas para facilitar el control y rendición de cuentas de cada operación. 

II. CONTEXTO FIDUCIARIO DEL ORGANISMO EJECUTOR 

Para los aspectos financieros NAFIN utiliza un sistema contable bimonetario, USD y 
MXN, por lo que utilizará el tipo de cambio del día de pago para la conversión a USD de 
pagos realizados en MXN. Para los créditos otorgados para la banca de primer y segundo 
piso, NAFIN utiliza el Sistema Institucional de Registro y Administración de Cartera 
(SIRAC). Diariamente la información resumida del SIRAC es contabilizada y conciliada 
en Sistema Integral Financiero (SIF). Al ser un banco regulado por la CNBV, NAFIN 
debe realizar conciliaciones de sus cuentas diariamente. El equipo fiduciario financiero 
confirmó las fortalezas en los aspectos contables y el ambiente de control interno. No se 
detectaron debilidades en estas áreas. 
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III. EVALUACIÓN DEL RIESGO FIDUCIARIO Y ACCIONES DE MITIGACIÓN 

Líneas de Crédito Contingente (LCC): El presente programa, bajo el componente 
dirigido a fondear a NAFIN para cofinanciar las operaciones elegibles del Programa de 
Financiamiento de Energías Renovables (PFER) junto con los recursos del CTF (ME-
L1109), financiará LCC. Para los desembolsos del financiamiento de las LCC, NAFIN 
presentará al BID el contrato firmado comprometiendo recursos para atender las LCC 
cuyos recursos serán desembolsados en un futuro posterior al plazo de desembolsos 
establecido contractualmente. NAFIN mantendrá los recursos del financiamiento en 
cuentas bancarias separadas y sus registros contables permitirán la identificación de los 
recursos del programa y sus recuperaciones. NAFIN presentará al BID un Estado 
Financiero Auditado (EFA) anual durante el periodo de ejecución y para los recursos 
desembolsos para las LCC presentará un EFA anual por el periodo requerido hasta 
justificar la aplicación de los recursos desembolsados para las LCC. 

SECI: Los resultados de la aplicación de los cuestionarios del SECI a NAFIN en 2009 se 
obtienen calificaciones dentro de un rango del 96,46% al 100,00% para cada una de las 
funciones evaluadas, a saber: 

• Capacidad de Programación y Organización (CPO) 
1. Sistema de Programación de Actividades (SPA) 
2. Sistema de Organización Administrativa (SOA) 

• Capacidad de Ejecución (CE) 
1. Sistema de Administración de Personal (SAP) 
2. Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS) 
3. Sistema de Administración Financiera (SAF) 

• Capacidad de Control (CC) 
1. Sistema de Control Interno (SCI) 
2. Sistema de Control Externo (SCE) 

En el área de adquisiciones el resultado promedio del SECI fue de 86,27% para la 
Capacidad Institucional de NAFIN como Agente Ejecutor en Materia de Adquisiciones, 
lo cual de acuerdo a la metodología muestra un nivel de Desarrollo Suficiente para el 
desarrollo del programa y por ende un Riesgo Bajo en el total de aspectos incluidos en la 
evaluación. 

En el caso de Capacidades de Programación y Organización (CPO) tiene una calificación 
de 98,15%, lo que implica un Desarrollo Suficiente y un Riesgo Bajo. Para la Capacidad 
de Ejecución, (CE), tiene una calificación de 96.46%, lo que también refleja un 
Desarrollo Suficiente y un Riesgo Bajo. Por último, se evaluó la Capacidad de Control, 
que con una calificación de 100% implica igualmente un Desarrollo Suficiente y un 
Riesgo Bajo. En conclusión, el resumen promedio ponderado es de 97,94% lo cual 
representa un Desarrollo Suficiente y un Bajo Riesgo. 
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IV. ASPECTOS A SER CONSIDERADOS EN ESTIPULACIONES ESPECIALES A LOS 
CONTRATOS 

A fin de agilizar la negociación del contrato por parte del equipo de proyecto y 
principalmente de LEG, se incluyen a continuación aquellos acuerdos y requisitos que 
deberán ser considerados en las estipulaciones especiales: 

a. Condiciones previas al primer desembolso: Establecer cuenta bancaria interna en 
NAFIN y cuenta contable específicas para la recepción y registro de los recursos 
del financiamiento vinculados con el componente que cofinancia las operaciones 
elegibles del Programa de Financiamiento de Energías Renovables (PFER) junto 
con los recursos del préstamo con recursos del CTF.   

b. Tipo de cambio acordado con el ejecutor para la rendición de cuentas será el tipo 
de cambio del día de pago registrado en los sistemas contable de NAFIN de 
acuerdo a la normativa del gobierno mexicano. 

c. Adicionalmente, con respecto a los recursos del Componente I que apoya con el 
financiamiento del PFER, NAFIN presentará anualmente un EFA posterior al 
plazo de desembolsos por un periodo a ser acordado con el Banco para documentar 
la aplicación de los recursos desembolsados para LCC.  

d. Por tratarse de un programa que operará principalmente por demanda, de momento 
no se tienen identificadas adquisiciones de obras, bienes, servicios o consultorías. 
Cuando los prestatarios finales sean entidades privadas utilizarán procedimientos 
de adquisiciones usuales en el mercado y aceptables para el BID, de acuerdo con el 
Apéndice IV de la Política de Adquisiciones del Banco. Cuando los prestatarios 
finales sean entidades públicas diferentes de las previstas en el numeral 3.12 de las 
políticas de adquisiciones, se aplicarán las respectivas secciones de las políticas del 
Banco para selección y contratación de consultorías (Documento GN- 2350-9), o 
las políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco 
(Documento GN-2349-9).  

e. Antes de llevar a cabo cualquier proceso de adquisición, el Organismo Ejecutor 
deberá presentar para la revisión y aprobación del Banco el plan de adquisiciones 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las Políticas de Adquisiciones 
antes citadas. Este plan deberá ser actualizado como mínimo cada doce (12) meses 
durante la ejecución del programa, y cada versión actualizada será sometida a la 
revisión y aprobación del Banco. Las adquisiciones deberán realizarse de 
conformidad con dicho plan de adquisiciones y en este se indicará los contratos 
que serán revisados de forma ex ante y ex post. 

V. ACUERDOS Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

En el eventual caso que surgiera la necesidad de realizar alguna adquisición con 
financiamiento del préstamo, los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones 
establecen las disposiciones aplicables: 



Anexo III – ME-L1081 
Página 4 de 9 

a. Ejecución de las Adquisiciones: Adquisiciones de Obras, Bienes y Servicios 
Diferentes de Consultoría: Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes 
de Consultoría1 generados bajo el proyecto y sujetos a Licitación Pública 
Internacional (LPI) y las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) 
también se ejecutarán usando los Documentos de Licitación armonizados entre la 
Secretaría de la Función Pública-SFP y el Banco, para orientar los procedimientos 
de selección y contratación financiados con recursos de crédito externo, que están 
disponibles en la página: (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito 
/normace.htm). La revisión de las especificaciones técnicas de las adquisiciones 
durante la preparación de procesos de selección, es responsabilidad del especialista 
sectorial del proyecto.  

b. Selección y Contratación de Firmas Consultoras: Los contratos de Servicios de 
Consultoría con firmas financiados con recursos del proyecto se ejecutarán 
utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) acordada entre el Banco y la 
SFP, para orientar los procedimientos de selección y contratación financiados con 
recursos de crédito externo, cuyas orientaciones se podrán consultar en la página: 
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm). La revisión de 
términos de referencia para la contratación de servicios de consultoría es 
responsabilidad del especialista sectorial del proyecto. 

c. La selección de los consultores individuales: Los contratos de Servicios de 
Consultoría con consultores individuales se realizarán usando el modelo de 
contrato de consultores individuales acordado con el Banco que se podrán 
consultar en la página: (http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/ 
normace.htm). 

d. Otros: Se ha previsto que el 100% de los recursos del préstamo se destinarán para 
que NAFIN, en calidad de institución financiera de primer piso, canalice recursos 
para el financiamiento de Energías Renovables (ER) a desarrolladores de centrales 
de generación eléctrica, y como banca de segundo piso, líneas de crédito dirigidas 
a intermediarios financieros para créditos y arrendamientos a PYMES proveedoras 
y contratistas en la cadena de PEMEX. 

Cuando los prestatarios finales sean entidades privadas utilizarán procedimientos de 
adquisiciones usuales en el mercado y aceptables para el BID, de acuerdo con el Anexo 
IV de las Políticas de Adquisiciones del Banco. Asimismo deberá observarse lo señalado 
en el numeral III. Otros Métodos de Contratación, sección 3.12. Contrataciones en 
Préstamos a Intermediarios Financieros. 
 
 
 
 

                                                 
1 Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (GN-

2349-9) párrafo 1.1: Los servicios diferentes a los de consultoría tienen un tratamiento similar a los bienes. 

http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito%20/normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito%20/normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/%20credito/normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/%20normace.htm)
http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/%20normace.htm)
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=774396
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=774396
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1. Tabla de montos límites (miles US$) 
En el eventual caso que surgiera la necesidad de realizar alguna adquisición con 
financiamiento del préstamo, los montos límite son los siguientes: 

Obras Bienes2 Consultoría 
Licitación 

Pública 
Internacion

al  

Licitación 
Pública 

Nacional 

Compara
ción de 
Precios  

Licitación 
Pública 

Internacion
al  

Licitación 
Pública 

Nacional 

Comparació
n de Precios 

Publicidad 
Internacion

al  
Consultoría 

Lista 
Corta    
100% 

Nacional 
>15’000,000 
 

< 15’000,000 
y > 500,000 

< 500,000 
 

>= 
3’000,000 

<3’000,00
0 
 y 

>100,000 

<100,000 > 200,000 
 

< 500,000 
 

 

2. Adquisiciones principales 
No se han previsto adquisiciones que vayan a ser realizadas por el ejecutor. De momento 
sólo se ha previsto que el 100% de los recursos del préstamo se destinarán para que 
NAFIN canalice recursos para el financiamiento de Energías Renovables (ER) a 
desarrolladores de centrales de generación eléctrica, y como banca de segundo piso, 
líneas de crédito dirigidas a intermediarios financieros para créditos y arrendamientos a 
PyME proveedoras y contratistas en la cadena de PEMEX. Cuando los prestatarios 
finales sean entidades privadas utilizarán procedimientos de adquisiciones usuales en el 
mercado y aceptables para el BID, de acuerdo con el Anexo IV de las Políticas de 
Adquisiciones del Banco. 
 

Adquisiciones Principales 
 
Actividad 

Tipo de 
Licitación 

Fecha 
Estimada 

Monto Estimado 
000’US$ 

 Bienes y Obras     
Componente 1. Múltiples Préstamos y Líneas 
contingente de crédito dirigido a desarrolladores de 
centrales de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables. 

Sector 
Privado 

3 años 70 mdd 

Componente 2. Múltiples Créditos y arrendamientos 
orientados a PYMES proveedores y contratistas en la 
cadena de PEMEX. 

Sector 
Privado 

3 años 30mdd 

* Para acceder al plan de adquisiciones 18 meses PA18, haga clic aquí. 

3. Supervisión de adquisiciones 
Considerando el nivel de Riesgo Bajo del proyecto en materia fiduciaria, se considera una 
visita de inspección anual en la medida que existan adquisiciones. Asimismo, para el 
establecimiento del régimen de supervisión se tuvo en cuenta la experiencia del 
organismo ejecutor en operaciones anteriores ya sea como ejecutor o como agente 
financiero.  

Para revisión de la auditoría externa y seguimiento global del programa, la revisión ex 
post de adquisiciones será realizada por una firma auditora externa que presentará un 

                                                 
2   Incluye servicios diferentes a la consultoría. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=


Anexo III – ME-L1081 
Página 6 de 9 

cuaderno especial con el informe de adquisiciones en caso que exista alguna adquisición, 
de acuerdo con los términos de referencia acordados entre el BID y la SFP. 
 

Límite para Revisión Ex-Post 

Obras Bienes Servicios de Consultoría 
15,000, 0000 3,000,000 500,000 
Nota: Los montos límites establecidos para revisión ex-post se aplican en función de la capacidad fiduciaria 
de ejecución del OE y pueden ser modificados por el Banco en la medida que tal capacidad varíe. 
 

4. Disposiciones especiales 

Medidas para reducir las probabilidades de corrupción: El ejecutor deberá observar 
con diligencia las disposiciones sobre fraude y corrupción establecidas en las Políticas de 
Adquisiciones del Banco. 

5. Registros y archivos 

La documentación original básica para la comprobación de gastos ante el Banco 
permanecerá en NAFIN. La Dirección de Proyectos Sustentables será responsable de 
consolidar la información financiera y de adquisiciones del programa y mantendrá las 
relaciones con el Banco. 

VI. GESTIÓN FINANCIERA 
 

1. Programación y presupuesto 
NAFIN tiene un nivel avanzado de desarrollo en sus sistemas fiduciarios y debe seguir la 
normativa nacional, establecida en la ley anual de presupuesto emitida por la SHCP. Las 
funciones y responsabilidades de planificación y programación se tienen documentadas 
dentro del Manual de Planeación y Programación Financiera al igual que en sus políticas 
de planeación que son autorizadas por el Consejo Directivo de NAFIN y por el Congreso, 
de acuerdo a la ley orgánica. Existen procedimientos claros y establecidos para la 
programación y presupuesto, certificados bajo ISO 9001-2000. NAFIN cuenta con una 
estructura de gobierno corporativo para dar seguimiento al cumplimiento del plan, 
realizan reuniones en diferentes ámbitos para dar seguimiento a los indicadores que se 
presentan ante el Consejo y los diferentes comités operativos de cada proceso.  

2. Contabilidad y sistemas de información 
NAFIN dispone de un sistema de información financiera (SIF) para los registros 
contables y financieros. Este sistema integra la información del SIRAC utilizado para la 
gestión y supervisión de la cartera de operaciones crediticias de NAFIN. Todas las 
transacciones del financiamiento del BID serán registradas por NAFIN en sus propios 
sistemas, utilizando el tipo de cambio del día del pago para la conversión a USD de pagos 
en MXN. Al ser una agencia de gobierno, NAFIN utiliza las Normas Internacionales de 
Contabilidad para el Sector Público (NICSP) y también debe cumplir con la normativa 
establecida para bancos en México emitida por la CNBV. NAFIN cuenta con un Manual 
de Crédito y de Operación aprobado por el Consejo Directivo en el cual se especifica la 
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naturaleza de las operaciones, finalidad y resultados de cada operación y describen los 
procedimientos de operación, autorización, movimientos, registros y control de las 
operaciones. 

Como se indica anteriormente, el SECI aplicado en el 2009 arrojó que NAFIN tiene un 
nivel de desarrollo avanzado en sus sistemas fiduciarios financieros, este nivel de 
desarrollo, registros y segregación de responsabilidades se pudo confirmar en la visita 
fiduciaria financiera realizada en septiembre de 2011. 

NAFIN como entidad es auditada anualmente por (a) la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF); (b) la CNBV y (c) despacho de auditores externos. De acuerdo a la 
política del BID, NAFIN presentará anualmente durante el periodo de desembolsos un 
EFA sobre el uso de los recursos del financiamiento. Adicionalmente, para el 
Componente I que apoya el financiamiento del PFER, NAFIN presentará anualmente un 
EFA posterior al plazo de desembolsos y por un periodo a ser revisado por el Banco hasta 
documentar la aplicación o pago efectivo a los beneficiarios de los recursos 
desembolsados para LCC.  

3. Desembolsos y flujo de caja (en coordinación con el uso o no del 
Sistema Nacional de Tesorería) 

Los recursos del programa serán depositados en una cuenta especial o designada para el 
programa. Los recursos a beneficiarios acreedores podrán ser por préstamos directamente 
colocados por NAFIN o por créditos a intermediarios quienes otorgarán créditos a los 
beneficiarios finales.  Para las LCC del Componente I, los recursos desembolsados por el 
BID, contra la entrega de los contratos firmados por NAFIN y el beneficiario, se 
mantendrán en la cuenta especial o designada para el programa hasta que sean requeridos 
por el beneficiario en un plazo que podría exceder el periodo de ejecución del programa. 

NAFIN establecerá una cuenta bancaria y contable para el manejo y registro de los pagos 
de esta operación. Los desembolsos del financiamiento podrán ser realizados bajo la 
modalidad de (1) anticipo de recursos o (2) reembolso de gastos. El reconocimiento de 
gastos será por: (a) pagos realizados a los proveedores/beneficiarios para actividades 
elegibles y (b) contratos firmados para líneas de crédito contingentes (LCC).  La revisión 
de desembolsos de los gastos efectivamente pagados por NAFIN será ex-post. 

Con respecto a los eventuales pagos o desembolsos de NAFIN para cubrir compromisos 
de las LCC bajo el componente I, NAFIN presentará un EFA anual por el periodo que sea 
necesario posterior al plazo de desembolsos y por un periodo a ser acordado con el Banco 
para documentar al BID el uso efectivo de los recursos desembolsados para la LCC. 

4. Control interno y auditoría interna 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos regula 
la actuación del personal que trabaja en las dependencias y entidades del Gobierno 
Federal. Asimismo, NAFIN cuenta con un código de conducta aplicable a todos los 
funcionarios. Asimismo, NAFIN cuenta con un Órgano Interno de Control (OIC).  La 
planta gerencial del OIC son funcionarios de la SFP y el Staff del OIC son funcionarios 
de NAFIN o personal contratado para actividades esporádicas. La SFP aprueba 
anualmente el plan de trabajo de los OIC y existen procedimientos para reportar y dar 
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seguimiento a estas actividades. El OIC es responsable del monitoreo para el 
cumplimiento de las observaciones o recomendaciones realizadas por la ASF, la CNVB 
y/o el despacho de auditores externos. 

5. Control externo e informes 

Como se indica anteriormente, NAFIN es auditada anualmente por la ASF, la CNVB y 
por un despacho de auditores externos designado por la SFP. Bajo la ley que establece las 
responsabilidades de la SFP, es la Dirección General de Auditorías Externas (DGAE) en 
la SFP, la responsable de coordinar la designación de los auditores externos para realizar 
las auditorías de proyectos financiados por Organismos Financieros Internacionales 
(OFI).  

En julio de 2011, el BID e IBRD acordaron con la DGAE una lista corta de despachos de 
auditores externos elegibles para auditar proyectos financiados por los respectivos OFI.  
Similarmente CME/PDP y la Representación del BM en México han armonizado los 
Términos Generales de Referencia, modelos y formatos para las auditorías con el 
gobierno central en México. Estos TGR se actualizan anualmente y se publican en la 
página web de la SFP-DGAE.  

La auditoría de los recursos que financia las LCC bajo el Componente I será realizada 
posteriormente al periodo de desembolsos por un periodo acordado con el BID hasta 
documentar los recursos desembolsados para las LCC. Esta auditoría será también una 
auditoría financiera del programa bajo los TGR anteriormente indicados. 

6. Plan de supervisión financiera  

 
Actividad de 
supervisión 

Plan de Supervisión  

Naturaleza y alcance Fre-
cuencia 

Responsable 
Banco Tercero 

OPERA-
CIONALES 

Revisión avance técnico de actividades crediticias 
 Desembolsos. Visitas de inspección a las obras en 
base a muestras 

Anual 
Equipo 

Fiduciario 
y técnico 

 

 
Visita para revisión /validación de los procesos de 
control para el adecuado registro y seguimiento de 
actividades elegibles. 

Anual Equipo 
Fiduciario 

Auditor 
Externo 

FINAN-
CIERA  

Revisión ex - post de desembolsos y Auditoría 
Financiera Anual  Auditor 

Externo 

  
Revisión de pagos  realizados por NAFIN posterior al 
periodo de desembolsos del BID para las LCC del 
Componente I.  

Anual  Auditor 
Externo 

  Revisión de solicitudes de desembolsos e informes 
anexos 

Periódi
ca 

Equipo 
Fiduciario  

CUMPLI-
MIENTO 

Asignación anual de recursos presupuestarios 
necesarios para la ejecución del Proyecto Anual Equipo 

Fiduciario Ejecutor 

  

Presentación de estados financieros  

Anual 
Equipo 

Fiduciario 
y técnico 

Ejecutor
/ 

Auditor 
Externo 

  
Condiciones previas al primer desembolso 

Una 
vez 

Equipo 
Técnico y 
Fiduciario 

 

 



Anexo III – ME-L1081 
Página 9 de 9 

7. Mecanismo de ejecución 

El mecanismo de ejecución técnica y financiera estará centralizado en NAFIN, los 
compromisos y pagos con cargo a la operación se realizarán por las respectivas áreas 
responsables, técnicas y financieras, en NAFIN. La coordinación con el BID será a través 
de la Dirección de Organismos Internacionales en NAFIN, misma área que funciona 
como agente financiero para operaciones con el gobierno federal mexicano. Ver el POD 
para detalles del esquema de ejecución. 

8. Otros acuerdos y requisitos de gestión financiera 

Como se indica en las secciones 3 y 5 de la sección de Gestión Financiera, NAFIN 
presentará un EFA anual por un periodo después del plazo para desembolsos a ser 
acordado con el Banco para documentar los recursos entregados con cargo al 
Componente I que apoya el financiamiento de las LCC.   
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