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MENSAJE 
DEL DIRECTOR GENERAL

La inversión en infraestructura es un componente fundamental del crecimiento 
económico, y un detonante para el empleo, lo que permite mejorar la calidad de 
vida de millones de mexicanos. En este contexto, Banobras ha desempeñado 
un papel histórico, generando condiciones para el financiamiento privado en 
sectores estratégicos y otorgando créditos que se materializan en obra pública. 
Al cierre de 2018, el saldo de la cartera de crédito directo e inducido alcanzó un 
nivel de poco más de 506 mil millones de pesos, lo cual representa 2.2% del PIB.

Si bien se ha avanzado en la tarea para dotar a México con infraestructura de 
calidad, aún existen retos y áreas de oportunidad significativas a lo largo y ancho 
de todo el país y, particularmente, de manera regional en múltiples sectores y en 
grupos específicos de la población. Así, en Banobras hoy es el momento para que 
la estrategia del Banco apunte a atender estos desafíos y acompañe a la nueva 
Administración Federal en la consecución de sus objetivos, ofreciendo productos 
e instrumentos financieros que detonen la inversión, generen un retorno social 
significativo y mantengan la solidez financiera de la Institución.

Los retos en infraestructura son importantes. La calidad de infraestructura en 
México se ubica en la posición 49 de una muestra de 140 países, por debajo de 
países como Chile y Corea del Sur, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. 
Asimismo, si se considera el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, 
que evalúa la cadena logística de suministro, México ocupa la posición 51 de un 
grupo de 160 países.

Más aún, las brechas regionales sugieren una realidad aún más compleja. En 
los últimos 13 años, mientras las regiones norte y centro crecieron de manera 
acumulada 43.1% y 44.5%, respectivamente, la región sur sólo lo hizo en 12.3%. 
Adicionalmente, el porcentaje de la población en los estados con mayores 
carencias en servicios de vivienda es 23 veces mayor que en los estados con 
menores carencias de estos servicios. Además, aquellos estados que muestran 
mayor porcentaje de población con carencias, son también los estados menos 
competitivos. A nivel municipal también existen retos importantes. De los 2,457 
municipios del país, 75% por ciento tiene más de 50% de su población en situación 
de pobreza, y 45% tiene un grado de marginación alto y muy alto.

Uno de los objetivos de la banca de desarrollo es trabajar en la reducción de 
estas brechas mediante el financiamiento a la infraestructura. En este contexto, 
Banobras cuenta con una posición estratégica que le permitirá contribuir al 
desarrollo nacional. Es el quinto banco más grande por tamaño de la cartera 
de crédito directo del sistema bancario mexicano y el primero de la banca de 
desarrollo. De igual forma, nuestro Banco cuenta con una gran experiencia para 
otorgar financiamiento a las entidades federativas y los municipios, así como para 
canalizar recursos a los sectores estratégicos del país.
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Quiero enfatizar que Banobras no sólo es un referente en materia de financiamiento, 
sino también en mecanismos innovadores de captación de recursos. El Banco ha 
emitido Bonos Sustentables y se ha convertido en el emisor con el mayor monto 
en circulación de estos bonos en el mercado de valores de México. Asimismo, ha 
puesto en marcha una estrategia de Banco Sustentable que implica la integración 
de criterios de sustentabilidad, tanto en su modelo de negocio, como en sus 
políticas y procesos, contribuyendo así al desarrollo sostenible del país.

Por todo lo anterior, tenemos el reto de multiplicar los recursos que se destinan al 
financiamiento de infraestructura mediante soluciones financieras innovadoras 
que detonen una mayor participación del sector privado y la banca comercial. 
Asimismo, fortaleceremos nuestra alianza con los gobiernos subnacionales 
para que cuenten con el financiamiento que les permita impulsar las obras de 
infraestructura básica, con alto retorno social, que sus comunidades necesitan. 
Más aún, convencidos que un diferenciador de la banca de desarrollo es la 
asistencia técnica, reforzaremos e introduciremos diversos programas que 
contribuyan al fortalecimiento financiero e institucional de los gobiernos locales. 
Tenemos además el compromiso de contribuir a cerrar las brechas regionales y 
municipales, para lo cual fortaleceremos los programas existentes y diseñaremos 
nuevos mecanismos financieros.

En lo que respecta al financiamiento a proyectos de infraestructura con 
participación privada, trabajaremos en estrecha colaboración con las dependencias 
federales que coordinan los diferentes sectores estratégicos e impulsaremos 
esquemas que contribuyan a garantizar que el desarrollo de las obras que el país 
requiere no se detenga por falta de financiamiento. 

De igual manera, llevaremos a cabo acciones que permitan contribuir al 
cumplimiento de los compromisos asumidos por México en materia de 
sustentabilidad en el marco de la Agenda Global de Cambio Climático. 

Para alcanzar estos objetivos, es importante destacar que la banca de desarrollo 
no debe ser vista como un competidor de la banca comercial, sino como un 
complemento al financiamiento para el desarrollo de infraestructura. En este 
sentido, nuestro objetivo también es incentivar la participación privada y de 
la banca comercial con propuestas competitivas y que generen retorno social, 
disminuyendo los riesgos para los participantes del sector privado e inclusive 
saliendo de aquellos sectores maduros en los que la banca de desarrollo agregue 
poco valor social.

Banobras es un banco financieramente sólido, y continuaremos manteniendo y 
mejorando esa fortaleza al tiempo que cumpliremos nuestro mandato social. El 
mandato de Banobras sólo puede cumplirse con una administración financiera 
sólida y eficiente. Todo ello para contribuir al alcance de  los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en sectores que permitan atender a la 
población vulnerable y detonar un crecimiento económico incluyente.
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Sin duda alguna, este es un momento de transformación para el país. El enfoque 
que nos ha instruido el Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
requiere reafirmar el compromiso de contribuir a la construcción de un México 
mejor y hacer frente a los retos que la Cuarta Transformación nos exige. El objetivo 
más importante de la actual Administración Federal es que en 2024 la población 
de México viva y disfrute un entorno de bienestar y, por ello, Banobras contribuirá, 
desde su ámbito de competencia, a alcanzar este objetivo. 

Invertir en el país y en el sector de infraestructura es brindarle más oportunidades 
de desarrollo a cada uno de los mexicanos; es contribuir a mejorar las condiciones 
de vida de la población; es apoyar a que México sea cada vez más competitivo y es 
contribuir a cerrar las brechas de pobreza del país. Estos objetivos nos motivan y 
comprometen a dar mejores resultados.

A T E N T A M E N T E

Jorge Alberto Mendoza Sánchez
Director General 



ACRÓNIMOS Y SIGLAS
ADNOC  
AMEXCAP   
APF  
APPs  
ASF  
Banobras, 
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CAPUFE  
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CFE  
CKDs  
CNBV  
CNH  
CO2  
COFIGAP  
CONAGUA
CONEVAL  
CONUEE  
CT
FAIS  
FED 
Fibra-E  
FMAM  
FMI  
Fonadin  
FONDEN  
FONREC 
FOTEASE
Gas LP
GEI
GPO
ICAP
ICES
ICOR
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Abu Dhabi National Oil Company

Asociación Mexicana de Capital Privado, A.C. 

Administración Pública Federal

Asociaciones Público Privadas

Auditoría Superior de la Federación

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Bolsa Mexicana de Valores

Comité de Administración Integral de Riesgos

Caminos y Puentes Federales

Certificados de Energías Limpias

Comisión Federal de Electricidad

Certificados de Capital de Desarrollo

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Cruzada Nacional contra el Hambre

Dióxido de Carbono

Comité de Finanzas y de Gestión de Activos y Pasivos 

Comisón Nacional del Agua

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía

Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos

Fideicomiso de Inversión en Energía e Infraestructura

Fondo para el Medio Ambiente Mundial

Fondo Monetario Internacional

Fondo Nacional de Infraestructura

Fondo de Desastres Naturales

Fondo de Reconstrucción de Entidades Federativas

Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía

Gas licuado del petróleo

Gases de Efecto Invernadero

Garantía de Pago Oportuno

Índice de Capitalización

Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
Índice de Cobertura
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Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V.
Índice de Morosidad
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
Indicador de Transparencia y Rendición de Cuentas
Impuesto al Valor Agregado
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Millones de pesos
Megawatt (múltiplo de la potencia activa, que equivale a un millón de watts)
Nuevo Modelo de Operación
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
Organismos Financieros Internacionales
Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles 
Plan de Continuidad de Negocio 
Petróleos Mexicanos
Portafolio de Inversión
Producto Interno Bruto
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
Programa de Transformación del Transporte Urbano
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Turismo
Secretaría de la Función Pública
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia
Sistema de pago electrónico que permite acceder a las vías de cuota 
del territorio nacional
Tratado de Libre Comercio de América del Norte
Unidad de inversión cuyo valor se publica periódicamente por el Banco 
de México en el Diario Oficial de la Federación
Moneda de los Estados Unidos de América
Valor en Riesgo
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I. CONSEJO DIRECTIVO

Mtra. Sara Sandin Orea
Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo

Dr. José De Luna Martínez
Titular de la Unidad de Crédito Público

Lic. Jorge Nuño Lara
Titular de la Unidad de Inversiones

Mtro. Iván Rico López
Director General de Vinculación 
Interinstitucional de la Secretaría de Bienestar

Ing. Alejandro Aguilera Gómez
Subsecretario de Planeación y Política Turística 
(SECTUR)

Ing. Cedric Iván Escalante Sauri
Subsecretario de Infraestructura (SCT)

Lic. Héctor Desentis Montalbán
Director de Intermediarios Financieros 
de Fomento del Banco de México

Dr. Arturo Herrera Gutiérrez
Secretario de Hacienda y Crédito Público

Lic. Gabriel Yorio González
Subsecretario de Hacienda y Crédito Público

Lic. Victoria Rodríguez Ceja
Subsecretaria de Egresos

Ing. María Luisa Albores González
Secretaria de Bienestar

Lic. Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo

Ing. Javier Jiménez Espriú
Secretario de Comunicaciones y Transportes

Vacante
Dirección General de Asuntos del Sistema 
Financiero del Banco de México

Propietario Suplente

Consejeros Serie “B”

Lic. Carlos Mendoza Davis
Gobernador del Estado de Baja California Sur

Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez
Gobernador del Estado de Colima

Ing. Silvano Aureoles Conejo
Gobernador del Estado de Michoacán

Lic. Adrián Emilio de la Garza Santos
Presidente Municipal de Monterrey

Mtra. Célida Teresa López Cárdenas
Presidenta Municipal de Hermosillo

Lic. Isidro Jordán Moyrón
Secretario de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur

C.P. Carlos Arturo Noriega García
Secretario de Planeación y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Colima

Lic. Carlos Maldonado Mendoza
Secretario de Finanzas y Administración 
del Gobierno del Estado de Michoacán

Mtro. Antonio Fernando Martínez 
Beltrán
Tesorero Municipal de Monterrey

C.P. Martín Alberto Azpe Fimbres
Tesorero Municipal de Hermosillo

Consejeros Independientes Serie “B”

Lic. Carlos Zamarrón Ontiveros
Consejero Independiente

Mtro. Benito Solís Mendoza
Consejero Independiente

Nota: Integración del Consejo Directivo al 12 de agosto de 2019.
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II. DIRECTORIO

Director General
      Jorge Alberto Mendoza Sánchez

Director General Adjunto de Financiamiento 
y Asistencia Técnica a Gobiernos

Antonio García Carreño

Director General Adjunto de Financiamiento a Proyectos
Federico de Jesús Gutiérrez Soria

Directora General Adjunta de Crédito
Wendy Nieva Pérez

Directora General Adjunta Jurídica
Julieta Yelena Fernández Ugalde

Director General Adjunto Fiduciario
Enrique Gutiérrez Flores

Director General Adjunto de Finanzas
Pablo González del Real Ysita

Director General Adjunto de Planeación
Rodolfo Gutiérrez Muñoz

Director General Adjunto de Administración de Riesgos
César Armando Cortés Guerrero

Director General Adjunto de Administración
Hugh Harleston López Espino

Director General Adjunto de Banca de Inversión
Sergio Forte Gómez

Órgano Interno de Control
Perla Amorene Anaya Díaz
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III. INTRODUCCIÓN

El desarrollo y el crecimiento económico son pilares fundamentales para la 
creación de sociedades prósperas. Para alcanzar este objetivo, es necesario 
la creación de infraestructura con el fin de atender las necesidades de 
la sociedad, tales como caminos, agua, drenaje y alcantarillado, redes de 
transmisión eléctrica, así como sistemas de transporte. De esta manera, 
se busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Por ello, es 
necesario dirigir recursos financieros para el desarrollo de estos proyectos, 
siendo una actividad fundamental para cualquier gobierno.

En este sentido, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Banobras) se 
ha posicionado desde hace poco más de 86 años como una Institución 
financieramente sólida que busca atender a los sectores con limitado 
acceso al crédito bancario, así como colaborar con los diferentes órdenes 
de gobierno y con el sector privado para multiplicar los recursos que se 
destinan hacia el desarrollo de obras y proyectos que el país requiere.

Este documento recopila las acciones más relevantes que llevó a cabo 
Banobras durante 2018 para cumplir con su mandato como banco 
de desarrollo y seguir posicionándose como una de las instituciones 
financieras más importantes del país. Las acciones emprendidas 
buscan detonar el potencial de México y contribuir en la reducción de la 
desigualdad, y las brechas de crecimiento entre regiones, de tal forma que 
se genere un desarrollo incluyente y sostenible que brinde a la población 
un entorno de bienestar.
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2018 fue un año de retos caracterizado por incertidumbre en los mercados financieros 
y las distintas economías. Algunas de las principales fuentes de incertidumbre fueron el 
aumento en las tensiones comerciales a nivel internacional (principalmente entre China y 
Estados Unidos), las renegociaciones de diversos acuerdos comerciales (como el acuerdo 
entre México, Estados Unidos y Canadá), las negociaciones para concretar la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea y la crisis económica en Turquía. Los eventos anteriores, 
entre otros elementos, llevaron al FMI a disminuir las expectativas de crecimiento mundial 
a lo largo del año. Con base en lo anterior, a inicios de 2018, el FMI estimaba un crecimiento 
mundial de 3.9%, el cual se situó en 3.7% al cierre del año (0.2% menor al estimado).

a) Crecimiento Económico

En el ámbito mundial, tanto los países avanzados como las economías emergentes 
crecieron menos de lo esperado. Durante 2018 se esperaba que los países desarrollados 
tuvieran un crecimiento de 2.7%; sin embargo, este crecimiento se ubicó en 2.3%. 
Analizando los países desarrollados, se puede observar que Estados Unidos creció 2.9% vs 
el 2.7% que se esperaba; Reino Unido 1.4% vs 1.5%; Canadá creció 2.1% vs el 2.2% esperado 
y la Unión Europea creció 1.8% vs 2.2% proyectado. 

Por su parte, las economías emergentes tuvieron un crecimiento de 4.6%, el cual a inicios 
del año se estimaba en 5.3%. Considerando el crecimiento por países, se observa que 
Brasil creció 1.3% frente a su pronóstico de 2.2%, China 6.6% frente a su pronóstico de 
6.5%, Rusia creció 1.7% contra el esperado de 1.9% y México 2% vs 2.3%.

A. Contexto Internacional

IV. CONTEXTO ECONÓMICO

Crecimiento Real del PIB
(porcentaje)

Fuente: Fondo Monetario Internacional. World Economic Outlook, Abril 2019. 
Nota: Para 2019 y 2020 se refiere a la estimación del crecimiento real

2018 2019 2020
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b) Materias Primas

Las tensiones geopolíticas a nivel mundial, así como otros factores asociados a la oferta y 
demanda ocasionaron una baja en los precios de los energéticos, así como una marcada 
volatilidad durante parte de 2018. Dentro de los factores asociados a la oferta, las sanciones 
a la exportación de petróleo iraní que mantiene Estados Unidos, así como la expectativa 
de moderación de la demanda de este bien jugaron un rol determinante en la evolución 
de sus precios. 

Durante 2018, el precio del barril Brent cerró el mes de diciembre en 50.57 dólares, lo 
cual representa una disminución equivalente al 22.19% respecto al cierre de 2017, el cual 
fue de 68.99 dólares por barril. El precio de este energético alcanzó su punto máximo 
en octubre, al llegar a 80.47 dólares por barril para luego descender a su punto mínimo 
durante el último mes del año.

Con base en indicadores del FMI, el índice de precios para los commodities energéticos 
mostró una mejoría durante los primeros tres trimestres de 2018, únicamente teniendo 
una caída en el último trimestre de 11.1%. Lo anterior, se debe principalmente, a la 
suspensión temporal de sanciones a la compra de petróleo iraní, mayores niveles de 
producción de Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos, y una menor demanda ante el 
menor ritmo de expansión en la economía mundial.

Por otro lado, el índice de precios de commodities no energéticos mostró aumentos en 
los primeros dos trimestres del año para después disminuir en el tercer y cuarto trimestre 
cerrando con una variación anual de -1.6%.  Estas fluctuaciones se dieron principalmente 
por las siguientes razones:

Los precios de los metales industriales cayeron en el último trimestre de 2018 
respecto al trimestre previo ante una menor actividad industrial a nivel mundial. Ello 
generado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como por 
la desaceleración de la economía de este último. 

Los precios de los granos aumentaron debido, entre otros factores, a las condiciones 
climatológicas desfavorables que han prevalecido en algunas zonas de cultivo 
sudamericanas como Argentina y Brasil.

c) Mercado Cambiario

A nivel mundial y como resultado del entorno de incertidumbre, los tipos de cambio 
mostraron una marcada volatilidad y, al cierre del año, el dólar mostró una apreciación 
generalizada con respecto a una canasta de monedas. Este incremento fue ocasionado 
por dos factores principalmente:

1. La aversión al riesgo provocada por la desaceleración económica global y los conflictos 
comerciales, lo cual ha llevado a inversionistas a retirar capitales de las economías 
emergentes para acceder a mercados más seguros como el de Estados Unidos;
2. El incremento de tasas de interés por parte de la FED que ha vuelto más atractiva la 
moneda americana.

El Banco Central de los Estados Unidos reporta el “Trade Weighted U.S. Dollar Index” 
(Índice del Dólar Ponderado por el Comercio), el cual permite comparar la apreciación 
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  Indexes of the Foreign Exchange Value of the Dollar: https://www.federalreserve.gov/pubs/bulletin/2005/winter05_index.pdf
  La Unión Europea, Canadá, Japón, México, China, Reino Unido, Taiwán, Corea, Singapur, Hong Kong, Malasia, Brasil, Suiza, Tailandia, Filipinas, Australia, 
Indonesia, India, Israel, Arabia Saudita, Rusia, Suecia, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.

Fuente: FED

d) Política Monetaria

La política monetaria de las principales economías desarrolladas continuó caracterizándose 
por su divergencia. Por un lado, los bancos centrales de países como los Estados Unidos, 
Alemania, Reino Unido y Canadá mantuvieron una política monetaria restrictiva con 
incrementos en sus tasas de interés de referencia. Por otro lado, algunas economías, 
marcadamente el Banco Central Europeo, mantuvieron políticas monetarias expansivas. 

Durante 2018, Estados Unidos elevó su tasa durante el año en 100 puntos base, ubicándose 
en 2.25%; el Reino Unido incrementó su tasa de referencia desde 0.25% para llegar a 
0.75%; y Canadá cerró el año con una tasa de 1.75%, teniendo un incremento de 75 puntos 
base. Por otra parte, la Unión Europea continuó sin incrementar su tasa de interés de 
referencia, manteniéndola en 0% desde 2016. 

Los principales motivos del incremento de tasas por parte de la FED han estado 
relacionados con la expectativa que la inflación converja a su nivel objetivo en el corto 
plazo, un mercado laboral con una tasa de desempleo adecuada y un crecimiento mayor 
al esperado. 

Alemania deseaba un incremento de la tasa de interés para controlar el nivel de inflación, 
guiado principalmente por los precios de los energéticos y un incremento en el gasto 
público.
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Índice del Dólar Ponderado por el Comercio

del dólar con respecto a las monedas de sus principales socios comerciales . Este 
indicador mostró una mejoría durante 2018 de 7.9%, contrastado con la disminución de 
7.54% que presentó en 2017, refiriéndose a que el dólar estadounidense ha mostrado una 
apreciación respecto a sus principales socios comerciales. 

2

1



15

Como resultado de los ajustes en la política monetaria, la inflación global se mantuvo 
en niveles controlados aunque en la Unión Europea persistió el riesgo de deflación. En 
Estados Unidos la inflación fue de 2.4% vs la esperada a inicios de 2018 de 2.3%; Reino 
Unido 2.51% vs lo pronosticado de 2.6%; Canadá 2.2% vs lo pronosticado de 1.9%; Brasil 3.7% 
vs 4%; Chile 2.3% vs 2.9%; Rusia 2.9% vs 4%; China 2.1% vs 2.4% y la Unión Europea 1.9% vs 
1.7%. 

Inflación Anual
(porcentaje)

Fuente: FMI
Nota: Para 2019 y 2020 se refiere a cifras estimadas

   Global Economic Prospects 2019.3

e) Expectativas para 2019

Para 2019, el FMI espera una desaceleración del crecimiento económico mundial y 
pronostica un crecimiento de 3.3%. Se espera que en las economías desarrolladas 
el crecimiento sea de 1.8% y en las economías de mercados emergentes 4.4%. Esta 
desaceleración podría ser más marcada si el entorno comercial se vuelve más 
proteccionista de lo esperado; el crecimiento de China es menor que el pronosticado 
o bien exista una salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdos políticos-
comerciales llevando a mayores tensiones económicas.

Asimismo, se espera una disminución generalizada de la inflación ocasionada por la 
baja de los precios de los energéticos y una estabilización de los precios de los factores 
no subyacentes. En 2019, los pronósticos del FMI para la inflación posicionan a Estados 
Unidos con 2%, Canadá 1.7%, Reino Unido 2.17%, Brasil 4.18%, China 1.98%, Rusia 5.09% y la 
Unión Europea 1.6%.

El Banco Mundial afirma que para incentivar el comercio y el desarrollo económico 
se requiere: 1) promover la integración económica regional e internacional buscando 
aumentar el comercio y mejorar el crecimiento; 2) dirigir las políticas económicas y sociales 
hacia la creación de un ambiente que permita desarrollar a las pequeñas y medianas 
empresas para contribuir a disminuir la brecha en el ingreso, fomentar la producción 
de los países y ayudar a la disminución del empleo informal; 3) buscar un crecimiento 
alejado de la informalidad, el cual permita mejorar la recaudación fiscal, brinde mayor 
seguridad a los trabajadores y contribuya a la mejora de la infraestructura social.

3
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B. Contexto Nacional

   Cifras de creación de empleo IMSS 2018.

Fuente: Banco de México

a) Crecimiento Económico

A principios de 2018, el FMI pronosticaba que México alcanzaría un crecimiento económico 
2.9% el cual, al cierre del año, se ubicó en 2.0% (0.9% menor al proyectado). Esta disminución 
se debió a factores internos y externos. Por el lado interno, el cambio de Administración 
Federal fue el principal factor, ya que además de una transición democrática, significó un 
periodo de incertidumbre sobre el tipo de políticas que se implementarían. Por el lado 
externo, el crecimiento se vio afectado por la negociación del acuerdo México, Estados 
Unidos y Canadá, por la imposición de aranceles a la importación de productos entre 
Estados Unidos y diversos países y a la disputa comercial entre China y Estados Unidos. 

b) Mercado Laboral

El mercado laboral mostró una mejoría al registrar una tasa de desempleo de 3.6% al 
cierre de 2018, 0.3 puntos porcentuales menor que la mostrada al cierre de 2017. Esta 
reducción corresponde a una mayor demanda de empleos y a una mayor creación de 
éstos en los sectores de agricultura, manufactura, y comunicaciones y transportes. 

Durante 2018 se crearon 660,910  puestos de trabajo lo que equivale a una tasa anual de 
3.4%. Esta creación de empleos formales fue en su mayoría de forma permanente (83.9%). 
Por otra parte, la tasa de ocupación de empleos informales mostró un leve deterioro al 
incrementar 0.5 puntos porcentuales, pasando de 26.9% (14.7 millones de personas) en 
2017 a 27.4% (15.4 millones de personas) en 2018. 

c) Materias Primas

La mezcla mexicana de petróleo tuvo periodos volátiles durante 2018 generados 
primordialmente por la fluctuación de los precios internacionales de hidrocarburos. Al 
cierre de 2018, mostró una disminución de 21.2% en su valor respecto de 2017. Durante el 
año, la mezcla mexicana llegó a un máximo de 77.73 dólares por barril y un mínimo de 
44.69 dólares por barril.
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Bank for International Settlements en la onceava encuesta trienal sobre volúmenes de operación en los mercados de divisas.

Tipo de cambio 
Peso/dólar

Fuente: Banco de México

Lo anterior llevó a una depreciación de 0.86% en el tipo de cambio durante 2018, mostrándose 
al inicio del año en niveles de 19.48 pesos por dólar y cerrando el año en 19.65 pesos por dólar. 
Su punto más alto fue en julio, alcanzando 20.71 pesos por dólar, mientras que su punto más 
bajo se registró en abril, cuando alcanzó 17.97 pesos por dólar.

e) Política Monetaria e Inflación

El Banco de México espera que su política de incremento de tasas le permita retornar a 
su objetivo de inflación (3% ± 1%) para finales de 2019 y principios de 2020. Durante 2018, 
el Banco Central de México elevó en cuatro ocasiones su tasa de referencia, teniendo un 
incremento total de 100 puntos base en el año con lo cual la tasa de referencia se ubicó 
en 8.25%, su nivel más alto en los últimos 10 años.

 

5

Durante 2018, el gobierno de México implementó medidas arancelarias como respuesta 
a los aranceles impuestos por Estados Unidos a la importación de aluminio y al acero. 
Esta política afectó negativamente al mercado mexicano, ya que estos insumos son 
necesarios para industrias estratégicas de México como lo es la industria automotriz.  Se 
espera que la entrada en vigor en 2019 del acuerdo México, Estados Unidos y Canadá 
disminuya la incertidumbre y repunte la inversión.

d) Mercado Cambiario

El peso mexicano se ubicó como la décima moneda de mayor operación en el mundo 
y la segunda dentro del conjunto de países emergentes, únicamente detrás del 
renminbi chino . La divisa mexicana es principalmente comercializada contra el dólar y 
es comúnmente usada como una moneda de cobertura. Por esto, el peso mexicano es 
afectado por los diversos fenómenos mundiales, generando volatilidad en su valor.

El entorno económico doméstico e internacional llevó al peso a mantener, a lo largo 
del año, cierta volatilidad, la cual fue guiada por la incertidumbre electoral nacional, las 
tensiones comerciales con Estados Unidos, las tensiones geopolíticas a nivel mundial, así 
como el desconocimiento unilateral por parte de Estados Unidos de diversos acuerdos 
como el acuerdo nuclear con Irán y el acuerdo de París, además de la incertidumbre de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entre otros factores. 

5
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Tasa Objetivo de Banco de México
(porcentaje)

El INEGI reportó que al cierre de 2018 la inflación se ubicó en 4.83% con un valor 
subyacente de 3.68% y no subyacente de 8.4%. Congruentes con el ajuste en la política 
monetaria, estos componentes mostraron una mejoría con respecto al cierre de 2017. En 
ese año la inflación general alcanzó 6.77% mientras que la subyacente y la no subyacente  
ascendieron a 4.87% y 12.62%, respectivamente. A pesar de la disminución de la inflación, 
el componente no subyacente tuvo mayor contribución en el incremento de la inflación 
general. Se espera que este efecto se modere con la reducción del precio de los energéticos 
y la estabilización de los precios de los bienes agrícolas, así como el correspondiente 
ajuste en la política monetaria.

Inflación Anual en México y sus Componentes
(porcentaje)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inflación General Inflación no Subyacente Inflación Subyacente

f) Política Fiscal

En diciembre de 2018 el, Gobierno de México publicó el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2019, el cual tiene como objetivo fortalecer las finanzas públicas del 
país, combatir la corrupción y dar prioridad a los programas sociales mediante:

La optimización de los recursos presupuestarios disponibles para mantener los 
requerimientos financieros del sector público en 2.5% del PIB para 2019 (mismo valor 
que en 2018).

Fuente: Banco de México

Fuente: INEGI

%

%
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Un balance primario del sector público de 1% del PIB con un déficit total de 2%. Esto 
compara favorablemente con el valor observado de balance primario en 2018 de 0.6% 
del PIB y el déficit del sector público de 2.1%.

Mantener el nivel de deuda estable en 46.4% del PIB (al cierre de 2018 fue 46%).

Recurrir al mercado local de deuda para cubrir la mayor parte de las necesidades de 
financiamiento, privilegiando los instrumentos de largo plazo y tasa fija.

g) Expectativas 2019

El FMI, en su actualización de abril de 2019, espera que el crecimiento de la economía 
mexicana en 2019 sea 0.9%, visualizando para 2020 un valor de 1.9%. Asimismo, espera 
que la inflación retorne al objetivo de Banco de México, llegando durante este año a 
3.1%.

Se tiene la expectativa que el nuevo tratado de libre comercio con Estados Unidos y 
Canadá sea aprobado por los congresos de los países en el corto mediano plazo, con 
lo cual podrían detonarse inversiones e incrementar el crecimiento de la región. Sin 
embargo, debido a movimientos electorales en Estados Unidos es posible que su 
aprobación se retrase. 

Si bien, se espera que Banxico mantenga los niveles de tasas acorde con su política 
monetaria, se podría dar un relajamiento hacia finales del año, tal cual se observó en 
el mes de junio, cuando su Junta de Gobierno decidió incrementar en 25 puntos base 
el objetivo de la tasa de referencia. Lo anterior en línea con una posible desaceleración 
del crecimiento mundial y un cambio de dirección en la política monetaria de la FED.
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V. CONTEXTO SECTORIAL

A. Sector Infraestructura

Banobras, como un banco de desarrollo orientado a la modernización y desarrollo de la 
infraestructura y servicios públicos nacionales con inversión tanto pública como privada, 
contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas al ofrecer diversos productos que 
permiten este fin.

a) Comparativos Internacionales

Si bien el banco ha contribuido de manera significativa al desarrollo de infraestructura 
de México, aún hay retos importantes tal como lo muestran ciertos indicadores. Como 
ejemplo, el Índice de Infraestructura publicado por el Foro Económico Mundial en su 
Reporte de Competitividad Global 2018, que mide la calidad, eficiencia y la cobertura de 
la infraestructura a nivel internacional, ubica a México en la posición 49 de una muestra 
de 140 países y en segundo lugar en América Latina, sólo superado por Chile.

Asimismo, en lo que respecta a la facilidad de hacer negocios, el indicador “Doing 
Bussiness 2019” ubica a México como el mejor lugar para hacer negocios en América 
Latina y el número 59 a nivel mundial de 190 economías que lo conforman.

Adicionalmente, para dar cumplimiento a acuerdos internacionales, como lo 
es el Acuerdo de París, México ha buscado promover, mediante el desarrollo de 
infraestructura, las energías renovables con la finalidad de disminuir el impacto que 
ocasiona el uso de combustibles fósiles para la generación de energía. Banobras ha 
desempeñado un papel importante en ello financiando proyectos de energías limpias, 
aunque aún falta camino por recorrer para alcanzar dichos acuerdos.

El Foro Económico Mundial generó el índice “Energy Transition Index”, el cual permite 
comparar países en cuanto a su efectividad en la transición de energías fósiles a 
energías sustentables. Este índice compara a 114 países, los cuales concentran 98% del 
PIB mundial, dividido en dos componentes: el desempeño del sistema energético y la 
preparación para la transición. Dentro de este indicador, México ocupa el lugar 28 y el 
tercero en América Latina. Si se considera el desempeño del sistema energético, México 
ocupa la posición 15. Por su parte, en lo que ese refiere a la preparación para la transición, 
México se ubica en el lugar 45. Lo anterior es una muestra de que aún existen áreas de 
oportunidad, principalmente en infraestructura, así como en el entorno empresarial 
innovador asociado a la transición energética.

B. Sector Bancario

Durante 2018, la banca de desarrollo se mantuvo activa buscando el fomento al desarrollo 
del país desde sus diferentes ámbitos de competencia y brindó asistencia técnica, así como 
financiamiento a sectores estratégicos.
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En este entorno, Banobras se destacó como el banco más importante de la banca de 
desarrollo y el quinto banco más grande de todo el sistema financiero mexicano. Asimismo, 
Banobras desempeña un papel relevante en el financiamiento a los estados y municipios, 
proveyendo el 41% del total que reciben. Destaca también la solidez financiera del Banco en 
términos de su cartera vencida, ICAP e ICOR.

a) Indicadores Financieros al cierre de diciembre 2018

El ICAP de Banobras de 18.51% se ubica por encima del registrado por la banca de desarrollo 
en su conjunto de 17.52% y de la banca comercial de 15.91%. En este sentido, el banco 
ha logrado mantener un nivel prudencial que supera significativamente los mínimos 
regulatorios internacionales (10.5% de acuerdo con Basilea III).

En lo que respecta al IMOR, Banobras mantiene este indicador por debajo del total de la 
banca de desarrollo, al ubicarse en 0.54%. El IMOR de la banca de desarrollo es 1.90% y el de 
la banca comercial es de 2.11%.

Índice de Morosidad
(porcentaje)

Índice de Cobertura
(veces)

Índice de Capitalización
(porcentaje)
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Además la cartera de Banobras representó cerca de 41% de la cartera de crédito directo de 
la banca de desarrollo, siendo el banco más grande de la banca de desarrollo y el quinto de 
mayor tamaño de toda la banca.

Cartera de Crédito Directo Banca de Desarrollo
Sistema Bancario: 6,243 mil mdp (26% PIB)

Banca de Desarrollo: 1,058 mil mdp (4% PIB)
(cifras en miles de mdp, diciembre 2018)

Banobras
41%

Otros 
Bancos

59%

433

260
230

86
46

3

Banobras Bancomext Sociedad
Hipotecaria

Federal

Banjército

Cartera de Crédito Directo de la Banca de Desarollo a diciembre de 2018
1,058 mil mdp
(porcentaje)

Fuente: CNBV

Fuente: CNBV
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Banobras, con 86 años de experiencia, es el único banco en México orientado totalmente 
al financiamiento de infraestructura, por lo que conoce plenamente el mercado de 
financiamiento y las necesidades de sus clientes. En su operación, el Banco trabaja con 
una misión muy clara: “Impulsar la inversión en infraestructura y servicios públicos, y 
propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas y municipios” 
cumpliendo con su rol de banco de desarrollo. Además, Banobras busca “ser reconocida 
como la institución líder en el impulso a la inversión en infraestructura y servicios públicos” 
lo que determina su clara visión dentro del sector. Con base en lo anterior, Banobras es 
una institución que busca brindar certidumbre y fomenta la inversión privada, abriendo 
mercados mediante el impulso al desarrollo de zonas marginadas y poco exploradas por los 
capitales privados.

A. Misión y Visión

B. Cumplimiento del Programa Institucional 2014-2018

IV. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

El Programa Institucional 2014-2018 de Banobras se mantuvo alineado con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, 
donde se señalaran las prioridades estratégicas de la institución para cumplir su misión.

El PND estableció dentro del objetivo IV. “México Próspero” que el desarrollo de la 
infraestructura es pieza clave para incrementar la competitividad del país. Por su parte, el 
PRONAFIDE tuvo como 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 señalaran que el objetivo de la banca de desarrollo debe ser ampliar el otorgamiento 
de crédito con especial énfasis en áreas prioritarias para el desarrollo nacional como la 
infraestructura.

De esta manera, Banobras impulsó, desde su ámbito de competencia, el desarrollo 
de infraestructura y servicios públicos que provean al país competitividad, mejoren la 
productividad y ayuden a elevar la calidad de vida de las comunidades. Lo anterior, lo realizó 
a través de cinco objetivos estratégicos:

 1. Ampliar el crédito directo e inducido

Banobras impulsó durante este periodo el desarrollo nacional a través del financiamiento 
directo e inducido a estados, municipios y proyectos con participación privada para el 
desarrollo de infraestructura.

Al cierre de 2018, el saldo de la cartera de crédito directo e inducido a proyectos, estados 
y municipios alcanzó los 446,128 mdp.

Considerando únicamente la cartera de crédito directo a proyectos, estados y municipios, 
se alcanzó un crecimiento nominal de 12% contra el saldo de la cartera de crédito directo 
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del año anterior, siendo de 373,611 mdp al cierre de 2018. 

La colocación de crédito directo de enero a diciembre de 2018 fue de 97,804 mdp para 
estados, municipios y proyectos con participación privada. Esto representa un crecimiento 
nominal de 80% con respecto a la colocación registrada en 2017 de 54,336 mdp.

2. Promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos 
de infraestructura con participación privada

Banobras, como banco de desarrollo, no compite con la banca comercial sino que completa 
los mercados para que en conjunto ofrezcan mayor flexibilidad en las operaciones, 
propiciando el incremento en el número de créditos otorgados.

Para promover la participación de la banca comercial en el financiamiento de 
proyectos de infraestructura con participación privada, Banobras ofrece, además de 
garantías financieras, créditos engrapados, amortizaciones diferenciadas y garantías 
de refinanciamiento con la banca comercial. Dichos productos complementan las 
necesidades de financiamiento de un proyecto o cubren los tramos de largo plazo del 
financiamiento, permitiendo a la banca comercial recuperar su inversión en un periodo 
más corto.

Banobras buscó la participación de la banca comercial en el financiamiento de proyectos 
y en el caso particular de algunos proyectos carreteros, para asegurar la ejecución de las 
obras, el Banco participó con el 100% del financiamiento.

Derivado de la regulación, en los últimos años algunos bancos comerciales han disminuido 
su participación en el financiamiento del sector de infraestructura. Al cierre de 2018, la 
participación de Banobras representó el 48% del total otorgado en créditos sindicados, 
mientras que el 52% restante correspondió al monto desembolsado por otros bancos.

1/ Porcentaje de crédito de la banca comercial en el crédito total a proyectos con participación privada durante el ejercicio.
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3. Atraer los recursos de inversionistas institucionales en el financiamiento 
de proyectos de infraestructura

Para fomentar una mayor participación de inversionistas institucionales en el 
financiamiento de proyectos de infraestructura, Banobras apoya las emisiones de 
deuda en el mercado de capitales, principalmente, a través de garantías financieras que 
aseguran a los tenedores de los certificados bursátiles el rendimiento sobre su inversión.

4. Incorporar al sistema financiero a municipios no atendidos por la banca comercial, 
con énfasis en los considerados por la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNH) 
y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
(PNPSVD)

Con la finalidad de ampliar la cobertura de municipios atendidos con financiamiento, 
Banobras apoya a municipios que por sí solos no podrían acceder a créditos. Asimismo, 
promovió que un porcentaje de los financiamientos fuera aplicado en las localidades de 
los municipios considerados por la CNH y el PNPSVD, cuyos destinos serían para:

CNH: agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, electrificación rural, mejoramiento 
de viviendas, caminos rurales en infraestructura básica educativa y de salud, así como 
bodegas de almacenamiento de granos.

PNPSVD: obras de infraestructura que promuevan la convivencia entre grupos 
socialmente vulnerables tal como construcción de centros culturales y deportivos y 
rescate de espacios públicos.

En beneficio de la población en condiciones de pobreza y marginación en los rubros de 
infraestructura básica, Banobras logró atender a 14 municipios nuevos en 2018 a través 
del otorgamiento de créditos tradicionales y créditos al amparo del Programa Banobras-
FAIS para mejorar la calidad de vida de las poblaciones al financiar obras socialmente 
rentables. En cuanto a los programas de la CNH y el PNPSVD, atendió a cinco y tres 
municipios, respectivamente.

1/ Monto acumulado desde enero de 2013 en mdp.
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5. Propiciar el fortalecimiento financiero e institucional de entidades federativas, 
municipios y sus organismos

Banobras participó en el fortalecimiento de la capacidad institucional de los gobiernos 
estatales y municipales brindándoles asistencia técnica y financiera para mejorar su 
capacidad de gestión y un manejo eficiente de sus finanzas públicas.

Al cierre de 2018, se apoyaron 38 nuevos estados y municipios a través de los diferentes 
programas de asistencia técnica:

10 municipios concluyeron su proyecto de modernización catastral. El incremento 
estimado en la recaudación del impuesto predial es de 29%.
14 municipios concluyeron el programa de modernización de las áreas comerciales 
de organismos operadores de agua. El incremento estimado en la recaudación de los 
derechos por consumo de agua es de 15%.
10 municipios concluyeron el proyecto nacional de eficiencia energética en alumbrado 
público municipal, de los cuales se beneficiaron también tres de ellos con financiamiento 
de Banobras. La reducción promedio estimada en la facturación de energía eléctrica 
para estos municipios es de 50.32%.
2 municipios fueron apoyados para la elaboración de diagnósticos y planes de acción 
en el marco del Programa de Ciudades Emergentes y Sostenibles.
2 municipios fueron apoyados por medio de otros programas (bancos multilaterales).

1/ Número acumulado desde enero de 2013.
2/ Porcentaje acumulado desde enero de 2013.
3/ La cifra entre paréntesis se refiere al número acumulado de municipios

1/ Número acumulado desde enero de 2013.
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Banobras atiende las necesidades de financiamiento y asistencia técnica de gobiernos 
estatales y municipales, los requerimientos financieros de los proyectos de infraestructura 
con participación privada, así como el financiamiento que demandan distintas dependencias 
del sector público federal con el objetivo de fomentar el desarrollo de obras de infraestructura 
y la provisión de servicios públicos de calidad para la población. 

De igual manera, Banobras hace posible la creación de infraestructura a distintas escalas, 
desde grandes proyectos que incrementan la competitividad de las distintas regiones del 
país como carreteras, proyectos de generación de energía, tratamiento y distribución de 
agua, hasta proyectos más pequeños con alta rentabilidad social que elevan la calidad 
de vida de la población como son alumbrado público, pavimentación, electrificación y 
desarrollo urbano.
 
 

E. Líneas de Negocio

D. Encuesta de Clima, Cultura Organizacional y Crecimiento Organizacional

Banobras realizó la Encuesta de Clima, Cultura y Crecimiento Organizacional en la 
Administración Pública Federal  (ECCO) del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018, 
atendiendo la convocatoria emitida por la SFP, dependencia que administra la encuesta.

Se integró por dos secciones:

a) Cuestionario: conformado por 80 preguntas para medir 22 factores.
b) Comentarios libres: el formato de la encuesta permite que los encuestados escriban 
sus opiniones libremente.

Se evaluaron 22 factores para generar acciones de mejora en beneficio de los trabajadores 
de la institución y se obtuvo una calificación general de 83.85%.

1. Plan Bianual de Capacitación 2017-2018

Durante 2018, se impartieron un total de 80 cursos internos con una duración total de 
923 horas. Adicionalmente, se realizaron 88 cursos externos principalmente en temas de 
desarrollo humano, normativos, de riesgos y financieros, beneficiando a 88 participantes.

2. Becas nacionales

En este año, se adjudicaron 39 becas en las siguientes modalidades: 22 para maestría, seis 
para licenciatura, tres para idioma inglés y ocho para diplomado.

C. Capacitación de Personal
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VII. RESULTADOS POR LÍNEA DE NEGOCIO

Para cumplir con su mandato de ser un motor para el desarrollo de infraestructura del 
país, Banobras atiende las necesidades de financiamiento y asistencia técnica de gobiernos 
estatales y municipales, así como los requerimientos financieros de los proyectos de 
infraestructura con participación privada e incluso de distintas dependencias del sector 
público federal.

Mediante sus líneas de negocio, Banobras ofrece distintos productos, servicios y soluciones 
financieras. 

a) El producto más relevante con el que Banobras cuenta es el crédito que se desembolsa 
directamente a los clientes, el cual tiene diferentes modalidades de acuerdo con la línea 
de negocio y las necesidades del acreditado. Las principales modalidades son:

Crédito para clientes que actualmente no son atendidos por la banca comercial como 
es el caso de municipios con altos niveles de marginación y bajo desarrollo financiero.
Crédito que se otorga en sindicato con la banca comercial para potenciar el 
financiamiento de los proyectos. En esta modalidad, el Banco puede participar 
otorgando esquemas de amortización acordes con la maduración y capacidad de 
pago de los proyectos o bien, tomando el tramo largo del crédito, lo que permite a la 
banca comercial tomar el periodo corto de amortización.

b) Con el fin de promover la participación de intermediarios financieros privados, 
Banobras provee fondeo a largo plazo a las instituciones financieras, lo cual permite que 
participe en el financiamiento de distintos proyectos.

c) Además, Banobras ofrece garantías financieras y líneas de crédito contingente 
que inducen el financiamiento por parte del sector privado, ya sea para respaldar 
financiamientos que una entidad federativa o municipio contrate con intermediarios 
financieros o para garantizar el pago oportuno de las obligaciones contraídas por un 
acreditado para el desarrollo de un proyecto con participación privada.

d) De igual forma, buscando promover el fortalecimiento institucional y financiero de 
los gobiernos estatales y municipales, el Banco ofrece distintos programas de asistencia 
técnica en sectores como: catastro, agua y alumbrado público. Lo anterior, permite 
mejoras en el manejo de sus sistemas de recaudación, o bien, ahorros de facturación de 
servicios públicos.

e) Banobras, administra fideicomisos especialmente aquéllos que se relacionan con 
proyectos de inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos. Entre los 
fideicomisos administrados se encuentra el Fonadin. Éste tiene como propósito impulsar 
proyectos de infraestructura con alta rentabilidad social en los que participa el sector 
privado.
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A. Estados, Municipios y sus Organismos

En 2018, Banobras siguió promoviendo sus programas en estados y municipios con el fin de 
que éstos fortalezcan sus capacidades institucionales y continúen con el impulso de finanzas 
públicas sanas. Mediante el uso del Fideicomiso Público de Contratación, se formalizaron 
operaciones en Oaxaca, Sonora y Nayarit, y se otorgaron líneas de crédito globales para 
cuatro estados del país.

a) Tiempos de gestión del otorgamiento de crédito

Para contabilizar el tiempo promedio de gestión de un crédito y medir la eficiencia de 
sus tiempos se ha determinado el indicador de número de días naturales promedio 
comprendidos entre el momento de la recepción de la solicitud de crédito del cliente y 
el momento en que se emite el oficio de liberación de recursos por la mesa de control.

Se estima que una tercera parte del tiempo total del proceso es atribuible a la atención 
de Banobras, mientras que las dos terceras partes restantes corresponden a la gestión 
del acreditado.

• Gestión de Operaciones, Estados, Municipios y sus Organismos (días promedio):
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El incremento en los tiempos promedio del 3er y 4º trimestre del ejercicio 2018, se debió a 
que en 11 de los 21 créditos liberados en este período se requirieron tiempos extraordinarios 
para la formalización del contrato de crédito y para el cumplimiento de condiciones 
suspensivas (siete del 3er trimestre con un tiempo total promedio de 318 días y cuatro del 
4° trimestre con un tiempo total promedio de 564 días).

Conforme a lo anterior, en 2018, el tiempo de atención en cada etapa del proceso crediticio 
se distribuyó de acuerdo a los siguientes tiempos:

Cartera de crédito directo e inducido a Estados y Municipios
(mdp)

La información correspondiente a los niveles de marginación de los Municipios a que se hace referencia en el documento fue obtenida del CONEVAL.

251,617

2015 2016 2017 2018

85,983

274,509
287,757

267,808

105,632 105,744
47,310

165,634 168,877 182,013 220,498

Directo Inducido

b) Principales Resultados

• Cartera de crédito directo e inducido
La cartera de crédito directo e inducido a estados, municipios y sus organismos ascendió 
a 267,808 mdp, lo que representa una disminución del 6.9% respecto a la cifra de cierre 
en 2017. Lo anterior se debió principalmente a la disminución de poco más de la mitad 
del saldo de la cartera de crédito inducido. En el periodo, se presentaron dos efectos 
importantes que afectaron la cartera de este tipo de crédito:

1) Las principales reestructuras de deuda pública a nivel estatal que requerían garantías 
financieras ya se habían llevado a cabo;

2) La entrada en operación del Fideicomiso Público de Contratación representó una 
alternativa óptima para obtener mejores condiciones financieras para los estados en 
sustitución de otras soluciones financieras como las garantías.

Con los recursos de Banobras se logró cubrir el financiamiento para 30 gobiernos 
estatales y 367 gobiernos municipales en el país. De estos municipios en cartera de 
crédito, cerca de la mitad (46%) tienen un nivel de marginación medio, alto o muy alto .6

6

* Números de operaciones

** * * *



31

• Otorgamiento de Crédito directo e inducido
En el ejercicio 2018, Banobras otorgó financiamiento total a estados y municipios por 
84,117 mdp. De este monto, 60,117 mdp correspondió a crédito directo para 13 gobiernos 
estatales y 61 municipios. Además, se otorgó una garantía de crédito por 24 mil mdp 
para el Gobierno del Estado de Coahuila.

Otorgamiento de crédito directo e inducido a Estados y Municipios
(mdp)

• Distribución de la Cartera de Crédito Directo e Inducido a Estados y Municipios 
por Región

Banobras, como la Institución de la banca de desarrollo enfocada en la promoción 
de infraestructura, contribuye a disminuir las brechas regionales al apoyar, mediante 
financiamiento y asistencia técnica, a estados y municipios para que cuenten con 
los recursos necesarios para desarrollar obras de infraestructura básica y así, brindar 
mejores oportunidades de desarrollo a sus comunidades.

Con este propósito, el Banco cuenta con soluciones financieras que permiten canalizar 
recursos a regiones y municipios con limitado acceso al crédito bancario.

En México, 99% de los municipios tienen población indígena y 35% de éstos tienen alto 
o muy alto grado de marginación. Más aún, 42 % de la población indígena se encuentra 
concentrada en cuatro estados del país (Yucatán, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo).

de la población en 
México es indígena

99%
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35%
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de la población indígena 
se concentra en 4 estados: 
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y Quintana Roo

de los municipios con población 
indígena tienen alto o muy 
alto grado de marginación

10%

2015 2016 2017 2018

35,777
38,567

84,117

46,525
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En este contexto, Banobras canaliza financiamientos para que los municipios, incluso 
aquéllos con alto y muy alto grado de marginación, cuenten con los recursos necesarios 
para llevar a cabo obras de infraestructura básica que permita mejorar la calidad de 
vida de su población.

Además, el banco busca integrar a las diversas regiones al desarrollo nacional, lo que 
se refleja en la distribución de la cartera de crédito directo e inducido a estados y 
municipios por región. Al cierre de diciembre de 2018, 37% de esta cartera se concentró 
en la región sur-sureste. 

Banobras también lleva a cabo esfuerzos importantes por fortalecer su función como 
banca de desarrollo. Por ello, canaliza financiamientos para los municipios que más lo 
necesitan. Como resultado, 46% de los municipios en la cartera de crédito del banco 
tienen grado de marginación medio, alto y muy alto. No obstante, la institución tiene 
una área de oportunidad importante que se atenderá en nueva la administración.

Distribución de la cartera de crédito directo e inducido 
a Estados y Municipios

Región norte 27%

Región centro 36%

Región sur-sureste 37%
Veracruz
Quintana Roo
Son los estados en donde 
se concentra el 58%
de la cartera sur-sureste

Al cierre de 2018, se tenían 364 municipios en cartera 
en 30 entidades federativas

Estados con el mayor número 
de municipios en cartera con 
medio, alto y muy alto grado 
de marginación

Por grado de marginación:
36% media
6% alta
4% muy alta
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• Principales Operaciones 2018

Reestructura de la deuda del estado de Sonora: 12,441 mdp
El 28 de febrero de 2018, el Estado de Sonora emitió una convocatoria para reestructurar 
su deuda pública hasta por 20,932.9 mdp. Banobras participó en dicho proceso a través 
de una oferta de crédito simple y resultó ganador al presentar las tasas más competitivas. 
Le fueron adjudicados 12,441 mdp, de los cuales 8,395 mdp fueron destinados al 
refinanciamiento de cuatro créditos contratados con la banca comercial y un crédito 
por 4,722 mdp contratado con Banobras. Como resultado del refinanciamiento, el 
gobierno del estado de Sonora obtuvo un ahorro estimado de 1,708 mdp para el periodo 
de la actual administración que finaliza en septiembre de 2021.

Mejoras derivadas de la reestructura:

Reestructura de la deuda del estado de Coahuila: 12,556 mdp
El estado de Coahuila emitió una convocatoria para reestructurar su deuda pública el 
30 de julio de 2018 hasta por 37,000 mdp. Se participó a través de una oferta de crédito 
simple en la que le fueron adjudicados a Banobras 12,556 mdp, de los cuales 8,574 mdp 
fueron destinados al refinanciamiento de cuatro créditos contratados con la banca 
comercial y 3,982 mdp a un crédito contratado con Banobras. Este refinanciamiento le 
permitió al gobierno del estado de Coahuila obtener un ahorro estimado de 1,024 mdp 
para el periodo de la administración actual que finaliza en noviembre de 2023.

Mejoras derivadas de la reestructura:

Reestructura de la deuda del estado de Michoacán: 4,536 mdp
Para refinanciar la deuda pública del estado de Michoacán, el 2 de abril de 2018, se 
emitió una convocatoria en la que Banobras ofertó un crédito simple por 4,536 mdp. 
Los recursos fueron destinados a la liquidación de una emisión bursátil y la constitución 
del fondo de reserva respectivo. Como resultado del refinanciamiento, el gobierno del 
estado de Michoacán obtuvo un ahorro estimado de 1,708.3 mdp para el periodo de la 
administración actual que finaliza en septiembre de 2021.
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Refinanciamiento de la deuda del Estado de México: 10,000 mdp
En octubre de 2018, el Gobierno del Estado de México refinanció su deuda pública hasta 
por la cantidad de 35,700 mdp, de los cuales 3,337 mdp correspondían a Banobras. 
Como resultado del refinanciamiento, el gobierno del Estado de México obtuvo un 
ahorro estimado de 4,798 mdp para el periodo de la administración actual que finaliza 
en septiembre de 2023. Se adjudicó a Banobras 10,000 mdp de los cuales, en noviembre 
de 2018 a través de dos contratos, se dispusieron 9,999 mdp.

Refinanciamiento de la deuda del estado de Morelos: 511 mdp
Se realizó el refinanciamiento del crédito contratado por el gobierno del estado de 
Morelos con la banca comercial. Con base en la oferta de Banobras, el estado de Morelos 
obtuvo un ahorro estimado de 20 mdp para el periodo de la administración actual que 
concluye en septiembre de 2024.

Refinanciamiento de la deuda del Municipio de Cozumel, Quintana Roo: 434.9 mdp
El municipio emitió una convocatoria para contratar crédito hasta por 435.9 mdp para 
el refinanciamiento de los saldos insolutos de los créditos contratados con el Banco 
Interacciones, con Banobras y para la constitución de un fondo de reserva. Banobras 
otorgó un crédito simple y en diciembre de 2018 desembolsó 434.9 mdp. Con esta 
operación, se estima que el municipio tenga ahorros en su administración, que finaliza 
en septiembre de 2021, por 66.7 mdp.

Refinanciamiento de la deuda del municipio de Carmen, Campeche: 265.09 mdp
El municipio de Carmen, Campeche, emitió una convocatoria para contratar créditos 
hasta por 283.5 mdp para el refinanciamiento de los saldos insolutos de los créditos 
contratados por el municipio con el Banco Interacciones. Entre mayo y junio de 2018, 
Banobras participó mediante el otorgamiento de dos créditos simples por 265.09 mdp. 

Con esta operación, el municipio tuvo ahorros por 23.2 mdp durante el resto de su 
administración que finalizó en septiembre de 2018 y se estiman ahorros en la actual 
administración que concluye en septiembre de 2021, por 132.3 mdp.

Crédito para inversión pública productiva en el municipio de Cajeme, Sonora: 107 mdp
El Municipio de Cajeme, Sonora emitió una convocatoria para contratar un crédito 
hasta por 135.76 mdp para inversión pública productiva y destinarlo a infraestructura 
en drenaje sanitario, alumbrado público, pavimentación, instalación y rehabilitación de 
unidades deportivas y complejo de usos múltiples. Banobras otorgó un crédito simple 
por 107 mdp. La población beneficiada de dichos proyectos asciende aproximadamente 
a 280 mil habitantes.

 Alumbrado público en el municipio de Apizaco, Tlaxcala: 27.7 mdp
Se otorgó un crédito de hasta 27.7 mdp para el proyecto, el cual está contenido en el 
Programa de Eficiencia Energética de la CONUEE y de Asistencia Técnica de Banobras, 
que contempló la sustitución de 5,800 unidades de alumbrado público. La CONUEE 
dictaminó que el ahorro que alcanzó el municipio al concluir los trabajos fue del 47.2% 
en la facturación respecto al consumo total de energía en el alumbrado público.
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Obras diversas en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz: 25.0 mdp
El municipio  solicitó un crédito a Banobras para la construcción de  drenaje, la construcción 
de guarniciones, banquetas y pavimento asfáltico, así como la rehabilitación de drenaje 
pluvial y la construcción de un puente.

Obra pública productiva en el municipio de Jonacatepec de Leandro Valle, Morelos: 
22.2 mdp
En junio de 2018, se realizó un desembolso por 22.2 mdp al Municipio de Jonacatepec 
de Leandro Valle, Morelos, del crédito formalizado en 2017, para la realización de obra 
pública productiva.

Municipio de Huamantla, Tlaxcala: 11.2 mdp
El recurso se destinó a la adquisición de camiones recolectores de basura.

Municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala: 2.8 mdp
El crédito solicitado por el municipio se destinó a la adquisición de un sistema de 
videovigilancia.

Crédito FONREC al Estado de México: 192.2 mdp
El 22 de febrero de 2018 se firmó el contrato de crédito al amparo del FONREC por la 
cantidad de hasta 1,300 mdp destinado a solventar el costo de obras y acciones de 
reconstrucción de infraestructura estatal. Lo anterior derivado de la Declaratoria de 
Desastre Natural publicada en el Diario Oficial de la Federación en septiembre de 2017 
para 12 municipios del Estado de México.

Dicho crédito se dispuso en dos ocasiones durante el ejercicio 2018:

1) El primer desembolso se realizó en marzo por la cantidad de 102.9 mdp para atender 
al sector de vivienda.
2) En noviembre se realizó la segunda disposición por 89.3 mdp para cubrir las obras 
del sector hidráulico.

Crédito FONREC Morelos: 979.3 mdp 
Se colocaron recursos por la cantidad de 979.3 mdp mediante el otorgamiento de un 
crédito directo al Gobierno del Estado de Morelos.

Crédito FONREC Baja California Sur: 404.1 mdp 
Durante 2018 se ejercieron recursos por 404.1 mdp. Con este financiamiento el Gobierno 
del Estado cubrió el costo de diversas obras y acciones distribuidas en todo el territorio 
estatal en sectores de atención como salud, carretero, hidráulico, vivienda, residuos 
sólidos, así como en infraestructura deportiva, educativa y cultural.
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Se otorgó una línea de crédito en cuenta 
corriente, irrevocable y contingente para 
cubrir las obligaciones de pago de la 
contraprestación del contrato celebrado 
con la Comisión Estatal de Agua para la 
entrega de agua en bloque del proyecto 
Planta Desaladora de Ensenada, la cual 
cuenta con capacidad media de 250 l/s y 
máxima de 300 l/s. Se incluye la obra de 
toma, de conducción y entrega del agua 
potable, así como de manejo y disposición 
del agua de rechazo, misma que ya se 
encuentra en operación.

Programa de Financiamiento Banobras-FAIS
Como parte de los productos para otorgar crédito directo e impulsar el desarrollo de 
infraestructura básica, Banobras cuenta con el Programa de Financiamiento Banobras-
FAIS. A través de este Programa, Banobras monetiza hasta el 25% de los recursos que 
reciben los estados y municipios del FAIS para obtener créditos dirigidos exclusivamente 
a la ejecución de proyectos en materia de agua potable y alcantarillado; drenaje y 
letrinas; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica educativa y 
del sector salud; urbanización y pavimentación, entre otros. 

Garantía de Pago Oportuno Coahuila: 24,000 mdp
Banobras participó en el refinanciamiento de la deuda del Estado de Coahuila con 
el otorgamiento de una GPO para garantizar el 5% del saldo insoluto de los créditos 
contratados con la banca comercial, por un monto total de 24,000 mdp. Los beneficios 
de la GPO se vieron reflejados al obtener una disminución de 61 puntos base en 
promedio en la sobretasa ofertada por las instituciones bancarias participantes.

Durante 2018, algunos de los municipios apoyados con este programa fueron los 
siguientes:

• Municipio de Zimapán, Hidalgo: 11.2 mdp
El recurso se destinó a agua potable, alcantarillado y drenaje, urbanización, electrificación 
e infraestructura de salud y educativa. Algunas de las obras desarrolladas con este 
crédito fueron:

Crédito FONREC Morelos: 979.3 mdp 
Se colocaron recursos por la cantidad de 979.3 mdp mediante el otorgamiento de un 
crédito directo al Gobierno del Estado de Morelos.

Crédito FONREC Baja California Sur: 404.1 mdp 
Durante 2018, se ejercieron recursos por 404.1 mdp. Con este financiamiento el Gobierno 
del Estado cubrió el costo de diversas obras y acciones distribuidas en todo el territorio 
estatal en sectores de atención como salud, carretero, hidráulico, vivienda, residuos 
sólidos, así como en infraestructura deportiva, educativa y cultural.

Línea de Crédito en Cuenta Corriente Baja California: 128 mdp
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Mejoramiento del Sistema de Agua Potable “Pozo la Cruz” (Línea de conducción por 
bombeo del pozo a la planta de bombeo 2 (PB2) y sustitución del equipamiento 
electromecánico del pozo y la PB2-Aportación Municipal), beneficiando 
aproximadamente a 15,660 habitantes.

Construcción de Pavimento Hidráulico, acceso principal, segunda etapa manzana 
centro (Lázaro Cárdenas, Remedios), beneficiando aproximadamente a 323 
habitantes.

Construcción del Centro de Salud Álvaro Obregón (Temuthé), beneficiando 
aproximadamente a 446 habitantes.

Construcción del Aula en la Escuela Primaria “Benito Juárez” de Lázaro Cárdenas 
(Remedios), beneficiando aproximadamente a 446 habitantes.

Construcción del drenaje sanitario, segunda etapa Xindho Primero, beneficiando 
aproximadamente a 300 habitantes.

• Municipio de Chapantongo, Hidalgo: 6.0 mdp
El recurso se destinó a la Construcción de la Unidad Médica Chapantongo (primera 
etapa), beneficiando aproximadamente a 12,272 habitantes.

• Municipio de Calvillo, Aguascalientes: 10.6 mdp
El recurso se destinó a rehabilitaciones y construcciones de alcantarillado y de agua 
potable para beneficiar a 8,800 habitantes en distintas comunidades del municipio.

• Municipio de San Damián Texoloc, Tlaxcala: 2.0 mdp
El recurso se destinó a diversas acciones de agua potable y alcantarillado, drenaje, 
urbanización y pavimentación.

Ver apartado “VIII. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES, B. Fondeo Internacional, b) Programa de Modernización 
del Sector Agua y Saneamiento de Oaxaca, Programa MAS Oaxaca”.

Programa MAS Oaxaca: 752 mdp 
El Banco Mundial, el gobierno del estado de Oaxaca y Banobras diseñaron el Programa 
Estatal de Modernización del Sector Agua y Saneamiento para el estado de Oaxaca 
(Programa MAS Oaxaca). El 13 de junio de 2014, Banobras celebró el Contrato de 
Préstamo con Banco Mundial para financiar al Programa MAS Oaxaca. 

Asimismo, Banobras celebró en agosto de 2014 un contrato de crédito con el estado de 
Oaxaca, instrumento jurídico que fue reexpresado con fecha 30 de marzo de 2017 (el 
Contrato de Crédito) y a través del cual el estado ejerce los recursos que provienen del 
Contrato de Préstamo. El destino de los recursos del Contrato de Crédito es la ejecución 
de obras y acciones de inversión pública productiva que mejorarán la calidad de los 
servicios del sector agua y saneamiento en 18 ciudades intermedias del estado.

7

7



A diferencia de los créditos tradicionales, como pieza fundamental del diseño de la 
operación de Contrato de Préstamo, se establecieron indicadores de resultados a partir 
de una línea base que el estado deberá alcanzar para acceder al desembolso de los 
recursos del Contrato de Crédito. 

Para promover la sostenibilidad financiera en la provisión de los servicios de las 
dependencias participantes, dichos indicadores contemplan el aumento de la 
cobertura y calidad de los servicios, el incremento en la eficiencia física y comercial de 
los organismos operadores, entre otros.

El Banco Mundial continuará proporcionando asistencia técnica y asesoría permanente 
a las dependencias estatales que participan en el Programa MAS Oaxaca, con el objeto 
de apoyar técnicamente la toma de decisiones para modernizar el sector, siendo estas 
dependencias las encargadas de la ejecución de las acciones durante los siguientes 
tres años.

Programas de Asistencia Técnica

• Programa de Modernización Catastral (PMC)
Los municipios de: Amecameca, Calimaya, Chalco, Ixtlahuaca y Nezahualcóyotl, en 
Estado de México; Ixtlahuacán, en el estado 
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Se elaboraron y entregaron 12 estudios (9 diagnósticos y planes de acción y tres proyectos 
ejecutivos). Los municipios que concluyeron el diagnóstico son los siguientes: Puebla, en 
el estado de Puebla; Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo; Álamo Temapache, 
Gutiérrez Zamora, Ixtaczoquitlán, Poza Rica de Hidalgo y Veracruz, en el estado de 
Veracruz; Guadalupe y Nochistlán de Mejía, en el estado de Zacatecas. Los municipios 
que concluyeron su proyecto ejecutivo fueron: Tlajomulco de Zúñiga y Puerto Vallarta, 
en el estado de Jalisco, y Álamo de Temapache, en el estado de Veracruz.

Durante 2018, 10 municipios ejecutaron acciones: Nicolás Romero, en el Estado de 
México; Emiliano Zapata, en el estado de Morelos; Puerto Vallarta y Tlajomulco de 
Zúñiga, en el estado de Jalisco; Tepic, en el estado de Nayarit; Guadalupe, en el estado 
de Zacatecas; San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora; Álamo Temapache y 
Veracruz del estado de Veracruz y Mérida, en el estado de Yucatán.

• Programa de Modernización de las Áreas Comerciales de los Organismos Operadores 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
El programa tiene como objetivo fortalecer los ingresos propios municipales a través 
de incrementar la recaudación de los derechos por consumo de agua, mediante la 
actualización del padrón de contribuyentes y acciones para el mejoramiento de la 
eficiencia del área comercial.

de Colima; Cocula, San Pedro Tlaquepaque 
y Zapotlán El Grande, en el estado de 
Jalisco; y Progreso, en el estado de Yucatán, 
concluyeron de manera satisfactoria la 
ejecución de su proyecto de modernización 
catastral. El reembolso del 40% del monto 
de inversión ejercida a dichos municipios 
fue por el equivalente a 33.9 mdp.
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Se realizó el reembolso de 40% del monto de inversión ejercida a los siguientes 15 
organismos, con un equivalente a 14.9 mdp: la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro, 
Querétaro, por la conclusión de la ejecución de nueve proyectos de modernización en 
beneficio de los municipios Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Pedro 
Escobedo, Querétaro, Tolimán, Pinal de Amoles y Tequisquiapan; a la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya, Guanajuato; cuatro proyectos a la Junta 
Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas, a los municipios 
de Guadalupe, Zacatecas, Morelos y Vetagrande; y al Sistema Municipal de Aguas y 
Saneamiento de Acuña, Coahuila, en beneficio de la ciudad de Acuña. 

Se elaboraron y entregaron 18 estudios (nueve diagnósticos y planes de acción y nueve 
proyectos ejecutivos).

Se entregaron los siguientes estudios de modernización del área comercial de manera 
exitosa: el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de San Mateo Atenco; la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya; la Junta de Agua Potable, Drenaje, 
Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato; el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Salvatierra; el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento 
de Ciudad Acuña; la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; 
el Organismo Operador de Servicios de Agua de Calvillo; la Junta Intermunicipal de 
Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas; y el Sistema de Agua Potable, Drenaje y 
Alcantarillado de Puerto Vallarta.
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• Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal
El Proyecto tiene como principal objetivo impulsar la eficiencia energética a través de 
la sustitución de sistemas de alumbrado público municipal que contribuya a obtener 
ahorros en el consumo de energía eléctrica, fortaleciendo las haciendas públicas 
municipales.

Durante 2018, siete municipios concluyeron satisfactoriamente su proyecto de 
sustitución. 

Entre estos municipios se encuentran: Gómez Palacio, en el estado de Durango; Nacozari 
de García, en el estado de Sonora; Jonacatepec de Leandro Valle y Acatzingo, en el 
estado de Puebla; Apizaco, en el estado de Tlaxcala; Colotlán, en el estado de Jalisco y 
Tlaltenango de Sánchez Román, en el estado de Zacatecas. El apoyo no recuperable 
por el FOTEASE fue de aproximadamente 20.7 mdp.

Adicionalmente, 10 municipios obtuvieron opiniones técnicas favorables de sus 
proyectos de sustitución de alumbrado público: Apizaco y Tlaxcala, Estado de Tlaxcala; 
El Oro, Durango; Juárez y Cadereyta Jiménez, Nuevo León; Ramón Arizpe, del estado de 
Coahuila; Cosamaloapan de Carpio y Pánuco, Veracruz; Jocotepec, Jalisco y Zacatecas, 
Zacatecas.
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• Banco de Proyectos Municipales (BPM)
Es el apoyo que Banobras brinda a los gobiernos municipales para elaborar proyectos 
ejecutivos y diagnósticos sectoriales que permitan a través de un plan de acción 
identificar y priorizar proyectos, así como las fuentes de financiamiento a fin de integrar
una base de información que facilite la toma de 
decisiones para llevar a cabo su ejecución. 

Se elaboraron y entregaron nueve diagnósticos 
sectoriales para igual número de municipios, 
identificándose 67 proyectos de infraestructura. 
Asimismo, se apoyó al municipio de Rincón 
de Romos, Aguascalientes en la elaboración 
de su Plan Municipal de Desarrollo 2017-2019, 
contribuyendo en el proceso de planeación municipal y en el cumplimiento de la 
obligación constitucional a los municipios de Aporo, Charo, Cojumatlán, Erongaricuaro, 
Numarán, Senguio, Uruapan y Zacapu, en Michoacán; Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo 
y Rincón de Romos, en Aguascalientes. 

Fideicomiso Público de Contratación
Bajo la estructura financiera diseñada por Banobras, que consiste en la contratación 
de financiamientos a través de un fideicomiso público sin estructura, que funge como
acreditado, consolidando los financiamientos y obligaciones correspondientes del 
estado, se han llevado a cabo los refinanciamientos de la deuda pública de los estados 
de Veracruz, Sonora, Oaxaca y Nayarit.

Con esta nueva estructura, las agencias calificadoras evalúan la fortaleza del flujo de 
los recursos de las participaciones federales que se afectan a los fideicomisos para el 
pago de los créditos, dando valor a dicho activo y desvinculando con ello la gestión 
administrativa y financiera de los gobiernos de los estados para la calificación de la 
fortaleza financiera y legal de las operaciones.

De esta manera, las operaciones crediticias instrumentadas lograron niveles de 
calificación superiores  a las estructuras tradicionales y, con ello, los bancos ofrecieron 
tasas de interés competitivas en beneficio del estado.

Nayarit: 4,270 mdp
El Estado de Nayarit emitió una convocatoria para refinanciar su deuda pública y 
contratar financiamiento adicional a ser destinado a inversión pública productiva el 10 
de octubre de 2018, teniendo como fecha del proceso competitivo el 7 de noviembre 
de 2018. El destino del recurso fue refinanciar la deuda directa bancaria a cargo del 
estado, así como inversión pública productiva. Dicha operación se implementó bajo el 
esquema de Fideicomiso Público de Contratación por un monto total de 5,000 mdp, de 
los cuales al cierre de 2018 se desembolsaron 4,270 mdp. El refinanciamiento se tradujo 
en una liberación de flujo de 3,598 mdp.
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Oaxaca: 7,433.3 mdp 
En octubre de 2018, el Estado de Oaxaca llevó a cabo un proceso competitivo para 
refinanciar su deuda pública por hasta 12,301.6 mdp. El estado asignó y contrató con 
Banobras, bajo el esquema de Fideicomiso Público de Contratación un monto total 
de 11,155.4 mdp de los cuales se desembolsaron 7,433.3 mdp en 2018. El periodo de 
disposición finalizará en junio de 2019 y resta por disponer 3,722.1 mdp.

Al cierre de 2018, se estima que el refinanciamiento permitirá una liberación de flujo 
para la actual administración de 378.3 mdp por disminución en el servicio de la deuda 
y de 921.5 mdp considerando de manera adicional, la liberación del fondo de reserva.

La deuda que el estado refinanció es la siguiente:

1/ Estimado al 1° de noviembre de 2018.
2/ Corresponde a la tasa real más la inflación anual (agosto 2017-agosto 2018).
3/ Contaba con una GPO del 30% sobre el saldo expuesto, la cual no tenía costo por terminación anticipada.
* Promedio ponderado.

* Solo considera el saldo insoluto al momento del refinanciamiento, adicionalmente cuenta con un Fondo de Reserva por 107 mdp y 
Accesorios por 2 mdp.
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B. Proyectos con Participación Privada

Las ofertas calificadas y ganadoras fueron las siguientes:

Durante 2018, Banobras canalizó recursos a proyectos, con participación privada, dentro de 
los que destacan los del sector energía, carretero, de salud y de seguridad, lo que se tradujo 
en un crecimiento de más de 900 mdp en la cartera de crédito directo.

Destaca el incremento en los financiamientos al sector energía, particularmente energías 
limpias, en los que se financiaron parques eólicos y fotovoltaicos, además de la participación 
en un proyecto de almacenamiento de Gas LP.

a) Tiempos de gestión del otorgamiento de crédito

Para contabilizar el tiempo promedio de gestión de un crédito a proyectos con 
participación privada y medir la eficiencia de sus tiempos se ha determinado el 
indicador de número de días naturales promedio comprendidos entre el momento de 
la recepción de la solicitud de crédito del cliente y el momento en que se emite el oficio 
de liberación de recursos por la mesa de control.
Se estima que una tercera parte del tiempo total del proceso es atribuible a la atención 
de Banobras, mientras que las dos terceras partes restantes corresponden a la gestión 
del acreditado.

• Gestión de Operaciones de Proyectos del Sector Privado (días promedio):
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El incremento en los tiempos promedio del ejercicio 2018, se debió a que en ocho de los 
23 créditos liberados se requirieron tiempos extraordinarios para la formalización del 
contrato y para el cumplimiento de condiciones suspensivas (uno del 1º trimestre con 
un total de 162 días, dos del 2° trimestre con un tiempo total promedio de 563 días, tres 
del 3er trimestre con un tiempo total promedio de 488 días y dos del 4° trimestre con 
un tiempo total promedio de 218 días).

En cuanto al tiempo de atención en los proyectos con participación privada, éste se 
distribuyó en cada etapa del proceso crediticio de acuerdo a lo siguiente.

b) Principales Resultados

• Cartera de crédito directo e inducido

Al cierre del ejercicio 2018, la cartera de crédito directo e inducido a proyectos 
con participación privada se ubicó en 178,320 mdp. De este monto, 153,113 mdp 
correspondieron a crédito directo y 25,207 mdp a crédito inducido. 

Estos recursos han sido destinados para el financiamiento de 101 proyectos de 
infraestructura en siete sectores de atención, destacando el sector energía, 
carretero, de seguridad y fondeo a la banca comercial.

23,964

2015 2016 2017 2018

164,417 177,762 178,320

27,275 25,568 25,207

119,166 137,142 152,194 153,113

Directo Inducido

143,130

Cartera de crédito directo e inducido a Proyectos
(mdp)

Número de operaciones.*

* * ** *
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• Otorgamiento de crédito directo e inducido

Durante 2018, Banobras otorgó crédito directo por 37,687 mdp a 40 proyectos 
de infraestructura con participación privada. Se mostró durante el año una 
diversificación del otorgamiento de crédito, destacando los financiamientos 
otorgados al sector de energía, carreteras y de seguridad.

Otorgamiento de crédito directo e inducido a Proyectos por Sector
(mdp)

29,174 29,959 21,486 37,687

2015 2016 2017 2018
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• Principales Proyectos Financiados

• Resultados en Sectores Estratégicos

   Financiamiento a Proyectos de Energías Renovables

México ha realizado diversas acciones para dar cumplimiento a los compromisos 
internacionales asumidos en materia de cambio climático y para transitar a una 
economía baja en carbono, así como reducir sus emisiones de GEI y Carbono 
Negro. Se estima que la generación de electricidad limpia contribuirá a reducir 
un 31% del CO   proyectado a 2030.

Es por ello que el país estableció en la Ley de Transición Energética un 35% 
como meta mínima de participación de energías limpias en la generación de 
energía eléctrica para el año 2024. Banobras ha contribuido a cumplir con los 
compromisos que México ha asumido al promover el desarrollo de proyectos 
de generación de electricidad a través de hidroeléctricas, así como parques 
eólicos y fotovoltaicos.

2
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Puerto Libertad
Parque fotovoltaico de generación eléctrica con capacidad total de hasta 317.5 
MW, ubicado en el Municipio de Pitiquito, Sonora.

Fuerza Eólica de San Matías 
Proyecto ubicado en el Municipio de Ensenada, Baja California que consiste 
en un parque eólico con capacidad instalada de 30 MW. El Proyecto está 
sustentado en dos Contratos de Compra-Venta de Energía con base en la Ley 
del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como en la Ley de la Industria 
Eléctrica. La inversión total del proyecto es de 1,079.5 mdp.

Tenedora de Almacenamiento LP 206
El proyecto consiste en una Caverna Salina ubicada en el municipio de 
Coatzacoalcos, Veracruz, a una profundidad de 1,750 metros. Su fin es 
específicamente el almacenamiento subterráneo de hidrocarburos con una 
capacidad comprometida de 1.8 millones de barriles de Gas LP, siendo la 
primera en su tipo en México y Latinoamérica.

Ello permitió contribuir a ampliar la capacidad de almacenamiento de PEMEX 
de aproximadamente siete a nueve días. Su importancia recae en mantener 
la capacidad energética del país en caso de un déficit. La falta de oxígeno 
en las cavernas de sal impide la explosión y la ubicación subterránea mitiga 
incidentes de terceros o la manipulación del hidrocarburo, lo que representa 
ventajas importantes frente a otros métodos de almacenamiento. 

El proyecto requirió una inversión de USD 208.4 millones.

   Financiamiento a Proyectos de Comunicaciones y Transportes

Durante 2018, en lo que respecta al financiamiento de proyectos de 
infraestructura en el Sector Comunicaciones y Transportes, se impulsó el 
financiamiento con mayor participación privada en el sector carretero, y se 
contribuyó a la realización de proyectos de rehabilitación y conservación de 
tramos carreteros federales, licitados bajo la Ley de Asociaciones Público-
Privadas, de tramos carreteros federales, licitados bajo la Ley de Asociaciones 
Público-Privadas, a través de la generación de estructuras que permitieron su 
financiamiento.

Los proyectos que se estructuraron son: Matehuala-Saltillo, Saltillo-Monterrey-
La Gloria y Tampico-Ciudad Victoria.

Asimismo, con este esquema de financiamiento las carreteras federales se 
mantienen libres de peaje y se garantiza el servicio de conservación durante 10 
años en nivel óptimo.
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C. Negocios Fiduciarios

Durante 2018, Banobras llevó a cabo la administración y operación de 215 fideicomisos 
públicos y privados, principalmente en el sector de infraestructura. Al cierre de 2018, el 
patrimonio líquido administrado asciende a 316,242 mdp. 

Los negocios fiduciarios que se consideran relevantes, en el periodo mencionado, son los 
siguientes:

Fondo de Desastres Naturales
Es un fideicomiso que tiene como fin administrar los recursos para ejecutar de manera 
rápida y eficiente acciones que mitiguen efectos adversos que produzca un fenómeno 
natural a nivel federal, estatal o municipal.

En el ejercicio 2018, Banobras en su carácter de fiduciario del FONDEN, transfirió 
por cuenta y orden de diversas dependencias y entidades federales recursos por 
26,032.8 mdp para la atención de desastres naturales, incluyendo los sismos del 7 y 
19 de septiembre de 2017 que afectaron a los estados de Chiapas, Estado de México, 
Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Ciudad de México.

Los recursos autorizados se han destinado a la atención de infraestructura urbana, 
hidráulica, educativa, carretera, vivienda, naval, cultura y monumentos históricos.

Fideicomiso de Protección Social (Seguro Popular)
El fideicomiso fue creado con el fin de proporcionar apoyo financiero y otorgar 
atención de intervenciones, tratamientos, medicamentos e insumos para diagnósticos 
asociados a padecimientos, así como para el desarrollo de infraestructura de unidades 
hospitalarias que proporcionen servicios médicos de alta especialidad, tanto en el 
ámbito federal como estatal. 

Durante 2018, se erogaron recursos por 14,379.8 mdp para el pago de diversos 
prestadores de servicios y gobiernos estatales.

Al cierre de 2018, el patrimonio líquido administrado asciende a la cantidad de 92,880.9 
mdp.

Fideicomiso de Distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para la 
Infraestructura Física Educativa (Escuelas al 100)
Su objeto es atender el “Programa escuelas al cien” a través de la distribución de recursos 
destinados a la ejecución, desarrollo y conclusión de proyectos de infraestructura física 
educativa.

En 2018, fueron transferidos recursos por la cantidad de 11,447.5 mdp a las entidades 
federativas; el patrimonio líquido administrado ascendió a 16,725.4 mdp.

D. Fondo Nacional de Infraestructura

Para incentivar la participación privada en el desarrollo de infraestructura, el Gobierno 
Federal utilizo el Fonadin, en el cual Banobras participa como institución fiduciaria.
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El objetivo del Fonadin es apoyar la planeación, diseño y construcción de proyectos de 
infraestructura con rentabilidad económica o alto impacto social, principalmente en las 
áreas de comunicaciones, transporte, hidráulica, medio ambiente y turística, en los que 
participen los sectores público, privado y social. En ocasiones, los apoyos financieros que 
otorga se complementan con otros tipos de financiamiento que ofrece Banobras.

Los apoyos financieros que ofrece, ya sean recuperables o no recuperables, permiten 
realizar desde los estudios de preinversión hasta el desarrollo y construcción de proyectos, 
procurando que exista la rentabilidad económica necesaria para atraer inversión privada a 
sus sectores de atención.

a) Principales Resultados

Autorizaciones
Al cierre de 2018, el Fonadin autorizó recursos por 16,645 mdp:

4,666 mdp para apoyos no recuperables a proyectos de infraestructura, así como 
a estudios y asesorías, principalmente en los sectores de agua, residuos sólidos, 
transporte urbano y carreteras;

10,160 mdp para apoyos recuperables a proyectos de infraestructura y fondos de 
inversión, y

1,819 mdp para apoyar proyectos de infraestructura, específicamente a dos autopistas 
y cuatro libramientos, lo cuales forman parte de la red carretera concesionada al 
Fonadin.

Desembolsos
Durante  2018, el Fonadin realizó desembolsos por 19,882 mdp, destacando los recursos 
canalizados a los sectores de transporte urbano y carreteras, así como a fondos de 
inversión. 

De dicho monto, el 46% se destinó a apoyos recuperables, 39% a apoyos no recuperables 
y el resto a la red carretera concesionada al Fonadin. Los desembolsos realizados 
corresponden también a autorizaciones de apoyos financieros otorgadas previas a 2018.

Autorizaciones por tipo de apoyo
(mdp)

2015 2016 2017 2018

Apoyos No Recuperables

4,560

6,361

5,934

Apoyos Recuperables Inversión en Concesiones

5,088

8,413

5987

3,535

1,975
1,921

10,160

4,566

1,819

16,855 19,488

7,431

16,645
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Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios
Con la intención de que el Fonadin contara con la liquidez necesaria para hacer frente 
a sus compromisos de corto plazo, en 2018 se realizó la bursatilización de los flujos 
futuros de ingreso del tramo México-Puebla mediante la cesión de los derechos de 
cobro al Fideicomiso constituido en CI Banco, a través de un programa de emisión de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios Respaldados por Activos (CBFs) autorizado por la 
CNBV hasta por un monto de 22 mil mdp con las características siguientes:

Del programa autorizado por la CNBV, se colocaron en la primera emisión 15,383 mdp 
(69.9% del monto total autorizado). De esta emisión, 12,740 mdp corresponden a la Serie 
18-1 denominada en UDIs con una tasa de interés del 5.07%; mientras que 2,643 mdp 
fueron emitidos en la Serie 18-2 con una tasa del 9.12%. 

Desembolsos por tipo de apoyo
(mdp)

Sólo el Fonadin tiene el carácter de Tenedor de Certificados Residuales.8

2015 2016 2017 2018

Apoyos No Recuperables

4,460

5,015

5,436

Apoyos Recuperables Inversión en Concesiones

3,451
4,508

4,090

5,313

4,490

4,988
9,113

7,824

2,94512,911
12,050

14,792
19,882
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Con base en lo anterior y de acuerdo con el programa autorizado por la CNBV, el monto 
restante para completar el programa es de 6,617 mdp (30.1% del monto total autorizado) 
que podrá colocarse mediante una reapertura de las emisiones, una nueva emisión o 
mediante financiamientos distintos al mercado de valores antes del 31 de diciembre 
de 2019.

Modificación del Decreto de Creación del Fonadin
El 8 de octubre de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
Modificatorio al Fonadin. Entre sus principales reformas se encuentran:

i) La obligación de la SHCP de establecer criterios de sostenibilidad para el 
Fideicomiso, cuidando el equilibrio entre la rentabilidad económica del mismo y el 
apoyo a proyectos sin rentabilidad económica pero con alto impacto social;
ii) La obligación de mantener una razón de endeudamiento, entre pasivos y el valor 
económico del patrimonio de 11.5 veces; misma que deberá ser verificada de manera 
trimestral; y,
iii) La ampliación de la vigencia del Fideicomiso, estableciendo que una vez que 
transcurran 50 años a partir de la entrada en vigor del Decreto de Creación, será 
prorrogable por el plazo necesario para el cumplimiento de sus fines.

b) Principales Proyectos Apoyados

Durante el ejercicio 2018, el Fonadin contribuyó al desarrollo de la infraestructura del 
país a través del otorgamiento de apoyos recuperables y no recuperables a proyectos 
de alta relevancia tales como:

Fondo O’DONNELL
O’Donnell Capital Management, S. de R.L. de C.V. estructuró un Fideicomiso emisor 
de CKDs, en el que participan inversionistas mexicanos para invertir en activos 
inmobiliarios del subsector industrial en México. El Comité Tecnico (CT) autorizó un 
apoyo recuperable bajo la modalidad de aportación de capital de riesgo a Fideicomisos 
y Fondos de inversión, hasta por 500 mdp sin exceder el 15% de la oferta pública de CKDs, 
en el que participan inversionistas mexicanos para invertir en activos inmobiliarios del   



subsector industrial en México. El Comité Tecnico (CT) autorizó un apoyo recuperable 
bajo la modalidad de aportación de capital de riesgo a Fideicomisos y Fondos de 
inversión, hasta por 500 mdp sin exceder el 15% de la oferta pública de CKDs. El monto 
formalizado en la oferta pública por el Fonadin fue de 300 mdp. El primer desembolso 
se realizó el 13 de noviembre de 2018 por un monto de 60 mdp equivalentes al 20% del 
monto total formalizado.

Fibra-E INFRAEX
Administradora Fibraestructura, S.A.P.I. de C.V. estructuró una Fibra-E, emisor de 
Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), 
en el que participan inversionistas institucionales mexicanos para invertir en acciones 
o partes sociales representativas del capital social de sociedades elegibles en México y 
que reúnan los requisitos previstos en las Disposiciones Fiscales en Materia de Fibra-E.

En junio de 2018, el CT autorizó un apoyo recuperable, bajo la modalidad de aportación 
de capital de riesgo a Fideicomisos y Fondos de inversión hasta por 1,300 mdp, siendo 
éste el único desembolso realizado para la adquisición de CBFEs, en el entendido que 
la aportación del Fonadin no debe exceder del 20% del total de CBFEs.

Fondo AINDA
Ainda, Energía & Infraestructura, S.A.P.I. de C.V. estructuró un Fideicomiso emisor 
de CKDs, bajo el esquema de llamadas de capital, en el que participan inversionistas 
institucionales mexicanos para invertir en proyectos de energía e infraestructura en 
México. El CT autorizó un apoyo recuperable bajo la modalidad de aportación de capital
de riesgo a Fideicomisos y Fondos de inversión hasta por 500 mdp sin exceder el 15% de 
la oferta pública de CKDs. El primer desembolso se realizó el 15 de marzo de 2018 por un 
monto de 100 mdp, equivalente al 20% del monto total autorizado.

Ampliación de la Capacidad de Tratamiento de Aguas Residuales en Celaya, Guanajuato
En julio de 2018 se aprobó un apoyo no recuperable hasta por 166.12 mdp a favor de la 
Junta Municipal de Agua Potable de Celaya con el fin de destinarlo al financiamiento 
parcial para la ampliación en 250 l/s de la capacidad de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales en Celaya, debido a que se observa que la capacidad instalada de la 
PTAR Celaya Poniente será rebasada en el corto plazo.

La Planta tiene capacidad para tratar un gasto medio de 610 I/s y está diseñada para 
producir agua tratada que cumple con los requerimientos indicados en el permiso de 
descarga correspondiente emitido por la CONAGUA.

De igual forma, el proyecto tiene la finalidad de reusar el agua tratada al intercambiar 
agua de primer uso por aguas tratadas para usos industriales, así como riego de parques 
y jardines, reduciendo molestias a la población y mejorando la calidad de cuerpos de 
agua de la región, entre otros.

Segunda reestructura financiera Ferrocarril Suburbano 1
La segunda reestructura financiera se formalizó en noviembre de 2018, con la finalidad 
de que el Ferrocarril Suburbano fuera un proyecto solvente en el corto plazo y viable 
financieramente a largo plazo en los términos generales siguientes:
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1. Fonadin otorgó un apoyo no recuperable en la modalidad de subvención por 
3,850 mdp para liquidar el fondo de cobertura de deuda ejercido con posibilidad de 
recuperación después de recuperar el capital de riesgo.
2. Banobras otorgó al concesionario un crédito por 2,500 mdp a un plazo de 25 años 
destinado a prepagar el crédito “A” que permitirá la recuperación del capital de 
riesgo con el rendimiento mínimo establecido.
3. Fonadin otorgó una garantía de crédito a primeras pérdidas al concesionario 
para cubrir hasta el 80% del crédito Banobras.
4. La SCT modificó el Título de Concesión para ampliar la vigencia hasta el 2055, 
prorrogar el derecho de realizar las ampliaciones previstas hasta 2024 y establecer 
la actualización anual de las tarifas conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor.
5. La SCT suscribió un Convenio de Colaboración con la Secretaría de Movilidad del 
Estado de México para el fortalecimiento de rutas alimentadoras.

c)  Descripción, características y situación al cierre de 2018 de la Red Concesionada 
al Fonadin

La red carretera concesionada al Fonadin se integra por 57 tramos carreteros equivalentes 
a 4,541 kilómetros; 51 de éstos (4,271 kilómetros) se encuentran en operación, de los 
cuales CAPUFE opera 44, IDEAL uno y seis se operan bajo el NMO.

Los tramos que se encuentran en proceso de construcción son los siguientes: 
1) Libramiento Poniente Acapulco, 2) Autopista Barranca Larga Ventanilla, 3) Libramiento 
Puerto Vallarta, 4) Libramiento Ciudad del Carmen y 5) Libramiento Ciudad Juárez.

En el caso del Libramiento de Orizaba, Banobras, en su carácter de fiduciario, solicitó al 
CT se excluyera de la concesión, lo cual se encuentra en proceso de ejecución.

Asimismo, los Libramientos de Puerto Vallarta, Ciudad del Carmen y Ciudad Juárez, 
serán entregados a la SCT una vez concluida la construcción.

En lo concerniente al “Programa de Conservación y Modernización de la Red Fonadin”, 
durante el ejercicio 2018, se autorizaron recursos por 7,465 mdp, de los cuales se 
ejercieron 4,188 mdp.

En lo concerniente al “Presupuesto de Operación para bienes concesionados del 
Fonadin”, durante el ejercicio 2018, se autorizaron recursos por 5,474.6 mdp, de los 
cuales se han ejercido 4,896.4 mdp.
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d) Nuevo Modelo de Operación

Banobras desarrolló el NMO, el cual considera la participación del sector privado en la 
operación, mantenimiento y conservación de autopistas de cuota mediante contratos 
plurianuales basados en el cumplimiento de estándares de desempeño orientados a 
incrementar la calidad de los servicios a los usuarios, mejorar la seguridad y el estado 
físico de las autopistas.

Este modelo se ha puesto en marcha en diversos tramos que conforman la red carretera 
del Fonadin, así como en las autopistas Guadalajara-Colima y Atlacomulco-Maravatío.

Desde su implementación, este modelo ha originado diversos beneficios y ventajas que 
van desde el incremento de los ingresos de las autopistas, aumento en la calificación 
de nivel de servicio otorgada por la SCT y reducción de costos anuales por concepto de 
operación y mantenimiento por kilómetro.

Durante 2018 se observaron, por tramo, los siguientes avances:

Mapa Red Carretera Fonadin
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Las siguientes gráficas muestran los beneficios que ha generado la implementación 
del NMO:
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E. Promoción de Infraestructura

Las alianzas entre el sector público y privado son pieza clave para el desarrollo económico del 
país. Por ello, desde hace varias décadas, la participación del sector privado en infraestructura 
bajo esquemas de concesiones, contratos de prestación de servicios y obras públicas 
financiadas es importante para detonar el potencial económico de México. Banobras ha 
llevado a cabo una importante labor en la promoción y difusión de dichos proyectos en los 
últimos dos años, buscando atraer un mayor número de participantes dentro del sector.

a) Plataforma Proyectos México

En México no se tenía una ventanilla única en la que actores interesados consultaran 
la información de los principales proyectos de infraestructura y energía que son 
generados por el Gobierno y que requieren la participación del sector privado (deuda/
capital). Tomando en cuenta las mejores prácticas internacionales, a partir de marzo 
de 2017, se lanzó la plataforma Proyectos México que tiene como principales objetivos:

Consolidar y crear una plataforma de difusión de los principales proyectos de 
infraestructura y energía abiertos al financiamiento o capital privados;
Estandarizar y homologar información oficial;
Actualizar permanentemente la información, con base en la comunicación con 
fuentes oficiales.

Para continuar con el cumplimiento de estos objetivos se llevaron a cabo las siguientes 
acciones:

Para garantizar el mejor funcionamiento de la plataforma, durante 2018 se realizaron, 
entre otras, gestiones y adecuaciones técnicas para brindar a la plataforma Proyectos 
México mayor seguridad y velocidad de respuesta, así como para el registro de 
inversionistas interesados en los proyectos y alertas sobre actualizaciones enviadas 
a los mismos. 

Asimismo, para fortalecer la calidad y oportunidad de la información de los proyectos 
difundidos, se incorporaron tableros de control para tener un control preventivo 
y correctivo de la información, el desarrollo de la base de datos de vehículos de 
inversión, nuevas funcionalidades, así como la incorporación de nueva información 
complementaria de los proyectos, con la colaboración de otros sistemas: i) el 
proporcionado por el Sistema de Información Geoespacial a través del Registro 
Agrario Nacional, ii) el del Instituto Mexicano del Transporte; y iii) el Inventario 
Nacional de Energías Limpias.

Durante 2018 se alcanzaron 34 fuentes de información oficial de proyectos y 11 
fuentes de información transversal, las cuales permitieron presentar más de 700 
oportunidades de inversión entre proyectos nuevos, proyectos en operación y 
vehículos listados en las dos bolsas de valores en México.

b) Planeación de infraestructura
Además, durante 2018, se impulsaron mecanismos y herramientas para fortalecer la 
planeación de infraestructura. Para ello, Banobras elaboró, con apoyo de un consultor 
especializado, dos documentos:
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- Visión Integral de la Infraestructura Nacional
Contempla una visión de largo plazo con base en la información disponible de las 
principales necesidades y oportunidades en materia de infraestructura y de los 
programas sectoriales con que cuentan las dependencias y entidades de la APF 
encargadas de los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y medio 
ambiente, infraestructura social y turismo.

- Propuesta de marco metodológico para elaborar una Estrategia Nacional de 
Infraestructura de largo plazo
Constituye una propuesta de marco metodológico para llevar a cabo una Estrategia 
Nacional de Infraestructura de largo plazo, misma que se prevé sea revisada 
periódicamente.

c)  Estructuración de Asociaciones Público-Privadas

Adicionalmente, Banobras busca contribuir a incrementar la oferta de proyectos 
debidamente estructurados, que sean viables para la participación privada. Para lo 
anterior, el Banco brinda apoyo a las dependencias y entidades del sector público en la 
estructuración e implementación de APPs. 

En 2018, se formalizaron cuatro convenios para actuar como banco estructurador y 
prestar asistencia técnica, financiera y de promoción al Grupo Aeroportuario de la Ciudad 
de México (GACM), para diversos proyectos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (NAIM), para ser desarrollados mediante esquemas de participación 
público privada: i) terminal de carga, ii) planta de tratamiento de aguas residuales, iii) 
terminal de almacenamiento de combustible y iv) solución para proveer al NAIM de 
energía renovable (planta fotovoltaica).

d) Relación y vinculación con inversionistas

Durante 2018, la Dirección de Vinculación con Inversionistas realizó más de 250 acciones 
de promoción y vinculación para difundir la agenda de infraestructura del país entre 
desarrolladores, bancos e inversionistas nacionales y extranjeros:

Más de 65 reuniones individuales con fondos de capital privado, administradores de 
fondos, bancos y consultores en México para fomentar el uso de la plataforma.

Más de 120 reuniones individuales con desarrolladores, fondos de capital privado, 
administradores de fondos, inversionistas institucionales, bancos y consultores en 
el extranjero para promover la agenda de infraestructura del país y fomentar el uso 
de la plataforma Proyectos México.

Se realizaron diversas giras de promoción en el extranjero, en las que se visitaron 
algunas de las ciudades más relevantes en el ámbito de desarrollo y financiamiento 
de infraestructura a nivel internacional, participando en 13 conferencias y 16 
seminarios de promoción especializados.

Se participó como ponente y panelista en 45 foros especializados en infraestructura, 
energía y financiamiento, tanto en México como en el exterior, entre los que destacan: 
el Task Force on Institutional Investors and Long Term Financing organizado por la 
OCDE y el G20 en Francia; la 13° Cumbre de Capital Privado, organizado por la AMEXCAP 
en México; el Infrastructure Investor Global Summit, organizado por PEI Media en 

PEI Media: Grupo proveedor de información financiera con presencia a nivel internacional, especializado en temas como capital privado, bienes raíces, deuda privada, 
infraestructura y activos emergentes.*

*
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VIII. COORDINACIÓN CON ORGANISMOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES

A. Cooperación Internacional

a) Programa Ciudades Emergentes y Sostenibles (PCES)

De 2016 a 2018, el BID colaboró con Banobras para la instrumentación de la Iniciativa 
Ciudades Emergentes y Sostenibles en distintas ciudades del país. La ICES, ahora 
denominada PCES, es un programa de asistencia técnica mediante el cual se analizan 
las características de sostenibilidad urbana, medioambiental y cambio climático, fiscal 
y de competitividad, de ciudades intermedias latinoamericanas (de 200 mil a 3 millones 
de habitantes). El desarrollo de este estudio permite identificar las áreas o sectores que 
resulten prioritarios para que la ciudad alcance un desarrollo integral y un crecimiento 
sostenible que mejore la calidad de vida de su población. El resultado del análisis deriva 
en el diseño de un plan de acción y se identifican proyectos estratégicos que atiendan 
a las áreas prioritarias de intervención.

El PCES se instrumentó en las ciudades de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Tapachula, 
Chiapas; Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, por lo que ahora cuentan con 
un plan de acción que permite a las ciudades seleccionadas contar con un diagnóstico 
que identifica los problemas que existen en las ciudades y los retos que éstas deben 
atender para alcanzar su sostenibilidad; así como crecer de una manera planeada y 
ordenada. El plan de acción incluye además una estimación de los costos de los estudios 
de preinversión y de la inversión requerida.

b) Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE)

En el marco de su 48º Asamblea General celebrada el 31 de mayo de 2018, en Lima, Perú, 
ALIDE otorgó a Banobras el premio al mejor producto financiero por el Fideicomiso 
Público de Contratación; un esquema que permite la contratación y/o reestructura de 
deuda de gobiernos subnacionales, a través de un fideicomiso público sin estructura 
que funge como acreditado en lugar de los propios gobiernos estatales y municipales 
y que permite ofrecer mejores condiciones financieras. Estos premios tienen como 
objetivo identificar y distinguir las innovaciones en productos y servicios en la banca 
de desarrollo de América Latina y el Caribe, con el fin de reconocer y realzar la labor que 
brindan estas instituciones en el progreso económico y social de los países de la región. 

B. Fondeo Internacional

La principal fuente de recursos externos que administra Banobras continúa siendo los 
programas y productos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.

a) Programa de Transformación del Transporte Urbano

Durante 2018, Banobras, en colaboración con Banco Mundial, continuó ejerciendo 
el crédito correspondiente al PTTU. Este programa incluye recursos del Fondo de 
Tecnologia Limpia (CTF por sus siglas en inglés) y consiste en el fondeo parcial para 
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promover proyectos de transporte urbano de bajas emisiones de carbono con costos 
financieros muy atractivos. El financiamiento del PTTU se puede canalizar tanto a los 
gobiernos locales, como al sector privado concesionario de la prestación del servicio 
público de transporte urbano, así como al 

A través del PTTU, Banobras apoyó mediante asistencia técnica la ejecución de diversos 
proyectos en las siguientes ciudades:

- Tijuana
Durante el ejercicio 2018, Banobras dio seguimiento a la ejecución del plan de 
inversión, así como al cumplimiento de los planes de manejo ambiental y de gestión 
social que forman parte de las obligaciones contractuales del desarrollo del Sistema 
de Transporte Articulado. Se concluyó la comprobación de los recursos otorgados 
por el Banco Mundial.

- Guadalajara
Se dio seguimiento al avance físico–financiero de la entrega de 12 vagones para el 
proyecto de ampliación y modernización de la Línea 1 del Tren Eléctrico Urbano de 
Guadalajara. Durante 2018, se concluyó la comprobación de los recursos otorgados 
por el Banco Mundial. 

b) Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento de Oaxaca, Programa 
MAS Oaxaca

El 13 de junio de 2014 se firmó el Contrato de Préstamo entre el Banco Mundial y 
Banobras para financiar el Programa de Modernización del Sector Agua y Saneamiento 
del Estado de Oaxaca por un monto de USD 55 millones; los recursos se ejercen a través 
del contrato de crédito celebrado el 14 de agosto de 2014 entre Banobras y el Estado de 
Oaxaca, instrumento jurídico que fue reexpresado con fecha 30 de marzo de 2017, de 
conformidad con la legislación aplicable.

El objetivo del programa es mejorar la calidad y la sostenibilidad de los servicios de 
agua y saneamiento en el estado de Oaxaca, mediante la modernización del marco 
legal, el fortalecimiento de organismos operadores y el mantenimiento y expansión de 
la infraestructura.

concesionario de la infraestructura de 
operación (terminales, estaciones y 
sistemas de recaudo).

El PTTU es una fuente de recursos para el 
Programa Federal de Apoyo al Transporte 
Masivo (PROTRAM), coordinado por el 
Fonadin, el cual participa en la generación 
y aprobación de los proyectos elegibles. 

1

Ver apartado “VII. RESULTADOS POR LÍNEA DE NEGOCIO, A. Estados, Municipios y sus Organismos, b) Principales Resultados, Principales 
Operaciones 2018”.

1
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Bajo un esquema innovador diseñado por el Banco Mundial y el Gobierno del estado 
de Oaxaca, Banobras otorgó financiamiento al estado utilizando recursos del Banco 
Mundial; los desembolsos se realizan de acuerdo con el cumplimiento de indicadores 
de desempeño del programa, el cual contempla cuatro áreas de resultados:

1.  Modernización del marco legal y regulatorio del sector de agua y saneamiento en el estado.
2.  Mejora de los servicios de agua en la zona metropolitana de Oaxaca.
3.  Mejora de los servicios de agua en 18 ciudades intermedias.
4. Mejora de la información en las zonas rurales.

Durante 2018, el Banco Mundial en coordinación con Banobras realizó dos misiones 
de supervisión al estado en los meses de abril y noviembre para dar seguimiento a 
los compromisos contractuales y a la ejecución del programa; derivado del esfuerzo 
llevado a cabo por el estado, se realizaron dos desembolsos por la cantidad total de 
USD 6.59 millones para llegar a un acumulado de USD 8.89 millones.

c) Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM)

En diciembre de 2017 se celebró un Convenio de Financiamiento No Reembolsable (el 
Convenio) entre la SHCP, actuando en calidad de Beneficiario y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, actuando en calidad de Administrador del FMAM.

Ambas partes convinieron que la ejecución del programa se llevara a cabo por la 
SHCP a través de Banobras como organismo ejecutor, con el objetivo de fortalecer 
las capacidades de mitigación y adaptación en tres ciudades mexicanas mediante la 
preparación e implementación de proyectos priorizados por ICES en los sectores de 
energía limpia, manejo de residuos y saneamiento; así como el desarrollo de guías para 
incentivar la réplica de proyectos en otras ciudades mexicanas.

Este Convenio tiene como propósito canalizar USD 13.76 millones del FMAM para 
fortalecer las capacidades de mitigación y adaptación del cambio climático en tres 
ciudades mexicanas en los sectores de manejo de residuos sólidos, energía limpia 
y saneamiento. Los beneficiarios de dichos recursos serán las ciudades de Xalapa, 
Veracruz; La Paz, Baja California Sur; y Campeche, Campeche.

Durante 2018, Banobras formalizó con los estados de Baja California Sur y Campeche los 
Convenios de Transferencia de Recursos y Responsabilidades de Ejecución, mediante 
los cuales se establece la donación por un monto equivalente en pesos de hasta USD 
4.5 millones y  USD 1 millón para las ciudades de La Paz y San Francisco de Campeche, 
respectivamente.
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IX. ESTRATEGIA BANCO SUSTENTABLE

A. Avances en la Instrumentación de la Estrategia

A partir de los acuerdos internacionales suscritos por México para revertir los efectos del 
cambio climático y lograr un desarrollo sostenible, como el Acuerdo de París y la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, entre otros, Banobras se ha comprometido a impulsar 
acciones en la materia.

Como muestra de este compromiso, en junio de 2018, se presentó al Consejo Directivo 
de la institución la Política Ambiental y Social de Banobras, así como la Estrategia Banco 
Sustentable. La Política Ambiental y Social tiene como objetivos:

Contribuir al desarrollo sustentable del país.
Integrar principios y directrices ambientales y sociales en la estrategia institucional, así 
como en la estructura de gobierno y en la gestión de las operaciones crediticias, políticas 
y procedimientos. 

Para llevar a cabo la implementación de la Política Ambiental y Social se desarrolló la 
Estrategia Banco Sustentable con la finalidad de apoyar iniciativas de responsabilidad 
ambiental y social, y consolidar una cadena de financiamiento sustentable.

La Estrategia Banco Sustentable se compone de cinco principios estratégicos:
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• Prácticas de Sustentabilidad en la Operación del Banco

Con el fin de contribuir desde la banca de desarrollo al cumplimiento de las metas que 
México se ha planteado en materia de cambio climático, Banobras ha implementado 
diversas acciones. Como parte de estas acciones, ha establecido alianzas estratégicas 
con el resto del sistema bancario mexicano con el propósito de promover la innovación y 
adoptar las mejoras prácticas en el financiamiento de proyectos que contribuyan a mejorar 
las condiciones ambientales y la calidad de vida de los mexicanos. Por ello, Banobras se 
adhirió de manera voluntaria al “Protocolo de Sustentabilidad de la Banca” impulsado por 
la Asociación de Bancos de México. Este protocolo tiene como objetivo institucionalizar el 
compromiso del sector bancario con el desarrollo sustentable de México.

El “Protocolo de Sustentabilidad de la Banca” se define como un acuerdo voluntario entre las 
instituciones financieras, mediante el cual se establece un marco de gestión y lineamientos 
en materia de sustentabilidad que, en adelante, deberán ser internalizados y aplicados por 
las instituciones firmantes.

• Emisiones Bono Sustentable

En febrero de 2018, Banobras colocó en el mercado de valores mexicano Certificados 
Bursátiles de Banca de Desarrollo por un monto de 10 mil mdp en dos series. Con la serie 
BANOB 18X se colocó  un monto de 2,560 mdp convirtiéndose en el tercer bono sustentable 
emitido por un banco de desarrollo en América Latina.

Con los recursos obtenidos del bono sustentable se dio continuidad al compromiso de 
Banobras con el financiamiento de proyectos verdes y sociales. Tanto la emisión de este 
año, como la de 2017, integran los Principios de Bonos Sustentables establecidos por la 
International Capital Markets Association (ICMA) y cuentan con la certificación por parte 
de Sustainalytics, empresa experta en evaluar bonos verdes, sociales y sustentables a nivel 
global.

El bono sustentable se colocó a un plazo de siete años y a una tasa equivalente a MBono 
2024 + 49 puntos base. Asimismo, contó con las calificaciones crediticias más altas en la 
escala local.

De acuerdo con el Marco de Referencia, los recursos obtenidos de la emisión se utilizaron 
para financiar o refinanciar proyectos elegibles en siete sectores, atendidos por Banobras:

1. Infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema

2. Infraestructura de servicios públicos

3. Recuperación de desastres naturales

4. Transporte sustentable

5. Proyectos de energías renovables

6. Proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia  
energética

7. Agua y manejo de aguas residuales
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•Colocación y Saldo de la Cartera de Crédito de Proyectos Sustentables

Al cierre de diciembre de 2018, Banobras tenía en su cartera de crédito directo cerca de 
46,869 mdp en proyectos sustentables es decir, proyectos que aumentan la calidad de vida
de la población o que representan beneficios para el medioambiente. Los rubros considerados 
como sustentables son los siguientes: 

Nota: Las sumas pueden variar por redondeo. La cartera considerada en los bonos sustentables es 
una porción de este saldo, dado que debe cumplir requisitos adicionales.
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X. GESTIÓN FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN

A. Resultados Financieros

1. Activo
Al 31 de diciembre de 2018, los activos de Banobras alcanzaron 843,025 mdp lo que 
representa un aumento de 83,061 mdp en el año (10.9%). Este aumento se debió a un 
incremento en el otorgamiento de crédito, el cual se vio reflejado en el crecimiento de 
la cartera crediticia, así como una mayor posición de inversiones en valores.

a) Cartera de crédito total
En 2018, la cartera de crédito directo e inducido de Banobras ascendió a 506,002 
mdp. En comparación con el cierre de 2017, la cartera total disminuyó 3.9%. Esta 
variación se deriva principalmente de la disminución de la cartera de crédito inducido 
por liquidación de operaciones; en cambio, la cartera de crédito directo tuvo un alza 
considerable, tal como se presenta a continuación:

I. Cartera de crédito directo
Al cierre de 2018, la cartera de crédito directo de Banobras se situó en 433,485 mdp, 
lo cual fue superior en 39,039 mdp respecto al cierre 2017, un 9.9% adicional. De igual 
manera, la variación es el reflejo del otorgamiento de crédito que ascendió a 111,863 
mdp y las recuperaciones de crédito por 70,666 mdp. Estos recursos se destinaron 
a proyectos con fuente de pago propia, a estados y municipios, y al sector público, 
para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos.

II. Cartera de Crédito Inducido
Al 31 de diciembre de 2018, la cartera de crédito inducido se ubicó en 72,517 mdp.
Esto representa una reducción respecto al año anterior en 58,795 mdp (45%) por 
operaciones liquidadas con los gobiernos de los estados de Chihuahua, Sonora 
y Estado de México; sin embargo, y con el fin de impulsar financiamiento a la 
infraestructura, Banobras formalizó una garantía de crédito con el Gobierno del 
Estado de Coahuila por 24,000 mdp.

Cartera de crédito directo
(mdp)

338,966
372,920

394,446
433,485

2015 2016 2017 2018
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b) Cartera vencida
La cartera de crédito vencida ascendió a 2,351 mdp con un aumento de 54 mdp 
respecto al año anterior (2.4%). Este cambio se debió principalmente al aumento de 
la cartera vencida en el sector de energía. 

A pesar del incremento en esta cartera de crédito, el índice de morosidad fue de 0.54%, 
0.04% menor al observado al cierre de 2017; este porcentaje es menor al promedio 
observado de la banca de desarrollo y la banca comercial.

Cartera de crédito inducido
(mdp) 

109,947
132,907 131,312

72,517

2015 2016 2017 2018

0.17%

2012

0.05%

0.53% 0.70% 0.97%
0.58% 0.54%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Índice de Morosidad
(porcentaje)

2. Pasivo
Al 31 de diciembre de 2018, los pasivos de Banobras incrementaron 73,855 mdp 
(10.3%), quedando en 787,979 mdp, lo que es un reflejo de las necesidades de recursos 
para el financiamiento y crecimiento de la cartera crediticia. De estos pasivos, 53.8% 
corresponde a captación y préstamos por cuenta propia, 42.3% al saldo de acreedores 
por reporto, 0.1% a préstamos recibidos como agente financiero del Gobierno Federal, 
1.5% al rubro de operaciones derivadas y el 2.3% a otros pasivos.
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3.  Capital contable
Banobras continuó con la solidez financiera que lo caracteriza, lo cual se vio reflejado en 
el crecimiento de su capital contable que al cierre de 2018 ascendió a 55,046 mdp, lo cual 
representa una variación positiva de 9,206 mdp (20.1%) respecto a lo reportado en 2017. 
El incremento se debió principalmente al aumento de las aportaciones para futuros 
aumentos de capital por 7,585 mdp, la utilidad obtenida en el periodo por 2,099 mdp y 
la remedición por beneficios definidos a empleados por 534 mdp; lo que se compensó 
en parte con una minusvalía 886 mdp mayor por valuación de títulos disponibles para 
la venta, una reducción de 124 mdp en el resultado de ejercicios anteriores (221 mdp a 
la PTU diferida, 2 mdp por pago de intereses, y en contraparte, 99 mdp de impuestos 
sobre la renta), y una plusvalía menor en 2 mdp por la valuación de instrumentos de 
cobertura de flujos de efectivo.

Asimismo, el ICAP se ubicó en 18.51%, manteniéndose por arriba de los límites 
regulatorios (10.5% de acuerdo con la CNBV).

Evolución del Capital Contable e Índice de Capitalización
(porcentaje y mdp) 
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a) Nivel de capitalización del Banco
En consistencia con lo establecido en los Acuerdos de Capital de Basilea y como parte 
del proceso de gestión del riesgo, en Banobras se cuenta con un marco regulatorio 
en materia de capitalización con objeto de promover la solidez y estabilidad de la 
institución. Para ello, mensualmente se determina el requerimiento de capital 
asociado a los riesgos de crédito, mercado y operacional, conforme lo señalan las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Instituciones de Crédito (las 
Disposiciones).

En lo que respecta al requerimiento de capital por riesgo de crédito, Banobras emplea 
el Método Estándar al que se refiere la Sección Segunda del Capítulo III del Título 
Primero Bis de las Disposiciones. En el caso del requerimiento de capital asociado a la 
exposición al Riesgo Operacional, se emplea el Método del Indicador Básico también 
descrito en las Disposiciones.

Durante 2018, se tuvo un incremento de 152 puntos base en el ICAP, el cual pasó de 
16.99% al cierre de diciembre de 2017 a 18.51% al cierre de 2018. Lo anterior se debió 
fundamentalmente al incremento del 13.3% del capital neto del banco que pasó de 
49,067.8 mdp a 55,603.5 mdp. Lo anterior deriva del incremento del resultado neto 
del periodo.

Adicionalmente, se integró el análisis de suficiencia de capital, a efecto de garantizar 
que aún ante escenarios de estrés el índice de capitalización del Banco se ubique por 
arriba del nivel mínimo señalado en la regulación.

4. Ingresos
Al 31 de diciembre de 2018, Banobras registró ingresos  por 13,694 mdp sin incluir los 
efectos de valuación del portafolio de coberturas con productos derivados , lo que 
representó un aumento de 10.4%, equivalente a 1,285 mdp respecto a lo registrado a 
diciembre de 2017.

El margen financiero proveniente de la operación crediticia representó 82.1% de los 
ingresos totales, en tanto que los ingresos de las mesas de operación tuvieron una 
participación de 8.4% y las comisiones netas sumaron 9.5% del total.

Las variaciones en la estructura de los ingresos acumulados a diciembre de 2018 y los 
correspondientes al mismo periodo de 2017 se explican por diversos factores, entre 
los que destacan:

a) El crecimiento en 15.6%, equivalente a 1,516 mdp, en el margen de la operación 
crediticia por un mayor volumen de crédito y el reconocimiento de comisiones 
iniciales asociadas a prepagos de crédito; 
b) Las comisiones netas aumentaron 57.8%, equivalente a 478 mdp, en lo que 
destacan los ingresos por estructuración financiera y comisiones por penalización 
de pagos anticipados de crédito; y 
c) Los ingresos provenientes de la operación de los mercados disminuyeron 709 
mdp (38%), básicamente por ingresos netos menores de la mesa de dinero, el cobro 
de un cupón de inversiones referenciadas a inflación registrado el año anterior y 
una minusvalía mayor por valuación de los derivados de negociación y títulos para 
negociar, lo que se compensó en parte, con una utilidad asociada al rompimiento 
anticipado de swaps.

9

10

  Para efectos de este análisis, los Ingresos de Operación se integran por: Margen financiero, comisiones y tarifas netas, y resultado por intermediación, sin incluir la valuación de derivados de cobertura
  Al 31 de diciembre de 2018, la valuación del portafolio de derivados con fines de cobertura representó un efecto negativo de 4 mdp, y un efecto positivo de 68 mdp en el mismo periodo de 2017. Esta última 
variación proviene básicamente de la valuación de la cláusula de extinción incluida en el contrato de un swap de tasas y divisas referido a yenes japoneses.

9
10
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  Incluye 900 mdp de cancelación de reservas crediticias, que forman parte del rubro Otros ingresos de operación.
  No incluye 900 mdp de cancelación de reservas, que se presentan junto a la estimación de reservas crediticias.

Estado de Resultados Consolidado (Resumen)
(mdp)

Estructura de Ingresos
(mdp) 

5.  Resultado neto
La utilidad acumulada a diciembre de 2018 alcanzó 2,099 mdp, cifra 203 mdp mayor 
que la correspondiente a la del año anterior (10.7%), a razón de lo siguiente:

a) Una constitución de reservas crediticias netas  menor en 848 mdp; 
b) Las comisiones y tarifas netas aumentaron 478 mdp, reflejo de los ingresos por 
estructuración financiera y comisiones por prepagos de crédito y cancelación 
anticipada de garantías;
c) Un margen financiero de 448 mdp mayor, principalmente por volumen de crédito 
(1,448 mdp), comisiones netas (268 mdp); en contraparte, disminuyeron los ingresos 
netos extraordinarios de la mesa de dinero (1,068 mdp);
d) Un efecto positivo de 287 mdp en el resultado por intermediación, reflejo de la 
utilidad realizada en derivados (costo de rompimiento) y mayores ingresos por 
compra-venta de valores; lo que se compensó en parte con la valuación del portafolio 
de derivados y de títulos para negociar; 
e) Los impuestos a la utilidad fueron menores en 350 mdp; y en contraparte,
f) Se registraron egresos de operación  por 7,475 mdp, monto superior en 2,247 mdp 
a los registrados el año anterior. En ello destaca un pago de aprovechamiento mayor 
en 1,510 mdp y los remanentes del fideicomiso número 358 Guadalajara-Colima por 
599 mdp que se dejaron de percibir en noviembre de 2017.

10

11

10
11

2017 2018

8.4%

82.1%

Márgen crediticio

15.0%

78.3%

6.7%

9.5%

12,409

13,694

Mesas de operación Comisiones netas

9.5%
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6. Indicadores Financieros

B. Tesorería y Mercados

a) Captación a través de emisión de papel propio
Durante 2018, el monto de la captación a través de la emisión de papel propio 
aumentó 11.4% respecto a 2017.

El costo de fondeo de las operaciones en moneda nacional entre uno y tres días se 
ubicó en el mismo nivel de la tasa promedio ponderado de fondeo bancario. Para las 
operaciones entre 28 y 91 días, el costo de fondeo resultó 20 puntos base debajo de la 
tasa de interés interbancaria de 28 días (TIIE28).

El plazo por vencer al cierre del año disminuyó en 80 días respecto al cierre del año 
anterior, ubicándose en 627 días promedio.

Los instrumentos emitidos durante 2018, a plazo mayor que 182 días, fueron:

* Corresponde a una emisión bursátil sustentable cuyo objetivo es financiar o refinanciar proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones    
ambientales y a proyectos que fomenten el desarrollo social del país. Esta emisión forma parte de las iniciativas de la Estrategia Sustentable 
iniciada por Banobras en 2017.
** Esta operación cuenta con swap de cobertura obteniendo un fondeo sintético ponderado de TIIE28 -0.025%
*** UDI 6.226631
**** Estas operaciones cuentan con swaps de cobertura obteniendo un fondeo sintético ponderado de TIIE28 -0.52%
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b) Emisiones Bursátiles Sustentables
Se emitió en la BMV el tercer bono sustentable de Banobras por un monto de 2,560 
mdp. La emisión se llevó a cabo a tasa fija, a plazo de siete años.

El bono tiene por objeto financiar o refinanciar proyectos que contribuyen a mejorar 
las condiciones ambientales y a proyectos que fomenten el desarrollo social del país.

c) Captación a través de Organismos Financieros Internacionales
Otra fuente de financiamiento para la institución son los préstamos obtenidos de 
diversos OFIs, tanto bilaterales como multilaterales. Al cierre de 2018, el saldo de la 
captación a través de créditos con OFIs fue de 21,566 mdp, el cual disminuyó 4.7% 
con respecto al cierre de 2017, mientras que el plazo por vencer aumentó 58 días para 
cerrar 2018 en 5,667 días.

d) Generación de Ingresos Diferentes a las Operaciones de Crédito

Portafolio de Inversión
El portafolio se integra por instrumentos financieros de mediano y largo plazo, con 
la intención de mantenerlos hasta su vencimiento y así generar mayor eficiencia 
en el uso del capital y procurar la sustentabilidad de la institución, a través de la 
generación de un mayor margen financiero. Lo anterior con el fin de continuar con 
el financiamiento de las actividades conferidas al Banco por mandato.

Al cierre del 2018, los activos del PI ascendieron a 23,327.5 mdp con un margen de 
108 puntos base por encima del fondeo promedio de la Tesorería. Durante 2018, el PI 
generó ingresos por 190.2 mdp. 

El PI está compuesto en un 44% por instrumentos que apoyan de forma directa el 
financiamiento de infraestructura. 

Ingresos de la mesa de dinero
Durante 2018, se obtuvieron ingresos por 701.12 mdp. Dichos ingresos se componen 
de 541.92 mdp por el acarreo (diferencial entre la tasa activa de los instrumentos 
que componen la mesa y el costo de fondear dichos instrumentos) y 159.20 mdp por 
utilidades generadas debido a la compra-venta de instrumentos revisables y a tasa 
fija.

Los principales factores que incidieron durante este periodo en la volatilidad de 
los mercados financieros fueron: la renegociación del TLCAN, la normalización de 
la Política Monetaria del Banco Central en Estados Unidos, así como el proceso 
electoral en México. Dada la incertidumbre generada por dichos factores se presentó 
un aumento en la demanda en el mercado de instrumentos revisables.

Ingresos por operación de divisas
Durante el 2018, las operaciones en el mercado de divisas a través de operaciones de 
estrategia registraron ingresos por 91 mdp.

Operaciones Derivadas 
Durante ese mismo periodo, se concertaron 179 operaciones con productos financieros 
derivados por un valor nocional máximo agregado de 65,916 mdp conforme a la 
siguiente distribución:
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27%

69%

4%

Swaps Cobertura Swaps Negociación Forwards Negociación
Fuente: Elaboración propia.

Consideraciones adicionales: Los derivados con intención de negociación incluyen las operaciones asociadas al Programa de Vivienda 
de la CDMX y al Programa FONREC en tasa variable; sin embargo, no pueden clasificarse como coberturas, debido a las metodologías 
actuales para medir la efectividad de cobertura.
Las cifras pueden no sumar por redondeo.

C. Gestión de Riesgos

a) Medidas para controlar la exposición al riesgo

El objeto de la administración integral de riesgos es identificar, analizar, medir, 
controlar, revelar y dar tratamiento a los riesgos a los que se encuentra expuesta la 
institución, con objeto de proteger su capital. Con este fin, se contempla un esquema 
de tres líneas de defensa que se describen a continuación:

Modelo de Tres Líneas de defensa

1ra línea 2da línea 3ra línea

Gerencias
operativas

Administración
de Riesgos

Control 
Interno

Auditoría 
Interna
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Gestión Operativa. Las gerencias operativas son propietarias de los riesgos y en ellas 
recae la función primaria del control y gestión de los mismos. Son responsables de guiar 
el desarrollo de políticas y procedimientos operativos que promuevan un ambiente 
de control interno efectivo. Asimismo, implementan las acciones correctivas o de 
mitigación que subsanen cualquier deficiencia identificada en procesos y controles.

Administración de riesgos y control interno. Las áreas de contraloría interna y de 
administración de riesgos promueven, facilitan y supervisan la implementación de 
prácticas de gestión de riesgos eficaces, así como el diseño y evaluación de controles 
por parte de las gerencias operativas. Apoyan a los responsables de cada riesgo a 
analizar y revelar sus características de forma adecuada al interior de la Institución.

Este proceso se soporta en lo que señala el Marco para la Administración Integral 
de Riesgos, el Manual de Administración Integral de Riesgos, el Perfil de Riesgo 
Deseado, así como el Sistema de Control Interno, documentos que establecen criterios 
generales que enmarcan las acciones y responsabilidades de todo el personal del 
Banco.

Auditoría interna. La función de auditoría interna proporciona el aseguramiento sobre 
la eficacia de gobierno, gestión de riesgos y control interno a la Dirección General de 
la Institución, incluyendo la manera en que las dos anteriores logran los objetivos de 
gestión de riesgos y control. Auditoría Interna realiza su función con independencia y 
objetividad, contribuyendo activamente a la gobernanza y transparencia.

b) Administración integral de riesgos 

Crédito
Para medir y controlar la exposición al riesgo de crédito se cuenta con una estructura 
de límites alineada con el perfil de riesgo deseado de la Institución, la cual toma 
en consideración los siguientes criterios: i) una asignación eficiente del capital, ii) 
la calidad crediticia de los acreditados o contrapartes, iii) los requerimientos de 
capitalización vigentes y potenciales derivados de las nuevas colocaciones y iv) el 
capital neto de la institución.

Para cada operación de financiamiento en la que participa Banobras se establecen 
límites máximos de endeudamiento (LET). Asimismo, para cada tipo de financiamiento 
se cuenta con metodologías, políticas y procedimientos que permiten identificar si 
un acreditado o contraparte particular cuenta con capacidad de endeudamiento. A 
nivel consolidado, se tienen límites de exposición por línea de negocio, así como un 
límite global que acota la exposición para la institución en su conjunto.

A nivel portafolio se da seguimiento al VaR de crédito y se realizan pruebas de estrés 
y retrospectivas (backtesting) a fin de analizar la suficiencia del capital y validar la 
eficacia del modelo empleado. Estas pruebas arrojaron que durante 2018 el capital 
fue suficiente para cubrir las estimaciones de pérdida, aún bajo escenarios extremos.

El riesgo de concentración se controla mediante el establecimiento de límites de 
concentración y de riesgo común de acuerdo con las Disposiciones. Asimismo, se 
obtiene el cargo de capital necesario para cubrir la pérdida esperada que podría 
enfrentar Banobras por la concentración de su cartera del sector privado, las líneas 
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de fondeo para intermediarios financieros, empresas y contratistas, y estados y 
municipios sin participaciones federales (ingresos propios).

Mercado
Se da seguimiento diario al riesgo de mercado de las posiciones financieras de la 
institución, donde se incluyen escenarios extremos y pruebas de sensibilidad. Se 
cuenta con pruebas de backtesting para la validación del modelo de valor en riesgo y 
se revisa la metodología de VaR de manera continua para que refleje adecuadamente 
el riesgo de los instrumentos que forman parte del portafolio.

Para mitigar el riesgo de las posiciones activas o pasivas del balance, se utilizan 
derivados, a los cuales también se les da seguimiento respecto a los límites de 
exposición y la efectividad de cobertura que guardan con las operaciones asociadas.

Para el control de los riesgos de mercado se define una estructura de límites 
conformada por: i) límite global, el cual se establece para la posición consolidada de 
la institución, ii) límites específicos establecidos para cada mesa de operación y/o 
línea de negocio, iii) límites de concentración que controlan el monto operado en 
determinados instrumentos o activos financieros y iv) límites de operador que acotan 
la exposición derivada de la concertación de operaciones financieras y se asignan de 
acuerdo con el nivel de responsabilidad de los operadores y del tipo de operación.

Al cierre de diciembre de 2018, la pérdida máxima potencial por riesgo de mercado 
de Banobras, calculado con la metodología de VaR condicional con horizonte a un 
día y nivel de confianza al 97%, se ubicó en 0.37% del capital neto de la institución, 
representando un consumo de 27.67% respecto del límite aprobado por el Consejo 
Directivo.

Liquidez
Se cuenta con una metodología de gestión del riesgo de tasas de interés del balance y 
riesgo de liquidez, que integra la administración de los distintos tipos de riesgo y que 
permite analizar el riesgo del balance del Banco, buscando preservar e incrementar 
el valor económico del capital, así como analizar las estrategias de negocio.

Adicionalmente, se lleva cabo el monitoreo de diversos indicadores de liquidez, 
acordes con el perfil de riesgo deseado de la institución.

Durante 2018, se promovió la consolidación del COFIGAP y se avanzó en la 
implementación y automatización de diversas metodologías de liquidez que tienen 
por objeto aportar elementos de información para la toma de decisiones, separando 
las posiciones del banking book y del trading book y definiendo las métricas 
correspondientes para cada libro.

El valor económico del capital al cierre de 2018 fue de 98,284 mdp que representa 1.79 
veces el capital contable, mientras que el valor económico de la cartera representa 1.07 
veces el saldo de la misma. La estrategia de cobertura con instrumentos financieros 
derivados ha contribuido a la generación de valor económico para el banco. 
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El cálculo de la brecha de liquidez y la duración de los activos y pasivos de la institución 
se presenta de manera mensual al CAIR y al COFIGAP, lo cual apoya a la gestión de la 
Tesorería del Banco en su tarea de establecer la estrategia de fondeo.

Operacional
La administración del riesgo operacional tiene como propósito reducir la pérdida 
potencial por fallas o deficiencias en los controles internos, por errores en el 
procesamiento y almacenamiento de las operaciones o en la transmisión de 
información, así como por resoluciones administrativas y judiciales adversas, fraudes 
o robos.

Durante 2018, se concluyó el proceso de actualización del inventario de riesgo 
operacional de la institución, a partir del cual se redefinieron una serie de indicadores 
clave de riesgo.

Se mantuvo el seguimiento de la calificación interna de riesgo operacional, del nivel 
de tolerancia al riesgo operacional y del indicador de perfil de riesgo deseado para 
pérdidas causadas por riesgos operacionales, con base en los cuales se determina 
el alcance de los planes a seguir para la mitigación de los mismos. Asimismo, se 
definieron nuevos niveles de tolerancia por tipo de riesgo operacional, los cuales 
entrarán en operación en 2019.

En cumplimiento con lo que señalan las Disposiciones, se realiza la estimación de 
pérdidas asociadas al riesgo legal y cada año se realizan auditorías legales por parte de 
especialistas independientes con el objetivo de identificar fortalezas y oportunidades 
en materia de riesgo legal. En este contexto, durante 2018, se rediseñó el sistema con 
el que se da seguimiento a los juicios en los que participa la institución.

No cuantificable
En lo que respecta a los riesgos no cuantificables se cuenta con el procedimiento para 
la identificación, registro, mitigación y seguimiento de los mismos, concluyéndose 
en 2018 el proceso de actualización del inventario de riesgos no cuantificables de la 
institución.

Adicionalmente, se continúa con el seguimiento del indicador de riesgo de reputación 
del banco, el cual permite contar con un elemento que detone medidas de acción 
encaminadas a mantener una buena reputación.

c) Información respecto al Plan de Continuidad del Negocio

Durante 2018, se consolidó el proceso de Gestión de la Continuidad del Negocio al 
interior del Banco, destacando los siguientes avances:

En las pruebas de efectividad del PCN, por primera vez, se realizaron simulacros 
exclusivos con el personal de los procesos de criticidad “alta”, ampliando así el 
alcance de los ejercicios a los subprocesos “críticos” y “altos”.

Se incluyó y probó de manera exitosa un nuevo escenario de contingencia 
relacionado con fallas en los enlaces de comunicación del banco con sus centros 
de datos.
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Se revisó de forma completa y a profundidad el Análisis de Impacto al Negocio 
y el Análisis de Riesgos de continuidad del banco, incluyendo en la revisión la 
totalidad de los subprocesos del banco y no sólo aquellos subprocesos sustantivos 
o relevantes como en años previos.

Aunado a lo anterior, se mantuvieron las acciones de capacitación, actualización 
de la normativa de continuidad y la revelación de los resultados de los ejercicios de 
efectividad del PCN ante el CAIR y el Consejo Directivo. Asimismo, como todos los 
años se atendió la auditoría interna del proceso de continuidad del negocio.

La estructura de límites y su seguimiento se muestra a continuación:
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XI. CERTIFICACIONES Y PREMIOS 2018

A. Certificado de Igualdad de Género y no Discriminación

En 2018, Banobras participó en la Primera Jornada de Trabajo de la Red de Enlaces de Género, 
la cual tuvo como objeto realizar una revisión de las metas nacionales e internacionales 
en materia de igualdad y establecer el mapa de ruta de las estrategias a seguir para el 
fortalecimiento del proceso de institucionalización de la perspectiva de género en el sector 
hacendario.

El 9 de julio de 2018, se instauró el Grupo de Igualdad Laboral y No Discriminación de 
Banobras, conformado por un representante de cada una de las áreas del Banco y en cuya 
integración se considera la participación equitativa entre mujeres y hombres. El Grupo fue 
instaurado con la finalidad de realizar actividades de promoción, difusión, fomento, vigilancia 
del desarrollo e implementación de prácticas institucionales en materia de igualdad laboral 
y no discriminación que permitieran la obtención de la certificación en la Norma Mexicana 
NMX-R-065-SCFI-2015.

En septiembre de 2018, Banobras obtuvo la certificación nivel plata en la Norma NMX-
R-025-SCFI-2015 Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual reconoce a los centros de 
trabajo que cuentan con prácticas de igualdad laboral y no discriminación que favorecen 
el desarrollo integral de sus colaboradores. Este logro se llevó a cabo como resultado de 
la coordinación entre diversas áreas del Banco para dar cumplimiento a los requisitos 
establecidos por la Norma, conforme a la instrucción presidencial de que toda la APF debía 
certificarse y contribuir a lo establecido en la campaña “HeforShe”, a la cual Banobras se 
adhirió en agosto de 2017. 

B. Premio de Transparencia a la Plataforma Proyectos México

Banobras, con la plataforma “Proyectos México”, obtuvo el tercer lugar de Instituciones 
Públicas en la categoría federal del Premio a la Innovación en Transparencia 2018, otorgado 
por la ASF, INAI, INAP, OCDE, PNUD y SFP, que incentiva, identifica y difunde las prácticas 
que fortalezcan el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas 
en México. 

La plataforma Proyectos México incluye un amplio contenido de información pública 
sobre los principales proyectos de infraestructura en materia energética, transporte, 
infraestructura social, agua y medio ambiente, turismo y telecomunicaciones, en los cuales 
participan de manera coordinada instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras.

Asimismo, la plataforma fue incorporada al Inventario de Buenas Prácticas de Gestión 
Pública de la SFP, cuyo objeto es compilar experiencias que han logrado resultados positivos 
y/o son ejemplos en materia de innovación y mejora de la gestión.
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XII. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Durante 2018, se llevaron a cabo las acciones para continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales establecidas en la normatividad vigente. Adicionalmente, se conjuntaron 
esfuerzos institucionales para actualizar en su totalidad el SIPOT, así como para mejorar el 
tiempo y calidad de respuesta a las solicitudes de información. 

a) Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia SIPOT

El INAI, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 85 de la LGATIP, realizó 
la primera verificación vinculante de obligaciones de transparencia publicadas 
en el Portal Institucional de Transparencia de Banobras y en el SIPOT de la que se 
obbteniendo las siguientes calificaciones:

b) Indicador de Transparencia y Rendición de Cuentas (ITRC)

En 2018, Banobras obtuvo una calificación de 100% en el indicador: tiempo de 
respuesta a solicitudes de información y calidad de las mismas. Este indicador mide 
la variación de los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información 
respecto de la variación del porcentaje de los recursos de revisión con instrucción 
por parte del Pleno del INAI, así como los que fueron sobreseídos con relación a las 
solicitudes de información respondidas.

El objetivo principal del ITRC consiste en promover la disminución del tiempo 
de atención a las solicitudes de información, considerando que la calidad de las 
respuestas otorgadas a las solicitudes se mantenga o aumenta. El ITRC es medido 
por la Dirección General de Evaluación del INAI .

  http://inicio.inai.org.mx/Estadisticas/ai_1_nota_metodologia_itrc.pdf11

12
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Fuente: INAI

c) Solicitudes de Información 2018

En 2018, Banobras recibió 673 solicitudes de información, mientras que los fondos y 
fideicomisos sin estructura recibieron 9, las cuales fueron atendidas de la siguiente 
manera:

*Revoca, modifica o confirma la respuesta del Sujeto Obligado.

  Resolución judicial12

d) Recursos de Revisión ante el INAI 2018

Por lo que se refiere a los recursos de revisión presentados en contra de las respuestas 
otorgadas por Banobras y los Fideicomisos, se atendieron en tiempo y forma 21 
recursos de revisión, de los cuales dos fueron revocados, cinco fueron modificados, 
en siete casos se confirmó la respuesta y siete casos se sobreseyó  el medio de 
impugnación.

12

 Indicador de Transparencia y Rendición de Cuentas

En el periodo que se reporta, se incrementaron los recursos de revisión en un 23% 
respecto a 2017, obteniendo un índice de recurrencia de respuesta a las solicitudes 
de acceso a la información de 3.12% en 2018. Aunado a lo anterior, durante 2018 el 
Pleno del INAI confirmó y sobreseyó un total de 14 recursos de revisión a respuestas 
otorgadas por Banobras, lo cual representa más del 65% de los recursos de revisión 
presentados en 2018. Esto se debe, principalmente, a la mejora de las respuestas 
proporcionadas por las áreas y la Unidad de Transparencia. 
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e) Comité de Transparencia

El Comité de Transparencia de Banobras celebró 11 sesiones ordinarias y ocho 
extraordinarias, generando un total de 116 resoluciones, en las que se confirmó la 
reserva y confidencialidad de información, se declaró inexistencia de información, así 
como la incompetencia de solicitudes por no ser materia de Banobras.

ANEXO 1. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS

Para consultar los Estados Financieros por los años terminados 
al 31 de diciembre de 2018 y 2017, dar clic aquí

https://transparencia.banobras.gob.mx/wp-content/uploads/2019/03/Dictamen-completo-2018-con-firmas_1.pdf
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