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i. introducción

A lo largo de 77 años de existencia como institución de banca de desarrollo, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) ha participa-
do activamente en el desarrollo del país, en las diversas etapas por las que ha 
cursado la economía mexicana. Fue un actor principal en el largo periodo de 
crecimiento de la posguerra y una de las contadas instituciones paraestatales 
que transitó con éxito la crisis de la deuda y el posterior ajuste del cambio del 
modelo económico, a partir de la segunda mitad de los años ochenta del siglo 
XX.

Actualmente, la banca de desarrollo en México se encuentra en la etapa de 
consolidación de un nuevo modelo que busca responder efectivamente a las 
nuevas oportunidades y restricciones que impone la economía global; recono-
cer la importancia de la ampliación y consolidación del mercado financiero en 
su conjunto; y asumir un nuevo papel en su relación con el sector privado —en 
una lógica de complementariedad  y cooperación— para detonar los proyec-
tos de inversión que requiere el país. 1 

En ese marco, BANOBRAS es un actor principal de la banca de desarrollo mexi-
cana. Aun antes de la crisis económica del 2008 –y con mayor razón después 
de ésta— el Banco se propuso renovar su papel como palanca de desarrollo 
y como instrumento estratégico del Estado en el mercado de financiamiento 
a las obras y servicios públicos del país. Mediante la atenuación y compensa-
ción –dinámica por naturaleza— de las fallas de mercado que obstaculizan un 
mejor desarrollo del sector de infraestructura, BANOBRAS ha buscado incidir 
directamente en el esfuerzo por lograr mayor equidad social.

La intervención de BANOBRAS consiste en el financiamiento de iniciativas de 
infraestructura y servicios públicos a entidades públicas de los tres órdenes de 
gobierno y al sector privado: a) estados, municipios (y sus respectivos organis-
mos) que, a pesar de ser bancables, no son atendidos por la banca comercial; 
y b) proyectos de alta rentabilidad social –y con fuente de pago propia, en la 
gran mayoría de los casos— que requieren el concurso de las iniciativas públi-
ca y privada para su realización. Típicamente, estos proyectos implican niveles 
altos de riesgo e inversión iniciales, así como un horizonte de largo plazo para 
la recuperación de costos. De ahí que la participación del sector público resulte 
imprescindible para complementar los recursos, compartir el riesgo, aportar 

1 De acuerdo con Thorne y du Toit, la banca de desarrollo ha de ser un instrumento de intervención 
gubernamental en el sistema financiero, para atender los defectos que presenta el mercado de finan-
ciamiento. Esta definición contrasta claramente con la noción estado-céntrica de banca de desarrollo, 
anclada casi exclusivamente en la intervención pública directa en la inversión en infraestructura y 
servicios públicos. [Janine Thorne y Charlotte du Toit, “A Macro-framework for Successful Develop-
ment Banks”, en Development Southern Africa, núm. 5, 26(2009), pp. 678 y 679].



certeza financiera y/o atenuar los costos de transacción para eliminar los facto-
res que inhiben la participación privada o limitan el financiamiento en dichos 
proyectos. 

Es importante enfatizar que los propósitos de BANOBRAS en este nuevo mode-
lo han ido más allá del otorgamiento de créditos tradicionales a segmentos –ya 
sea entidades, municipios o proyectos privados— no atendidos por la banca 
comercial. Sin demérito del otorgamiento de créditos a obras y servicios, BA-
NOBRAS se encuentra en tránsito a un modelo más ambicioso y complejo de 
promoción financiera, que implica nuevas intervenciones, tanto del lado de la 
oferta, como de la demanda de financiamiento, para reducir las múltiples ba-
rreras de acceso que existen en México. A partir de una relación estratégica de 
colaboración con el sector privado, BANOBRAS ha perseguido la realización de 
proyectos de inversión que, en ausencia de la participación del Banco, no ha-
bían logrado concretarse, dadas las restricciones financieras y las características 
de riesgo del sector.  Igualmente, BANOBRAS ha incidido en la expansión del 
universo de actores y proyectos bancables en México, a partir de la asistencia 
técnica y el diseño de instrumentos financieros que han respondido a las nece-
sidades y capacidades de municipios menos favorecidos. En otras palabras, el 
nuevo modelo de banca de desarrollo que se ha planteado BANOBRAS supone 
no solo ser un proveedor focalizado de financiamiento con sentido social y via-
bilidad de largo plazo –que incluye la participación contra-cíclica en el merca-
do, cuando ésta sea necesaria—sino también, y en forma muy destacada, un 
proactivo promotor de la expansión del mercado financiero y del avance en las 
capacidades de bancarización de su sector objetivo.

En la medida en que BANOBRAS logre satisfacer los imperativos de este nuevo 
modelo de banca de desarrollo podrá servir como un medio para que el Estado 
mexicano cumpla el cometido plasmado en el Artículo 25 Constitucional, de 
garantizar un desarrollo nacional integral y sustentable, mediante el fomento 
del crecimiento económico y el empleo, así como la distribución más justa del 
ingreso y la riqueza nacionales.

Este esquema también ha impuesto nuevas modalidades de interacción e in-
tervención en el entorno financiero con implicaciones directas para la estructu-
ra y gestión internas del Banco. De modo que la administración ha impulsado 
cambios internos a la organización del Banco sobre la base de los objetivos del 
Plan Estratégico 2007-2012, con el propósito de consolidar líneas de negocio 
transversales, flexibles y adaptables a las condiciones del mercado y a las nece-
sidades de desarrollo de infraestructura en México.

Estos cambios han incidido en el posicionamiento de BANOBRAS como el Ban-
co de desarrollo más relevante para los sectores objetivo que atiende —esta-



dos, municipios y proyectos— y en materia de promoción y financiamiento 
para la construcción de infraestructura pública que por sus condiciones y ca-
racterísticas no pueden ser atendidos por completo —o en absoluto— por la 
banca privada. 



1.1 ProPósito y contEnido dEl Estudio  

El Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C., elaboró este estudio 
con el propósito de dar cumplimiento al Artículo 55 Bis 2 de la Ley de Institu-
ciones de Crédito. Según esta disposición, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha de publicar, cada año, dos estudios realizados a instituciones de la 
banca de desarrollo o fideicomisos públicos de fomento económico, a fin de 
evaluar si:

I. Promueven el financiamiento a los sectores que definen sus leyes 
orgánicas y contratos constitutivos, que los intermediarios financieros 
privados no atienden;

II. Cuentan con mecanismos para canalizar a los intermediarios finan-
cieros privados a quienes ya pueden ser sujetos de crédito por parte de 
esos intermediarios; y

III. Armonizan acciones con otras entidades del sector público para 
hacer un uso más efectivo de los recursos.

La estructura del estudio corresponde a las especificaciones de orden y con-
tenido establecidas en los términos de referencia. El estudio consta de nueve 
capítulos, incluyendo esta introducción. 

En el segundo capítulo se definen los sectores objetivo de BANOBRAS a partir 
de un análisis de los documentos que guían y rigen su actuación. Lo anterior, 
a fin de precisar el ámbito en el que opera esta institución bancaria. El análisis 
incorpora la revisión de su mandato y ley orgánica, así como las políticas pú-
blicas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que inciden en 
su actuación. Adicionalmente, se describen las características de los sectores 
objetivo de BANOBRAS. 

El tercer capítulo presenta un análisis de las características generales del sector 
de infraestructura, su financiamiento y el papel de la banca de desarrollo, con 
el fin de analizar el mercado de financiamiento disponible para los sectores 
objetivo del Banco, identificando las dinámicas del mercado que obligan a —y 
afectan— la participación de la banca de desarrollo. El análisis incluye las ne-
cesidades financieras de los sectores objetivo en materia de infraestructura y 
servicios públicos; una caracterización de la oferta de financiamiento (banca 
de desarrollo, banca comercial, otras entidades financieras y los mercados de 
capitales) y la manera en que éstos se complementan. Finalmente, se señalan 
algunas áreas de oportunidad en el mercado de financiamiento. 

En el cuarto capítulo se describen los programas y las actividades instrumenta-



dos por BANOBRAS para atender los problemas de financiamiento que enfren-
tan sus sectores objetivo. Con este objetivo, el capítulo ofrece una descripción 
detallada de la articulación de la operación del Banco en torno a líneas de ne-
gocio establecidas con una lógica de transversalidad y flexibilidad.

El capítulo 5 enumera, describe y analiza aquellos programas y acciones en los 
que el Banco participa conjuntamente con la banca comercial, para ampliar la 
frontera de financiamiento a la infraestructura y los servicios públicos en cada 
uno de sus sectores objetivo. Aquí, se enfatizan los mecanismos de que dispo-
ne BANOBRAS para canalizar a los sectores que pueden ser sujetos de crédito 
de la banca comercial. El análisis incluye una descripción del diseño y funcio-
namiento de dichos programas y acciones, y la vinculación y participación de 
la banca comercial en los mismos. 

El capítulo 6 expone el grado de coordinación de BANOBRAS con otras entida-
des del sector público. Para ello, se consideran las diferentes modalidades de 
relación que pueden existir entre éstas y el Banco de acuerdo con la normativa 
vigente.

En el capítulo 7 se muestra una síntesis de los resultados que recapitula lo ex-
puesto en las secciones anteriores y caracteriza la actuación del Banco en la 
implementación de sus programas y actividades, así como la incidencia en la 
atención de los problemas que enfrentan sus sectores objetivo. 

En el capítulo 8 se presenta un análisis que describe los efectos e implicaciones 
que tuvieron los programas y las actividades de BANOBRAS en la evolución de 
la cartera de crédito y las principales variables financieras del Banco. 

Y finalmente, el noveno capítulo ofrece una síntesis del estudio y presenta las 
principales conclusiones y recomendaciones derivadas del mismo. Esta sec-
ción del documento identifica puntos críticos de la operación de BANOBRAS 
que, a nuestro juicio, pueden mejorar su gestión interna y su eficacia. 



1.2 Mandato y PlanEación Estratégica

La evolución del marco institucional que rige la actuación del Banco es un refle-
jo de las necesidades cambiantes de inversión en el sector. Como cualquier ins-
titución financiera, BANOBRAS ha debido ajustar sus instrumentos y mecanis-
mos de intervención en el financiamiento a la infraestructura en función de la 
naturaleza dinámica de los mercados; a diferencia de cualquier otra institución 
bancaria, ha debido equilibrar las restricciones y las buenas prácticas,  mante-
niendo, al mismo tiempo, fidelidad a su misión social y capacidad de respuesta 
a las prioridades nacionales. 

BANOBRAS se creó en 1933, con el nombre de Banco Nacional Hipotecario Ur-
bano y de Obras Públicas, como un instrumento financiero que podía emitir 
bonos hipotecarios como consecuencia de préstamos inmobiliarios para aten-
der las necesidades derivadas del proceso de urbanización del país e impulsar 
sectores como los ferrocarriles y la industria. Poco tiempo después incorporó a 
sus tareas institucionales actividades fiduciarias.2

Su primera Ley Orgánica fue expedida en 1942. Por medio de ésta, BANOBRAS 
se convirtió en un promotor de la inversión de capitales en obras y servicios 
públicos o de interés público. Además, se le facultó para otorgar préstamos 
refaccionarios o de avío y dar servicio de tesorería a sus deudores, “así como 
para adquirir o enajenar los elementos necesarios en la construcción, conser-
vación, o mejoramiento de obras y servicios públicos [... y] operar como institu-
ción fiduciaria y fideicomisaria respecto a los fideicomisos en que tuviera algún 
interés”.3

La Ley Orgánica de 1946 suprimió a BANOBRAS la posibilidad de otorgar cré-
ditos para la industria. Sin embargo, le asignó la promoción del mejoramiento, 
financiamiento y construcción de vivienda para población de escasos recursos; 
la proyección, financiamiento y ejecución de obras y servicios públicos, la par-
ticipación como institución central de los Bancos de ahorro y préstamo para la 
vivienda popular, y como consejero y agente técnico-financiero, tanto de la Fe-
deración, como del Distrito Federal. Adicionalmente, su segunda Ley Orgánica 
le facultó para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que contrajeran 
los gobiernos con las instituciones privadas de crédito en la construcción de 
vivienda popular, así como de obras y servicios públicos, y le autorizó a emitir 
bonos, títulos de ahorro y certificados de participación sobre valores, derechos 
o bienes muebles o inmuebles.4

2 Miguel Luis Anaya, La banca de desarrollo en México, México, CEPAL, 2008, p. 10.
3 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Ley Orgánica, México, BANOBRAS, 1969, pp. 5 
y 6. 
4 Loc.cit.



En 1949 se promulgó una nueva Ley Orgánica que orientó, con sus posterio-
res reformas, las acciones de BANOBRAS hacia la promoción de la inversión en 
obras y servicios públicos o de interés social, y la participación como asesor 
técnico en la planeación, financiamiento y ejecución de las mismas. También le 
otorgó funciones de consejería técnica y agencia financiera en el sector, cuan-
do los gobiernos acreditados así lo requirieran. Y además, el Banco continuó 
realizando las operaciones fiduciarias que fueran autorizadas por la ley. En el 
mismo sentido, la reforma de 1956 le autorizó a constituir un fondo fiduciario 
destinado a la cooperación en obras de servicio público de carácter municipal.5

Otras reformas promulgadas en 1966 y 1968 incorporaron dos aspectos impor-
tantes. La primera cambió la denominación del Banco a su nombre actual; la 
segunda, lo facultó para actuar como agente financiero del gobierno federal, y 
para contratar directamente créditos del extranjero con instituciones privadas, 
gubernamentales o intergubernamentales, a petición de la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público, con la garantía del propio gobierno.

Por su parte, la Ley Orgánica de 1980 reafirmó como áreas prioritarias de BA-
NOBRAS el financiamiento de obras y servicios públicos o de interés social, par-
ticularmente, las destinadas a infraestructura urbana en zonas de desarrollo 
habitacional, industrial, turístico y portuario. Y con ello, el Banco se consolidó 
como un instrumento relevante para financiar la expansión de la infraestruc-
tura en estados y municipios. Y a la vez, continuó promoviendo y financiando 
la construcción de vivienda popular y, de paso, se le confirió el financiamiento 
del transporte marítimo, fluvial, aéreo y terrestre, así como de las actividades 
relacionadas con éste.

Un aspecto novedoso de esta Ley Orgánica de principios de los años ochenta 
fue facultar a BANOBRAS para otorgar garantías y conceder financiamiento a 
empresas mexicanas en la elaboración de proyectos o ejecución de obras pú-
blicas en el extranjero; además, se le permitió efectuar operaciones propias de 
la banca múltiple.6 El otorgamiento de garantías y la posibilidad de financia-
miento a empresas privadas son modificaciones que marcan un cambio muy 
importante en el énfasis en el destino de los recursos (obras y servicios públi-
cos —extrañamente, inclusive en el extranjero) y no exclusivamente en la natu-
raleza del acreditado o el carácter eminentemente público del financiamiento. 
A diferencia de la intervención directa en materia de construcción de vivienda 
y algunas funciones de banca de primer piso que le fueron asignadas al Banco 
durante ese periodo, las reformas indicaban, de un lado, una tendencia hacia 
la especialización sectorial; y de otro, a la diversificación de instrumentos de in-
tervención y vinculación con la iniciativa privada. Como se verá más adelante, 

5 Ibid. p. 7.
6 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Ley Orgánica, México, BANOBRAS, 1981, pp. 6 
y 7.



las reformas sucesivas a la misión central del Banco le imprimieron también un 
fuerte carácter de acompañamiento al federalismo en su calidad de promotor 
de las capacidades institucionales de los órdenes subnacionales de gobierno.

Pero fue la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de 
1986, con reformas y adiciones en 2002, 2005 y 2008, la que definió el mandato 
actual de la institución. Hoy en día, esa norma establece que BANOBRAS tiene 
por objeto “financiar o refinanciar proyectos de inversión pública o privada en 
infraestructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento ins-
titucional de los gobiernos Federal, estatales y municipales, con el propósito 
de contribuir al desarrollo sustentable del país”.7 En consecuencia, su acción 
deberá contribuir a la descentralización de la vida nacional, a través del fortale-
cimiento del municipio; al crecimiento económico, mediante la promoción de 
la inversión pública y privada, y al desarrollo nacional, mediante el impulso de 
proyectos de infraestructura. Una vez superado el modelo predominantemen-
te público de inversión, y reconocida la importancia de la participación privada 
en el sector, se fortalecieron, tanto la focalización sectorial de Banco, como la 
diversificación de sus instrumentos de intervención en el sector referido y la 
ampliación de sus facultades de vinculación con otros actores del sistema fi-
nanciero.

BANOBRAS puede otorgar créditos, avales y garantías; emitir bonos bancarios 
de desarrollo; contratar créditos; promover y dar asistencia técnica para la iden-
tificación, formulación y ejecución de proyectos de infraestructura; propiciar 
acciones conjuntas de financiamiento y asistencia técnica con otras institucio-
nes de crédito, fideicomisos de fomento, organizaciones auxiliares del crédito y 
con los sectores social y privado; y participar temporalmente en el capital social 
de empresas vinculadas con su objeto social.

Además, puede actuar como agente financiero o consejero técnico en la pla-
neación, financiamiento y ejecución de programas, proyectos y obras de servi-
cios públicos o de interés social, relacionados con su objeto, a solicitud de los 
gobiernos del Distrito Federal, de los estados y los municipios, así como de sus 
respectivas entidades paraestatales y paramunicipales. De igual modo, puede 
ser agente financiero del Gobierno Federal. Sin embargo, cabe destacar que 
su Ley Orgánica determina que éste ha de responder, en todo tiempo, de las 
operaciones pasivas concertadas por el Banco con personas físicas o morales 
nacionales e instituciones del extranjero, ya sea privadas, gubernamentales o 
intergubernamentales.8

Para poder cumplir ese mandato bajo condiciones adversas y, sobre todo, para 
darle un sentido estratégico a la gestión del Banco, la dirección actual deci-
7 Artículo 3º de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
8 Artículo 11 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.



dió llevar a cabo un proceso de planeación del que resultó el Plan Estratégico 
2007-2012, aprobado por el Consejo Directivo en julio de 2007. Por medio de 
este Plan fue posible identificar y valorar los factores, tanto institucionales (in-
ternos), como económicos y de mercado (externos) que inciden en el cumpli-
miento de su mandato.

Cuadro 1.1. Misión y Visión de BANOBRAS

El Plan se elaboró buscando la mejor alineación con las disposiciones aplica-
bles a la banca de desarrollo contenidas a su vez en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012 y en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012. También se tomó en cuenta el Programa Nacional de Infraestructu-
ra 2007-2012, porque en éste se señalan metas a realizar e inversión estimada 
en materia de infraestructura carretera, ferroviaria, portuaria, aeroportuaria, en 
agua potable y saneamiento y eléctrica. Y como en todo plan estratégico, en 
el de BANOBRAS quedaron definidas la Misión (el fin superior que persigue 
BANOBRAS) y la Visión (su imagen de lo que quiere llegar a ser) institucionales.

Del proceso de planeación derivó una estrategia centrada en tres líneas de ac-
ción específicas, lo que hizo posible precisar los sectores objetivo del Banco 
y su incidencia diferenciada en cada uno de ellos: 1) ampliar la cobertura de 
municipios atendidos con productos y servicios del Banco; 2) profundizar el 
mercado de garantías a estados y municipios y a proyectos de infraestructura 
con fuente de pago propia; y 3) desarrollar la originación y el financiamiento 
de proyectos de infraestructura con fuente de pago propia. Como se verá más 



adelante, a cada línea de acción le ha correspondido una serie de instrumentos 
financieros y de asistencia, con el fin de responder a la singularidad de cada 
uno de esos sectores objetivo del Banco. El ejercicio de planeación permitió, 
por tanto, fortalecer y hacer más explícita la alineación de la institución con su 
mandato y, al mismo tiempo, focalizar las actividades que realizan sus diversas 
áreas de negocio.

En 2008, a sólo un año del ejercicio de reorientación estratégica del Banco, ocu-
rrieron dos cambios de suma importancia para entender su dinámica interna y 
su participación en el mercado financiero: el primero fue la creación, mediante 
Decreto presidencial,9 del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) en el 
mes de febrero; y, en septiembre, la primera señal del inminente colapso finan-
ciero global que marcó la quiebra emblemática de Lehman Brothers.

La conjunción de estos factores ha determinado, en gran parte, el entorno de 
la actuación de BANOBRAS en el periodo de análisis de esta evaluación. Parti-
cularmente, porque puso a prueba la capacidad del Banco para responder a 
los desafíos que impuso una crisis financiera sin precedentes y subrayó más la 
importancia de los recursos del FONADIN —bajo la administración fiduciaria 
de BANOBRAS— como respuesta contracíclica ante la muy adversa situación 
económica que se enfrentó en 2009. 

El Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) conjuntó los re-
cursos del Fideicomiso Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA) y del 
Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), con el 
objetivo de detonar un esquema de inversión a gran escala en infraestructura, 
con amplia participación de la iniciativa privada. Lo anterior se hizo para po-
der apoyar la implementación del Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012 en las áreas de comunicaciones, transportes, hidráulica, turística y medio 
ambiente, principalmente.

En respuesta a los factores antes mencionados, también se hizo necesaria la 
revisión integral del Plan Estratégico 2007-2012, que dio como resultado la 
actualización de las fortalezas y debilidades internas, así como de las oportu-
nidades y amenazas externas. En este sentido, el nuevo Análisis FODA  (Forta-
lezas – Oportunidades – Debilidades – Amenazas) identificó las siguientes for-
talezas institucionales: a) un nivel sólido de capitalización; b) el conocimiento 
profundo del mercado y la cercanía y vinculación con los gobiernos estatales 
y municipales; c) la experiencia del personal; d) las ventajas comparativas que 
supone contar con la garantía del gobierno federal; y e) la capacidad para ofre-
cer asistencia técnica y financiera en la estructuración de proyectos para esta-
dos, municipios e inversionistas privados e intervenir en nichos y segmentos 
9 El Decreto por el que se ordena la creación del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2008. 



de mercado con escasa o nula presencia del sector privado. 

Entre la debilidades identificadas destacaron: a) la falta de incentivos econó-
micos y laborales que motiven al personal; b) la insuficiente segmentación del 
mercado que impedía diferenciar productos, propuestas de valor y canales de 
distribución; c) cierta rigidez de los nichos y productos tradicionales del Ban-
co; por ende, concentración de la cartera; d) un modelo operativo demasiado 
orientado a la administración y el control internos, en detrimento de la orien-
tación al cliente; e) los retos derivados del sistema vigente de jubilación y las 
crecientes necesidades de capacitación) y f ) la falta de coordinación y comuni-
cación horizontales.

Se identificó claramente que la capacidad instalada y el posicionamiento fi-
nanciero e institucional de BANOBRAS son únicos —por tanto vitales— en el 
sector de infraestructura, pero que la dinámica interna de gestión ponía serios 
límites para el despliegue flexible y oportuno de las capacidades del Banco 
en su entorno relevante, y, muy específicamente, ante la coyuntura 2008-2009. 

La caracterización del entorno que arrojó ese ejercicio de planeación fue muy 
ilustrativa para entender la operación del Banco en este periodo. Del lado de 
las ventajas destacó el hecho de que los elevados requerimientos de infraes-
tructura del país implicaron, entre otros factores, ventanas de oportunidad 
derivadas de la prioridad otorgada al sector por parte del gobierno federal; 
el aumento de la demanda por productos nuevos de financiamiento; apoyos 
fiscales para la atención a municipios; la dimensión e importancia crecientes de 
los segmentos de mercado no atendidos; un mejor espacio de coordinación in-
terinstitucional —el Gabinete de Infraestructura—; y el potencial de sinergias 
para atraer proyectos a partir de la creación del FONADIN. 

Y en lo que se refiere a las amenazas identificadas, resaltaron la ausencia de un 
vínculo operativo claro y funcional entre el Banco y el FONADIN al momento 
de su creación; la sobrerregulación; cambios en la oferta de financiamiento en 
el nicho tradicional del Banco, y, un esquema de estructuración de proyectos 
y provisión de asistencia técnica que no explotaba plenamente el potencial de 
sinergia con las operaciones propiamente crediticias del Banco.

La revisión del Plan también permitió reconocer fallas en la ejecución de la 
estrategia. Para atenderlas, se decidió adoptar el Cuadro de Mando Integral 
(Balanced Scorecard), que es una herramienta gerencial que facilita la comu-
nicación, instrumentación y el control de estrategias, las traduce en objetivos 
específicos, delimita responsabilidades y alinea a todas las áreas del Banco al 
plan estratégico, posibilitando así la evaluación y monitoreo del desempeño. 
Su aplicación llevó a construir el llamado “mapa estratégico”, que establece una 



relación causa-efecto entre actividades y objetivos para dar cumplimiento a los 
de impacto social plasmados en el mismo.

Cuadro 1.2 Mapa estratégico de BANOBRAS 

La aplicación de esta herramienta gerencial facilita que la Visión y las estrate-
gias se vinculen a indicadores. De este modo, a los objetivos estratégicos (aho-
ra de impacto social) se les fijaron metas e indicadores que permitieran evaluar 
el desempeño del Banco y/o sus resultados.



Cuadro 1.3 Matriz de Indicadores mdp: millones de pesos

Fuente: Tabla proporcionada por BANOBRAS e información publicada en el Portal Aplicativo de la 
SHCP (PASH).

Es importante hacer notar que el Análisis FODA realizado en 2008, si bien llevó 
a una actualización de los factores internos y externos que inciden en el logro 
de los objetivos de impacto social de BANOBRAS, no significó una modificación 
a los mismos. Tras los primeros ejercicios de evaluación había quedado claro 
que la orientación estratégica del Banco había sido la correcta. 



1.3 rEEstructuración

El máximo órgano de gobierno de BANOBRAS es su Consejo Directivo, confor-
me al artículo 17 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y el artículo 16 
de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Además, 
cuenta con un Comité de Administración Integral de Riesgos, creado en 2002 
mediante un decreto que reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones 
de la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley Orgánica del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos. Sin embargo, la necesidad de fortalecer la eficiencia 
operativa y el control interno institucionales, llevaron a constituir dos órganos 
colegiados adicionales que, junto con los anteriores, definen hoy los diferentes 
niveles de gobierno corporativo.

El Consejo Directivo se integra con catorce consejeros designados de la si-
guiente manera:10 

• Siete consejeros representan la serie “A” de certificados de aportación 
patrimonial.11 Éstos son: el Secretario de Hacienda y Crédito Público, 
quien preside el Consejo, los titulares de las Secretarías de Desarrollo 
Social, Turismo, Comunicaciones y Transportes, el Subsecretario de Ha-
cienda y Crédito Público, el Subsecretario de Egresos y el Gobernador 
del Banco de México. En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público asume la presi-
dencia del Consejo Directivo.

• Cinco consejeros de la serie “B”, representados por tres gobernadores 
y dos presidentes municipales, que son designados de entre los go-
biernos de los estados, municipios y Distrito Federal. Su designación se 
hace conforme los criterios establecidos en el reglamento orgánico de 
BANOBRAS.12

10 El Artículo 16 del Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, So-
ciedad Nacional de Crédito, emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señala que el 
Consejo Directivo se integra por trece consejeros. Sin embargo, en este tema prevalece la disposición 
establecida en el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
11 De acuerdo con su Ley Orgánica, el capital social de BANOBRAS está representado por certi-
ficados de aportación patrimonial, en un 66% de la serie “A” y en un 34% de la serie “B”. La serie 
“A” sólo está suscrita por el gobierno federal y se emite en un título que no lleva cupones, el cual es 
intransmisible y en ningún momento puede cambiar su naturaleza o los derechos que le confiere al 
propio gobierno federal. Por su parte, la serie “B” puede ser suscrita por los gobiernos federal, es-
tatales y municipales, así como por personas físicas y morales mexicanas. La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público debe establecer forma, proporciones y demás condiciones aplicables a la suscrip-
ción, tenencia y circulación de los certificados de esta serie.
12 Según el Reglamento Orgánico, estos consejeros deben representar a tres gobernadores, o dos de 
éstos y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y a dos presidentes municipales, quienes son desig-
nados por el Consejo Directivo, a propuesta de su Presidente, de entre los gobiernos de los estados, 
municipios y del Distrito Federal. Para su designación se siguen dos criterios: 1) que el volumen de 
operaciones de la entidad federativa o municipio sea representativo en el programa global institu-



•  Dos consejeros externos de la serie “B” designados por el Ejecutivo Fe-
deral, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes 
tienen el carácter de consejeros independientes. Su nombramiento 
debe recaer en personas de nacionalidad mexicana y con reconoci-
miento por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio profesional y 
experiencia. Además, no deben tener nexo o vínculo laboral con BA-
NOBRAS; nexo patrimonial importante y/o vínculo laboral con persona 
física o moral que sea acreedor, deudor, cliente o proveedor de BANO-
BRAS; conflicto de intereses con éste por ser clientes, proveedores, deu-
dores, acreedores, importantes o de cualquier otra naturaleza; y la re-
presentación de asociaciones, gremios, federaciones, confederaciones 
de trabajadores, patrones, o sectores de atención que se relacionen con 
el objeto de BANOBRAS o sean miembros de sus órganos directivos.

Adicionalmente, en el Consejo Directivo participan dos comisarios (uno desig-
nado por la Secretaría de la Función Pública y el otro por los consejeros de la 
serie “B”) y personas que hayan sido invitadas por el órgano de gobierno, cuyas 
actividades estén relacionadas con el objeto de BANOBRAS. Tanto comisarios, 
como invitados tienen derecho a asistir con voz a las sesiones que se realizan 
en forma ordinaria cada mes.

En términos generales, el Consejo Directivo aprueba la estrategia de negocio 
y operaciones de BANOBRAS, así como la elaboración y el ejercicio del presu-
puesto, la estructura del Banco y los tabuladores y demás prestaciones para el 
personal.

Como entidad financiera, de acuerdo con el Artículo 40 de la Ley de Institucio-
nes de Crédito, BANOBRAS cuenta con un Comité de Auditoría, el cual se consti-
tuyó en 2007 para vigilar que las auditorías internas y externas se efectúen con 
base en las normas profesionales aplicables en la materia y las disposiciones 
reglamentarias. Este Comité vela por el buen funcionamiento del Sistema de 
Control Interno, verifica la información financiera y contable, coordina las ac-
tividades de auditoría de BANOBRAS y vigila que se cumplan las metas guber-
namentales.

En 2009, el órgano de gobierno creó el Comité Ejecutivo de Crédito. Esta instan-
cia es hoy responsable de autorizar las operaciones de crédito que impliquen 
hasta 50% del capital social de BANOBRAS y de evaluar las solicitudes que, por 
su relevancia, deba conocer y en su caso aprobar el Consejo Directivo. Con ello, 
el Banco logró agilizar la etapa de aprobación de los créditos y este punto no es 
cosa trivial. Antes, solamente el Consejo Directivo aprobaba los créditos otor-
gados, lo cual hacía que la operación de asignación de crédito se retrasara en 
cional y 2) que correspondan a una entidad o sector prioritario de desarrollo, de acuerdo con los 
criterios de la planeación nacional.



razón del tiempo que tomaba todo el proceso, hasta llegar al Consejo. Hoy en 
cambio, el Comité Ejecutivo de Crédito da cuentas  al Consejo y lleva a esa ins-
tancia, para su ratificación, las decisiones de mayor riesgo y volumen. 

Por su parte, la estructura orgánica del Banco está encabezada por una Direc-
ción General. Su titular es responsable de ejecutar las resoluciones del Consejo 
Directivo, llevar la firma social, actuar como Delegado Fiduciario General, auto-
rizar la publicación de los balances mensuales conforme a las bases acordadas 
por el Consejo Directivo y participar con voz en las sesiones de éste, entre otras 
funciones. Y como representante legal, puede celebrar u otorgar toda clase de 
actos y documentos inherentes al objeto de BANOBRAS. Por tanto, puede emi-
tir, avalar y negociar títulos de crédito.

Las direcciones son, a su vez, las áreas responsables de operar los créditos y la 
asistencia técnica a entidades federativas y municipios; los créditos con partici-
pación privada y fuente de pago propia, así como el otorgamiento de garantías 
a proyectos de infraestructura. Además, realizan las operaciones como banco 
agente, el financiamiento como agente financiero, y la administración de los 
negocios fiduciarios.

Como se mencionó anteriormente, la reestructura del Banco realizada en 2007 
surgió de la necesidad de contar con líneas de negocio transversales, flexibles 
y adaptables a las condiciones del mercado y al desarrollo de proyectos de in-
fraestructura. Medida, que fortaleció las áreas de negocio, finanzas y planea-
ción y se reflejó en la actualización del Manual de Organización. Sin embargo, 
la creación e incorporación del FONADIN a BANOBRAS, a principios de 2008, 
completó la necesidad de realizar una nueva reestructuración para fortalecer 
las funciones de identificación, evaluación, estructuración, promoción y segui-
miento de proyectos de infraestructura financiados con recursos del FONADIN, 
y para reforzar la capacidad de respuesta en los servicios de apoyo a los nego-
cios fiduciarios, así como para asegurar la capacidad de respuesta a favor de los 
proyectos con fuente de pago propia.



Gráfica 1.1 La estructura de BANOBRAS

El Consejo Directivo autorizó en 2008 las modificaciones a la estructura del 
Banco que le presentó el Director General, pero éstas tuvieron que ser apro-
badas por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Públi-
ca. De modo que la nueva estructura quedó formalmente establecida hasta el 
ejercicio fiscal de 2009.

La nueva estructura orgánica de BANOBRAS contempló la creación de la Direc-
ción de Banca de Inversión, como área responsable de gestionar los activos y 
pasivos del FONADIN, en el marco de la línea de negocios de infraestructura. Y 
con ello, su Manual de Organización contempla ahora una Dirección General y 
once áreas de dirección, incluida la del Órgano Interno de Control. Cuatro de 
éstas corresponden a líneas de negocio, cuatro son de apoyo y tres representan 
áreas administrativas. El cuadro siguiente resume los objetivos específicos de 
cada área.



Cuadro 1.4 Distribución de Objetivos 

Fuente: elaboración propia con información de BANOBRAS.

Respecto a la reestructuración de 2007, la de 2008-2009 dejó como resultado, 
además de la creación de la dirección antes mencionada, la incorporación de 
7 subdirecciones, 12 gerencias, 16 subgerencias y 12 puestos de ejecutivo. Por 
tanto, la estructura orgánica de BANOBRAS creció con el propósito de incre-
mentar sus operaciones. Adicionalmente, esta segunda reestructuración per-
mitió fortalecer al Sistema de Control Interno, pues obligó a todas sus áreas, 
salvo el Órgano Interno de Control, a ser copartícipes en la observancia del 
mismo.

La Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos no sufrió cambios. De 
hecho, mantuvo en su estructura orgánica a las delegaciones estatales aboca-
das a identificar los requerimientos de infraestructura y servicios públicos, así 
como de fortalecimiento institucional en estados y municipios. Asimismo, el 
área impulsa las actividades de promoción de los productos y servicios finan-
cieros para generar oportunidades de negocio y apoyar los requerimientos de 
las entidades federativas de inversión. 

Por el contrario, la Dirección de Proyectos cambió la denominación de sus sub-
direcciones e incorporó una más a su estructura orgánica, a fin de mejorar su  
eficiencia operativa en la gestión de las líneas de negocio. Así, en esta área se 
creó la Subdirección de Banco Agente que coadyuva con las dependencias y 
entidades del sector público a estructurar jurídica y financieramente sus pro-
yectos de infraestructura.



Y la única área de apoyo que tuvo modificaciones en la más reciente reestruc-
turación fue la Dirección Jurídica y Fiduciaria. En ésta se creó una Subdirección 
de Apoyo Legal Fiduciario, que integró dos gerencias preexistentes y una de 
nueva creación, comprendiendo en su conjunto a cuatro subgerencias, respon-
sables de la administración fiduciaria del Banco. 

Pero lo que debe subrayarse es que la lógica transversal de las líneas de nego-
cio ha buscado resolver el problema de rigidez institucional que había impedi-
do al Banco responder de manera ágil a los cambios en el entorno financiero y 
las necesidades de su sector objetivo, en el entorno de la crisis de 2008-2009. 
Igualmente, enfatizan la responsabilidad de la institución con el manejo  res-
ponsable de sus instrumentos, es decir, han logrado mejorar las condiciones 
competitivas y la rentabilidad de la institución.



1.4 condicionEs gEnEralEs dE traBajo dEl PErsonal

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la reforma del siste-
ma de pensiones de los trabajadores al servicio del Estado constituyó un asun-
to relevante para reforzar las finanzas públicas y facilitar el desarrollo de los 
mercados financieros, a través del incremento del ahorro interno. Además, de 
asegurar la solvencia de las pensiones de los nuevos trabajadores y posibilitar 
la movilidad de los trabajadores entre los sectores público y privado, al permitir 
la portabilidad de los sistemas de pensiones existentes en cada uno de dichos 
sectores.13

En este sentido, la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Estado, aprobada por el H. Congreso de la Unión en 
2007, contribuyó de manera importante a la transformación del sistema públi-
co de pensiones. Sin embargo, en el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2008-2012, si bien se reconoce que la reforma significó un avance 
sustancial, particularmente en el tema de la portabilidad, se señala que aún era 
necesario modificar los sistemas de pensiones de las empresas paraestatales.14

En el caso de BANOBRAS, al concluir el 2006, sus gastos de administración y pro-
moción mantuvieron la tendencia a la baja; entre otras razones, por la reduc-
ción del costo de las pensiones y jubilaciones.15 Sin embargo, un año después 
se informó que esos gastos se habían incrementado, debido al “aumento en el 
costo del plan de pensiones y otros beneficios posteriores al retiro”.16 Por tanto, 
la actual administración se vio en la necesidad de atender en forma especial el 
asunto de las pensiones para no comprometer la viabilidad presupuestal del 
Banco en el futuro. De hecho, en la revisión del Plan Estratégico 2007-2012 se 
identificó al elevado número de jubilados y el alto porcentaje del personal en 
vías de jubilación en el corto plazo como una de las debilidades institucionales 
que, si no ponía en riesgo la capacidad de alcanzar los objetivos del Banco, sí 
medraba en contra de su administración y de su presupuesto futuro.

De este modo, en 2009 se concretó la reforma al sistema de pensiones del Ban-
co, que pasó de un sistema de beneficios basado en la renta vitalicia producto 
exclusivo del ahorro institucional, a otro que también contempla el ahorro del 
trabajador. Las ventajas que se obtuvieron con este sistema son el poder contar 
con planes de pensiones individuales, que permiten su portabilidad, y el favo-

13 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, PEF, 2007, pp. 92, 
102 y 103.
14 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012, México, SHCP, p. 201.
15 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Informe Anual 2006, México, BANOBRAS, 
2007, p. 33.
16 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Informe Anual 2007, México, BANOBRAS, 
2008, p 16.



recer una economía de 38% en el largo plazo, respecto a las previsiones para 
cubrir ese gasto.

El cambio en el sistema de pensiones obligó a modificar las condiciones gene-
rales de trabajo, pues como señala el Artículo 43 bis de la Ley de Instituciones 
de Crédito, el Consejo Directivo, así como los servidores públicos de las institu-
ciones de banca de desarrollo, no pueden otorgar jubilaciones ni pensiones en 
términos distintos a los previstos en esos acuerdos que establecen beneficios y 
prestaciones de carácter económico, social y cultural para el personal.17

Así, en las nuevas condiciones generales de trabajo se adoptó el Plan de Pen-
siones de Contribución Definida, obligatorio para los trabajadores de nuevo 
ingreso. Y en el caso de los trabajadores en activo, se les dio un plazo de 150 
días para optar por este plan o continuar con el Plan de Pensiones de Beneficio 
Definido que la población ya jubilada mantuvo.

El nuevo plan establece una edad mínima de 60 años y 30 años de servicios 
como requisito para la jubilación; genera cuentas individuales de ahorro, con 
portabilidad; ofrece un aportación institucional de hasta 12.5 % (10% más 50% 
de lo que aporte el trabajador, con un límite de 2.5%) y define la base de apor-
tación como la suma del sueldo base, la compensación por antigüedad, la pri-
ma de vacaciones y la gratificación anual. Además, se formalizaron los benefi-
cios y las prestaciones que ya se otorgaban a trabajadores en activo y jubilados.

En síntesis, la actual administración se ha enfrentado al reto de precisar sus 
objetivos estratégicos, ajustar la estructura orgánica y adecuar las condiciones 
generales de trabajo de BANOBRAS, además de incrementar su presencia en 
los estados y municipios que no tienen acceso a financiamiento privado y en 
complementar, en forma eficiente, a los intermediarios financieros del sector 
privado.

17 Las reformas y adiciones de 2002, tanto a la Ley de Instituciones de Crédito (Artículo 42, frac-
ción XVIII) como a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Artículo 
21, fracción IV) confirieron al Consejo Directivo la facultad de aprobar, a propuesta del Director 
General, las políticas dirigidas al personal. Entre éstas se encuentran los programas de jubilaciones 
que han de tomar en cuenta las opiniones del sindicato, de acuerdo con el Artículo 18, párrafo 
segundo, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del Artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y quedar plasmados en las condiciones 
generales de trabajo.



1.5 ÁrEas dE intErvEnción, fuEntEs dE rEcursos y 
Productos

El Banco financia (o refinancia) y da asistencia técnica a gobiernos estatales, 
municipales y sus respectivos organismos, y ofrece servicios financieros a pro-
yectos de infraestructura o servicios públicos en los que participa el sector pri-
vado en las siguientes áreas:18

• Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de los siste-
mas y obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como el 
fortalecimiento institucional de las entidades responsables de su ope-
ración y administración.

• Ordenamiento, modernización y conservación de la infraestructura 
carretera y de puentes, así como mejora del sistema de vialidad y trans-
porte.

• Adquisición y habilitación del suelo para uso urbano, regularización de 
la tenencia de la tierra y dotación de servicios, adquisición de predios 
urbanizados y de lotes con y sin servicios con urbanización programa-
da.

• Adquisición de vehículos, maquinaria y equipo para ejecución de 
obras de infraestructura y equipamiento urbano, así como construc-
ción, ampliación o modernización de edificios públicos destinados a 
la prestación de servicios públicos: reclusorios, bibliotecas, auditorios, 
hospitales, centros deportivos, entre otros.

• Desarrollo y expansión del equipamiento urbano y mejora integral de 
la infraestructura en materia de comercio y abasto; renovación y mejo-
ramiento de la infraestructura que incide en la imagen urbana: mobilia-
rio urbano, parques y áreas verdes.

• Desarrollo de proyectos de ahorro de energía eléctrica, mediante la 
sustitución de luminarias, colocación de fotocontroles, cambio del 
cableado, entre otras medidas, y apoyo a proyectos de cogeneración 
y autoabastecimiento a partir de energías limpias: hidráulica, eólica y 
biogas.

• Modernización del catastro y los registros públicos de la propiedad y 
del comercio, por medio de la actualización de la normativa; adquisi-
ción de equipo de cómputo y mobiliario; capacitación al personal que 

18 Página web [http://www.BANOBRAS.gob.mx/Pages/homepage.aspx] consultada el 24 de marzo 
de 2010.



labora en esas áreas del gobierno municipal; construcción, ampliación 
y remodelación de oficinas e instalaciones; y contratación de servicios 
especializados para digitalizar el acervo registral, levantar y procesar 
información.

• Dictaminación de los estudios de evaluación económica y financiera 
de proyectos para la creación de Recintos Fiscalizados Estratégicos.

Para poder destinar recursos a estas áreas, BANOBRAS obtiene financiamiento 
en los mercados de dinero y capitales, tanto interno como externo, y a través 
de la contratación de financiamiento y emisión de títulos de deuda.

Los productos y servicios financieros que ofrece BANOBRAS son los siguientes:

• Crédito simple, esto es, un instrumento crediticio que obliga al Banco a 
poner una suma de dinero a disposición del acreditado, que puede ser 
usado sólo una vez.

• Crédito en cuenta corriente que es un financiamiento documentado 
en un contrato, por medio del cual BANOBRAS pone a disposición del 
acreditado una suma de dinero de la que puede disponer en forma re-
volvente, esto es, una o varias veces durante la vigencia del contrato.

• Garantía financiera, es decir, un accesorio de crédito que garantiza a un 
acreedor (banca comercial, tenedores de bonos, entre otros inversio-
nistas del sector privado), a cambio del pago de una contraprestación, 
el pago oportuno de intereses y capital u otra obligación de pago deri-
vada del financiamiento u obligación garantizada, hasta por el monto 
expuesto. 

Las garantías financieras, por definición, disminuyen los riesgos finan-
cieros para el acreedor. Por esta razón, son un instrumento especial-
mente relevante para entender el potencial de sinergia con el sector 
privado con el que cuenta la institución. Las garantías financieras, si es-
tán bien diseñadas, reducen barreras de acceso al mercado de financia-
miento vinculadas con la distribución de riesgos. Pueden utilizarse para 
mitigar los riesgos que el sector privado no está dispuesto a asumir y 
para inducir la expansión de la oferta crediticia privada, aumentando la 
posibilidad y las condiciones bajo las cuales los acreditados logran ac-
ceder a créditos comerciales. En caso de incumplimiento, las garantías 
mitigan también la distribución de pérdidas. Al mismo tiempo, impli-
can una demanda menor de recursos para la institución emisora, en 
comparación con el otorgamiento directo de crédito, con resultados 



análogos, en términos de respaldo financiero de proyectos de infraes-
tructura. En suma, es un instrumento que puede operar como pivote 
para la bancarización y el financiamiento, alterando la estructura de 
riesgos y costos de los proyectos. 

Cuadro 1.5 Beneficios de la garantía financiera

Fuente: Manual de garantía financiera, p. 26.

• Asistencia técnica y financiera, que es el apoyo para la realización de 
acciones tendientes al fortalecimiento financiero e institucional de los 
gobiernos locales, mediante la solución de sus problemas relacionados 
con el bajo nivel de ingresos propios, el gasto público poco (o mal) diri-
gido a infraestructura y la baja capacidad de gestión.



ii. oBjEtivos institucionalEs dE BanoBras

Como ya se ha dicho, la actual administración ha definido tres objetivos estra-
tégicos de impacto social en el Plan Estratégico 2007-2012 de BANOBRAS para 
efectuar la valoración de la gestión del Banco. Estos objetivos son:

1. Ampliar la cobertura de municipios atendidos con productos y ser-
vicios del Banco. 

2. Profundizar el mercado de garantías a estados y municipios y pro-
yectos de infraestructura con fuente de pago propia.

3. Desarrollar la originación y el financiamiento de proyectos de in-
fraestructura con fuente de pago propia.

Como se menciona en la introducción del presente estudio, cada uno de esos 
objetivos está vinculado al marco jurídico de BANOBRAS, así como a los fines 
y propósitos que persiguen los diferentes planes y programas derivados del 
Sistema Nacional de Planeación Democrática, en virtud de que esta institución 
es parte de la administración pública federal.



2.1 Marco jurídico

El mandato de BANOBRAS está contenido en dos esferas normativas. Por un 
lado, como entidad de la administración pública federal, debe observar en lo 
general la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y,  en lo particu-
lar, su respectiva Ley Orgánica o la Ley Federal de las Entidades Paraestatales 
en aquellas materias y asuntos que no estén normadas por aquélla.19 Por otro 
lado, como institución bancaria —bajo la figura de sociedad nacional de cré-
dito— su organización y funcionamiento, así como sus actividades y operacio-
nes, están reguladas en la Ley de Instituciones de Crédito que abrogó la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito en 1990.20

Las sociedades nacionales de crédito, constituidas en los términos de su legis-
lación específica, están definidas como empresas de participación estatal ma-
yoritaria, lo que las ubica en el ámbito de la administración pública paraestatal. 
Ello determina que cuenten con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
pero están sujetas a la agrupación por sectores a que se refiere esta Ley.21

BANOBRAS es una empresa de participación estatal mayoritaria que tiene un 
objeto, órganos de representación y administración, régimen jurídico y patri-
monio propio, y está sectorizada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.22 
Por esta razón, el titular de esa Secretaría preside su Consejo Directivo, y desig-
na al Director General.

Por su parte, en la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públi-
cos, emitida en 1986 por el H. Congreso de la Unión,23 se afirma el carácter de 
esta entidad de la administración pública paraestatal como una institución de 
banca de desarrollo que tiene por objeto “financiar o refinanciar proyectos de 
inversión pública o privada en infraestructura y servicios públicos, así como 
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos Federal, estatales y 
municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo sustentable del país”.24 
Al respecto, esta Ley Orgánica también establece que su operación y funciona-
miento debe realizarse con apego a las sanas prácticas y usos bancarios, para 
lograr que, en su ámbito de acción, se apoye y promueva “el desarrollo de las 
fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional”.25

19 Artículo 4 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
20 Esta Ley se publicó el 14 de enero de 1985 en el Diario Oficial de la Federación, mientras que la 
Ley de Instituciones de Crédito se publicó en dicho Diario el 18 de julio de 1990.
21 Artículos 45, 46, fracción I, y 48 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
22 Artículo 31, fracción VII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
23 En 2002, 2005 y 2008 se publicaron reformas a esta Ley Orgánica en el Diario Oficial de la Fed-
eración. Las de 2002 y 2008 formaron parte de un amplio paquete de reformas a diversas leyes; entre 
éstas, la Ley de Instituciones de Crédito.
24 Artículo 3 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
25 Artículo 4 de la Ley de Instituciones de Crédito.



En los términos del Artículo 6 de la Ley Orgánica,  BANOBRAS cuenta con las 
siguientes facultades:26

i. Coadyuvar al fortalecimiento del pacto federal y municipio libre 
en los términos del Artículo 115 constitucional, con la atención eficiente 
y oportuna de las actividades regional o sectorialmente prioritarias, así 
como impulsar la inversión y el financiamiento privado en infraestructu-
ra y servicios públicos. 

ii. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públi-
cos, equipamiento urbano, así como la modernización y fortalecimiento 
institucional en estados y municipios.

iii. Financiar y proporcionar asistencia técnica a los municipios para 
la formulación, administración y ejecución de sus planes de desarrollo 
urbano y la creación y administración de reservas territoriales y ecológi-
cas, así como estructurar y coordinar proyectos de inversión.

iv. Otorgar asistencia técnica y financiera para la mejor utilización de 
los recursos crediticios y el desarrollo de las administraciones locales, sin 
que ello represente administrar obras y servicios públicos realizados con 
sus financiamientos.

v. Promover programas de financiamiento para ampliar la cobertu-
ra de los servicios públicos y generar la infraestructura productiva ne-
cesaria, con la finalidad de impulsar el desarrollo regional de las zonas 
indígenas.

vi. Apoyar programas de vivienda y aprovechamiento racional del 
suelo urbano.

vii. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y trans-
portes. 

viii. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con 
otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organi-
zaciones auxiliares del crédito y con los sectores social y privado.

En el Artículo 7 del mismo ordenamiento se menciona que, en cumplimiento 
de sus objetivos, BANOBRAS puede: 

• Realizar operaciones y prestar servicios a que se refiere el Artículo 30 
26 Las facultades enunciadas de “i” a “iv” fueron reformadas en 2002 y la “v” fue adicionada en 
2005.



de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.

• Emitir bonos bancarios de desarrollo, los que han de fomentar el desa-
rrollo del mercado de capitales y la inversión institucional.

• Otorgar créditos a proyectos de inversión pública o privada en infraes-
tructura y servicios públicos, así como coadyuvar al fortalecimiento ins-
titucional de los gobiernos federal, estatales y municipales.

• Tomar a su cargo, o garantizar, las emisiones de valores y de títulos de 
crédito en serie, emitidos o garantizados por las dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, del Distrito Federal, de los 
estados y municipios, así como los que emita en el ejercicio de sus atri-
buciones fiduciarias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público.

• Otorgar garantías y, en su caso, conceder financiamiento a empresas 
mexicanas para la elaboración de proyectos o la ejecución de obras pú-
blicas en el extranjero.

• Otorgar avales y garantías con autorización previa, en cada caso, de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Promover y dar asistencia técnica, a fin de identificar, formular y eje-
cutar proyectos de los gobiernos federal, estatales y municipales que 
operen en infraestructura y servicios públicos. 

• Contratar créditos, cuyos recursos se canalicen hacia infraestructura y 
servicios públicos. 

En 2002 se reformaron las fracciones IX y X del citado artículo, para establecer 
que BANOBRAS también puede: 

• Actuar, a solicitud de los gobiernos del Distrito Federal, estatales y mu-
nicipales y sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, 
como agente financiero o consejero técnico en la planeación, financia-
miento y ejecución de programas, proyectos y obras de servicios públi-
cos o de interés social, relacionados con su objeto.

• Participar, temporalmente, en el capital social de empresas que estén 
vinculadas al financiamiento o refinanciamiento de proyectos de inver-
sión en infraestructura y servicios públicos, de acuerdo con su regla-
mento orgánico.



Y se adicionaron dos fracciones que le permiten:

• Garantizar obligaciones de terceros, ya sea a través de operaciones 
particulares o de programas masivos de garantías, sin que sean aplica-
bles las limitantes previstas en el Artículo 46, fracción VIII, de la Ley de 
Instituciones de Crédito.27

• Fungir como agente financiero del gobierno federal, en los términos 
de las disposiciones legales aplicables; además de aquellas actividades 
análogas y conexas a sus objetivos que le señale la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público.

Por su parte, la Ley de Instituciones de Crédito28, la cual regula el servicio de 
banca y crédito, la organización y el funcionamiento de la banca de desarrollo, 
entre otros aspectos, ordena a BANOBRAS  “facilitar el acceso al financiamiento 
a personas físicas y morales, así como proporcionarles asistencia técnica y ca-
pacitación” con base en su Ley Orgánica. También le señala que en “el desarro-
llo de sus funciones, [... debe] preservar y mantener su capital, garantizando la 
sustentabilidad de su operación, mediante la canalización eficiente, prudente 
y transparente” de sus recursos.29 

Adicionalmente, esa Ley confiere a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
la responsabilidad de expedir el Reglamento Orgánico. Por tanto, en 1991 di-
cha dependencia emitió el Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de De-
sarrollo, con el objeto de establecer las bases que rigen la organización y el 
funcionamiento de BANOBRAS. En cuanto a su mandato, este ordenamiento le 
reitera como sectores de atención el desarrollo urbano, la vivienda, las comuni-
caciones y transportes, la infraestructura y los servicios públicos e incorpora a 
las actividades del ramo de la construcción.30

Tanto el Reglamento Orgánico, como la Ley Orgánica contemplan que BANO-
BRAS ha de prestar el servicio de banca y crédito sujeto a los objetivos y las 
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y, particularmente, del Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo, de conformidad con los programas 

27 El Artículo 46, fracción VIII, de esta Ley señala: “Las instituciones de crédito sólo podrán re-
alizar las operaciones siguientes: [...] Asumir obligaciones por cuenta de terceros, con base en crédi-
tos concedidos, a través del otorgamiento de aceptaciones, endoso o aval de títulos de crédito, así 
como de la expedición de cartas de crédito; [...]”.
28 Desde 1992 hasta 2009 (salvo 1998), en el Diario Oficial de la Federación se han publicado de-
cretos que reforman, adicionan o derogan diversas disposiciones de esta Ley.
29 Estas disposiciones fueron adicionadas en el Artículo 30 de la Ley de Instituciones de Crédito en 
junio de 2002.
30 Artículo 4 del Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.



sectoriales y regionales, así como los planes estatales y municipales.31

En este sentido, el Capítulo V de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales,  
destaca lo siguiente:

• Los objetivos de las entidades paraestatales deben ajustarse a los pro-
gramas sectoriales que formule su coordinadora del sector.

• Los programas institucionales han de ser consistentes con la Ley de 
Planeación, el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales 
derivados de éste, así como a las asignaciones de gasto y financiamien-
to autorizadas.

• Los presupuestos deben formularse con base en programas anua-
les, los que han de incorporar una descripción detallada de objetivos, 
metas y unidades responsables de su ejecución y los elementos que 
permitan la evaluación sistemática de dichos programas. Además, su 
formulación debe estar sujeta a los lineamientos generales, que en ma-
teria de gasto, establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

• Los programas financieros han de someterse a los lineamientos gene-
rales que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le correspon-
de al órgano de gobierno su autorización.

Por su parte, la Ley de Instituciones de Crédito, Capítulo II, añade que:

• El diseño de programas operativos y financieros, presupuestos genera-
les de gastos e inversiones y estimaciones de ingresos debe realizarse 
cada año.

• Los límites de endeudamiento neto externo e interno, financiamiento 
neto y los límites de intermediación financiera han de someterse a la 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con base en 
aquellos lineamientos, medidas y mecanismos que fije para tal efecto.

• Cada institución de la banca de desarrollo, al elaborar su programa insti-
tucional, debe incorporar un apartado que exponga la forma en que ha 
de coordinarse con las demás instituciones de la banca de desarrollo.32

31 Artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y Artículo 3 
del  Reglamento Orgánico del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de 
Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
32 Este precepto está contemplado en el Artículo 31, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de 
Crédito.



2.2 PlanEación nacional

Conforme al Artículo 24 de la Ley de Planeación, los programas institucionales 
de las entidades paraestatales han de sujetarse a las previsiones contenidas en 
el Plan Nacional y los programas sectoriales correspondientes. Por esta razón, el 
programa y los correspondientes objetivos institucionales de BANOBRAS han 
de apegarse a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 (PND) y, en particular, a los contenidos en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012 (PNI) y el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo 2008-2012 (PRONAFIDE).

El PND, como plan general del gobierno federal, ofrece una visión de México al 
2030 en los siguientes términos:33

Hacia el 2030, los mexicanos vemos a México como un país de leyes, donde 
nuestras familias y nuestro patrimonio están seguros, y podemos ejercer sin res-
tricciones nuestras libertades y derechos; un país con una economía altamente 
competitiva que crece de manera dinámica y sostenida, generando empleos 
suficientes y bien remunerados; un país con igualdad de oportunidades para to-
dos, donde los mexicanos ejercen plenamente sus derechos sociales y la pobre-
za se ha erradicado; un país con un desarrollo sustentable en el que existe una 
cultura de respeto y conservación del medio ambiente; una nación plenamente 
democrática en donde los gobernantes rinden cuentas claras a los ciudadanos, 
en el que los actores políticos trabajan de forma corresponsable y construyen 
acuerdos para impulsar el desarrollo permanente del país; una nación que ha 
consolidado una relación madura y equitativa con América del Norte, y que ejer-
ce un liderazgo en América Latina.

Tras realizar un diagnóstico de los desafíos presentes y, sobre todo, identificar 
los retos a futuro del país para avanzar hacia un Desarrollo Humano Sustenta-
ble, en el PND se señala que esa visión ha de lograrse si se llevan a cabo diez 
objetivos nacionales. En materia de “financiamiento para el desarrollo” e “in-
fraestructura” destaca:

• Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de ca-
lidad a precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, 
la competencia económica, la inversión en infraestructura, el fortale-
cimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables 
para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas 
y medianas.

33 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, México, PEF, 2007, pp. 23 
a 25.



La incidencia de BANOBRAS en este objetivo nacional resulta evidente por la 
inversión en infraestructura y, hasta cierto punto, en la creación de condiciones 
favorables para el desarrollo de las empresas, pues financia aquellos proyectos 
de infraestructura que éstas impulsan.

Sin embargo, por el sentido de rentabilidad social que ha de tener el desarrollo 
de esa infraestructura, las acciones de BANOBRAS también inciden en el cum-
plimiento de aquellos objetivos nacionales que buscan favorecer el crecimien-
to económico sostenido, generar empleos formales, asegurar la igualdad de 
oportunidades, reducir las brechas económicas, garantizar una participación 
activa en la vida económica del país y asegurar la sustentabilidad ambiental, 
mediante el cuidado y aprovechamiento racional de la riqueza natural.

El PND está articulado en cinco ejes de política pública: 1) Estado de Derecho y 
seguridad; 2) Economía competitiva y generadora de empleos; 3) Igualdad de 
oportunidades; 4) Sustentabilidad ambiental; y 5) Democracia efectiva y políti-
ca exterior responsable. Estos ejes establecen “acciones transversales que com-
prenden los ámbitos económico, social, político y ambiental, y que componen 
un proyecto integral en virtud del cual cada acción contribuye a sustentar las 
condiciones bajo las cuales se logran los objetivos nacionales”.34

Las acciones de BANOBRAS deben inscribirse, particularmente, en la realiza-
ción de los objetivos plasmados en el “Eje 2. Economía competitiva y genera-
dora de empleos”, destacando:

• Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del 
sistema en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detona-
dor del crecimiento, la equidad y el desarrollo de la economía nacional. 
A fin de lograr este objetivo, el PND plantea como una de sus estrate-
gias “Enfocar las acciones de la banca de desarrollo a la atención de la 
población en sectores prioritarios que se encuentran desatendidos por 
el sector financiero privado”. En ese sentido, obliga a dichas entidades 
paraestatales a identificar a sus sectores objetivo e impulsar “el even-
tual tránsito de los nuevos sujetos de crédito al sector financiero priva-
do”, así como a potenciar “los flujos de crédito mediante la liberación de 
los recursos que hoy se canalizan a población con acceso al mercado 
financiero [...] a través de esquemas tales como la bursatilización y el 
financiamiento”. El PND señala que deben realizar esto por medio de 
“esquemas de seguros de crédito y garantías financieras que operan 
con intermediarios financieros privados”.35

34 Ibid., p. 31.
35 Ibid., pp. 101 y 102.



Asimismo, BANOBRAS ha de contribuir a:

• Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa 
que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

• Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas com-
petitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores 
políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regio-
nes y a nivel nacional.

• Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servi-
cios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como re-
gional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse 
de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como 
hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicacio-
nes hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores 
contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta 
México.

• Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos 
de los insumos energéticos que demandan los consumidores.

• Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos 
los hogares mexicanos, así como lograr un manejo integrado y susten-
table del agua en cuencas y acuíferos.

• Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de 
la población más desfavorecidos, así como para emprender proyectos 
de construcción en un contexto de desarrollo ordenado, racional y sus-
tentable de los asentamientos humanos.

Adicionalmente, sus acciones pueden incidir de manera indirecta en la realiza-
ción de varios objetivos contemplados en el “Eje 3. Igualdad de oportunidades”. 
En este sentido, con el financiamiento en infraestructura y servicios públicos 
sobreviene una mejora en la calidad de vida de la población más pobre, un 
freno a la expansión desordenada de las ciudades, la mejora de las condiciones 
de salud de la población, así como la incorporación de los pueblos y las comu-
nidades indígenas al desarrollo económico.

Respecto a los objetivos plasmados en el “Eje 4. Sustentabilidad ambiental”, BA-
NOBRAS contribuye a que se incremente la cobertura de servicios de agua po-



table y saneamiento en el país. De igual manera, puede concurrir en asegurar 
la utilización de criterios ambientales en la administración pública federal y lo-
grar una estrecha coordinación e integración de esfuerzos entre las dependen-
cias de la administración pública federal y los tres órdenes de gobierno, para 
la implementación de políticas relacionadas con la sustentabilidad ambiental.

Por su parte, el PNI en su Visión 2030 plantea como meta global que México se 
ubique en el 20% de los países mejor evaluados, de acuerdo con el Índice de 
Competitividad de la Infraestructura que elabora el Foro Económico Mundial. 
Para ello, establece varios propósitos generales:36

• Elevar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura.

• Convertir a México en una de las principales plataformas logísticas del 
mundo, aprovechando su posición geográfica y red de tratados inter-
nacionales.

• Incrementar el acceso de la población a los servicios públicos, sobre 
todo, en las zonas de mayores carencias.

• Promover un desarrollo regional equilibrado, dando atención especial 
al centro, sur y sureste del país.

• Elevar la generación de empleos permanentes.

• Impulsar el desarrollo sustentable.

• Desarrollar la infraestructura necesaria para el impulso de la actividad 
turística.

BANOBRAS participa en cada uno de estos propósitos. De manera directa en 
la ampliación de la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, 
el aumento del acceso de la población a los servicios públicos, la promoción 
del desarrollo regional equilibrado, el desarrollo de infraestructura necesaria 
para impulsar la actividad turística y, en forma indirecta aunque relevante, en 
el aumento de la generación de empleos permanentes, el impulso al desarrollo 
sustentable y la transformación del país en una de las principales plataformas 
logísticas del mundo.

De las líneas de acción para alcanzar tanto la meta global, como los propósitos 
generales, las acciones que realiza BANOBRAS son consistentes con el incre-
mento de los recursos públicos para el desarrollo de infraestructura; la mejora 
36 Página http://www.infraestructura.gob.mx/index4a09.html?page=modules consultada el 26 de 
febrero de 2010.



de la planeación, preparación, administración y ejecución de los proyectos; el 
impulso a proyectos de mayor rentabilidad social, con base en su factibilidad 
técnica, económica y ambiental; la promoción de esquemas de participación 
pública y privada en el desarrollo de infraestructura, así como de coordinación 
entre los gobiernos federal, estatal y municipal, y con el sector privado, para el 
desarrollo de infraestructura.

Cuadro 2.1 Estrategias y metas sectoriales



Fuente: elaboración propia con información del Programa Nacional de Infraestructura. 

El PNI también establece estrategias y metas particulares al 2012 para aumen-
tar cobertura, calidad y competitividad en cada uno de los sectores de infraes-
tructura, a saber: 1) ferroviaria  y multimodal, 2) portuaria, 3) aeroportuaria, 4) 
telecomunicaciones, 5) hidroagrícola y de control de inundaciones, 6) eléctrica, 
7) producción de hidrocarburos, 8) refinación, gas y petroquímica, 9) carretera 
y 10) agua potable y saneamiento. La revisión de las metas y estrategias na-
cionales en materia de infraestructura hace evidente la centralidad de la par-
ticipación de BANOBRAS, a través de sus múltiples instrumentos financieros y 
expertise sectorial, para alcanzar el logro de dichos objetivos. Como se ilustra 
en el cuadro 2.1, mediante su participación en el financiamiento a los sectores 
de infraestructura carretera, agua potable y saneamiento y energía eléctrica, 
BANOBRAS contribuye directamente a la ejecución de sus estrategias y, por 
tanto, al logro de las metas respectivas.37

De acuerdo con el PNI, para llevar a cabo las estrategias y, por tanto, alcanzar 
las metas en cada uno de los sectores antes expuestos es necesario realizar 
un “conjunto de reformas estructurales que permitan elevar la rentabilidad 
social y económica de la inversión y, con ello, incrementar de manera signifi-
cativa los recursos, tanto públicos como privados, destinados al desarrollo de 

37 Páginas web [http://www.infraestructura.gob.mx/index2c73.html?page=estrategias-y-metas], 
[http://www.infraestructura.gob.mx/indexe958.html?page=estrategias-y-metas-6], así como página 
[http://www.infraestructura.gob.mx/index4c99.html?page=estrategias-y-metas-8]  consultadas el 2 
de marzo de 2010.



infraestructura”.38

Para lograr lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaboró el 
PRONAFIDE que tiene como objetivo superior asegurar la disponibilidad de 
recursos fiscales y financieros necesarios, a fin de alcanzar un mayor nivel de 
Desarrollo Humano Sustentable, mediante el crecimiento económico y la ge-
neración de empleos.39 Por tanto, este programa plantea incrementar los re-
cursos disponibles para el sector público con la finalidad de que, junto con el 
sector privado, se favorezca una mayor inversión en infraestructura, entre otros 
propósitos.

Conforme al PRONAFIDE se ha de implementar una estrategia sustentada en 
dos vertientes. La primera que mejore los determinantes transversales de la 
competitividad de la economía mexicana, esto es, el Estado de Derecho y la 
seguridad, las capacidades de las personas, la estabilidad macroeconómica, la 
competencia económica y el marco regulatorio, las condiciones para el desa-
rrollo y adopción de nuevas tecnologías y la infraestructura. La segunda que 
elimine las limitantes al crecimiento de los sectores económicos, causadas por 
un marco normativo o de competencia inadecuados, o recursos disponibles 
insuficientes.

La disponibilidad de financiamiento supone contar con recursos tanto fiscales, 
como financieros. Respecto a los segundos, el PRONAFIDE señala que, además 
de promover su desarrollo en un marco legal que “garantice su solvencia, es-
tabilidad y seguridad”, es necesario implantar una agenda que le dé “mayor 
profundidad y eficiencia de forma que el ahorro financiero y el crédito se incre-
menten de manera importante”.40

En relación a la banca de desarrollo, el programa señala que las acciones de 
ésta deben dar como resultado “una mayor oferta de financiamiento en con-
diciones favorables, dando énfasis en el crédito de largo plazo, conducente a 
la capitalización y la competitividad de las unidades productivas, en un mar-
co de complementariedad con el sistema financiero privado y una estrecha 
coordinación con las dependencias públicas cuyos programas coadyuvan al 
financiamiento”. Y añade que deben tener “una mayor interacción con inter-
mediarios financieros no bancarios que ofrezcan adecuados procesos de cré-
dito, así como una adecuada y masiva atención a quienes no reciben servicios”. 
Además, estas entidades paraestatales han de promover “políticas de carácter 
contra-cíclico en etapas en que fenómenos exógenos tiendan a provocar una 

38 Página [http://www.infraestructura.gob.mx/index940b.html?page=que-necesitamos] consultada el 
2 de marzo de 2010.
39 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2012, México, SHCP, p. 8.
40 Ibid., p. 9.



disminución del crecimiento económico interno”.41

Para lograr lo anterior, el PRONAFIDE plantea ocho objetivos adicionales. Uno 
de éstos incide directamente en BANOBRAS, pues sostiene que se fortalecerá 
y dará “impulso a la banca de desarrollo, logrando su consolidación como ins-
trumento de política para desarrollar mercados financieros y ampliar el acceso 
a los mismos para los sectores de mayor impacto económico y social”.42 Este 
objetivo busca que BANOBRAS se constituya en una herramienta de política 
pública que promueva el desarrollo, resuelva los problemas de acceso a los 
servicios financieros y mejore las condiciones de los mismos, para el sector de 
infraestructura. Ello ha de lograrse, según el PRONAFIDE, mediante productos 
de crédito que complementen a los intermediarios financieros privados, sobre 
todo en segundo piso, con fondeo y garantías.43

A fin de realizar dicho objetivo, en el programa se plantean cinco estrategias 
transversales, aplicables a los diferentes intermediarios y segmentos del mer-
cado, y estrategias específicas para cada sector.

Cuadro 2.2 Estrategias transversales del Programa Nacional de Financia-
miento del Desarrollo 2008-2012

Fuente: elaboración propia con información del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 
2008-2010.

Algunas de estas estrategias perfilan más las actividades de BANOBRAS que 
otras; sin embargo, por su carácter transversal, todas han de ser implementa-
das, aunque su alcance e incidencia sean distintos.

41 Ibid., pp. 153 y 154.
42 Ibid. p. 10.
43 Ibid. p. 153.



En cuanto a las estrategias sectoriales, las que tienen una mayor relevancia en 
las acciones que realiza BANOBRAS son:

1. Innovación y promoción de vehículos de ahorro, inversión y mane-
jo de riesgos, a fin de crear mecanismos mediante los cuales los recur-
sos o garantías del sector público complementen la participación del 
sector privado.

2. Reorientar la actuación de la banca de desarrollo, para el desarrollo 
económico.

Respecto a la segunda estrategia sectorial, el PRONAFIDE consigna que la ban-
ca de desarrollo ha de concentrarse en la micro, pequeña y mediana empresa; 
los pequeños y medianos productores rurales, la infraestructura y la vivienda 
para familias de ingresos bajos. Para ello, es necesario que entidades como 
BANOBRAS centren su atención en sus sectores objetivo, esto es, identifiquen 
aquellos sectores que no tienen acceso al sistema financiero o no son atendi-
dos en condiciones de competencia; fomenten una mejor coordinación con 
los intermediarios financieros privados, desarrollando esquemas de garantía 
y otros productos de segundo piso que incentiven la participación de los pri-
vados en la toma de riesgo en los sectores objetivo; mejoren su coordinación 
entre sus pares y otras dependencias; y finalmente impulsen el crédito a largo 
plazo, con la creación de fondos de garantía que apoyen el financiamiento.44

En 2007, estos preceptos, con ciertos matices,45 ya habían sido plasmados en 
el Plan estratégico para la Banca de Desarrollo 2007-2012 (Plan) que también 
elaboró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese Plan, además se 
precisaron varios lineamientos que vale la pena mencionar: 

• Avanzar en la bancarización del país, propiciando la incorporación de 
acreditados potenciales al sistema bancario.

• Ayudar a potenciar la capacidad de financiamiento del país, evitando 
desplazar a intermediarios financieros que ya estén operando en el 
mercado.

• Mejorar la eficiencia por medio de la coordinación entre la banca de 
desarrollo.

44 Ibid., pp. 205 a 207.
45 De acuerdo con este Plan Estratégico, la banca de desarrollo ha de: 1) centrar su atención en su 
población objetivo, 2) complementar de manera eficiente a los intermediarios financieros del sector 
privado, 3) fortalecer la coordinación entre las instituciones de la banca de desarrollo y 4) expandir 
los flujos de crédito a la economía. [Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Diagnóstico de la 
Banca de Desarrollo en México, México, CEFP-Cámara de Diputados, 2008, pp. 24 y 25].



• Aumentar los flujos de financiamiento, mediante el incremento de los 
créditos otorgados por esta banca y el uso de esquemas financieros, 
que permitan la bursatilización de la cartera de crédito, así como el au-
mento del otorgamiento de garantías al crédito que concedan las insti-
tuciones financieras del sector privado.

El Artículo 55 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito que mandata la rea-
lización de este estudio de evaluación y establece sus objetivos principales, 
define claramente la orientación general del nuevo modelo de desarrollo, y la 
consecuente adopción de un nuevo rol por parte de la banca de desarrollo. Es 
a  partir de ese marco, como enfatizamos reiteradamente en este documento, 
que debe comprenderse y analizarse la actuación de BANOBRAS en el periodo 
2007-2009. En el siguiente capítulo se discute —de manera conceptual— cua-
les son las implicaciones de este modelo para la inserción y posicionamiento 
de BANOBRAS en el mercado de financiamiento y, por extensión, en la econo-
mía nacional.



iii. MErcado dE financiaMiEnto Para los sEcto-
rEs oBjEtivo

El objetivo de este apartado es describir y analizar el mercado de financiamien-
to para infraestructura y servicios públicos disponible para los sectores obje-
tivo del Banco: estados, municipios y proyectos. Antes de presentar la oferta 
disponible en el sistema financiero mexicano, consideramos pertinente hacer 
algunas precisiones conceptuales imprescindibles para la debida comprensión 
del sector que nos ocupa, y la inserción de BANOBRAS en el mismo. Por esta ra-
zón, hacemos primero una descripción de las características económicas espe-
cíficas de la inversión en infraestructura y servicios públicos. En forma paralela, 
describimos los aspectos más notables de las tendencias de financiamiento del 
nuevo modelo de inversión en infraestructura y ofrecemos datos relevantes 
sobre la situación y las necesidades de infraestructura en México, identificadas 
en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012. 

El presente capítulo desarrolla el argumento de que, en el marco del nuevo mo-
delo y banca de desarrollo; y muy especialmente, en la coyuntura específica de 
crisis económica de 2008-2009, el posicionamiento estratégico del Banco su-
ponía desplegar sus capacidades sectoriales en calidad de promotor financiero 
diferenciado, en función de sus sectores objetivo. Proponemos que, a partir de 
esta caracterización del rol funcional de BANOBRAS, pueden entenderse mejor 
los instrumentos de los que dispone para insertarse en el mercado de financia-
miento para infraestructura, e identificarse con claridad las posibles relaciones 
de complementariedad y sinergia con otras entidades del sector público y la 
iniciativa privada. Afirmamos también que esa circunstancia no obró en contra 
del cumplimiento de los objetivos institucionales del Banco, señalados en el 
capítulo previo, sino que subrayó su pertinencia.

 



3.1 la infraEstructura coMo BiEn PúBlico y oBjEti-
vo Estratégico

La inversión en infraestructura y servicios públicos reviste particular impor-
tancia para el crecimiento económico y la competitividad de cualquier país, 
especialmente aquellos en vías de desarrollo. La complejidad y relevancia del 
sector explican el consenso global en torno a la necesidad de la intervención 
gubernamental en su financiamiento, provisión y regulación, al menos desde 
la posguerra46. A pesar de que en las últimas tres décadas se ha revalorizado 
el papel de la iniciativa privada y los mercados de capitales en el sector, el cre-
cimiento de la inversión en infraestructura es actualmente —quizá mas que 
nunca— un problema fundamental de política pública.

En primer lugar, porque la infraestructura y los servicios públicos, como sugiere 
la teoría económica, por tener características de bien público, son provistos en 
forma deficiente (subóptima) por los mecanismos tradicionales/normales de 
mercado o no son provistos del todo. En segundo lugar, porque existe amplia 
evidencia histórica –nacional e internacional— en torno al valor estratégico del 
sector en el desarrollo económico. Así, por sus complejos determinantes y sus 
prometedores efectos multiplicadores, el sector de infraestructura debe ser, sin 
duda alguna, prioritario para México.

En términos generales, existen cinco características inherentes al sector que 
obligan a la participación activa del sector público y resaltan la importancia de 
la banca de desarrollo en su promoción estratégica:

I. La infraestructura y los servicios públicos ofrecen servicios en red. Por 
definición, la oferta de estos bienes y servicios detona actividades eco-
nómicas que unen, facilitan y fomentan diversas actividades económi-
cas adicionales, como en el caso de la existencia de drenaje, vías de co-
municación, transporte y agua potable en los procesos de producción 
y comercialización de cualquier bien, y la movilidad de activos físicos 
y humanos.47 El colapso, la suspensión o la provisión deficiente de un 
servicio en red impone pérdidas desproporcionadas, mucho mayores 
a los costos unitarios relativamente pequeños de la provisión óptima, 
a un número igualmente mayor de actores (no sólo a los usuarios di-
rectos). En ausencia de estos bienes y servicios, un buen número de 
actividades y transacciones económicas serían imposibles (ej. el comer-
cio eficiente de perecederos al máximo valor agregado; el transporte 
de insumos clave para los procesos de producción de las empresas; el 
sustrato básico de las actividades económicas de los hogares (desde 

46 Darrin Grimsey y Mervyn K. Lewis, Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in 
Infrastructure Provision and Project Finance, Londres, Edward Elgar, 2007.
47 Ibid, p. 27.



al autoconsumo hasta la nutrición y la inversión en educación de los 
miembros de los hogares), etc. Es en este sentido que la literatura espe-
cializada refiere la importancia estratégica del sector como “demasiado 
importante para fallar”.48

II. La infraestructura y los servicios públicos proveen bienes públicos. 
Los bienes públicos son aquellos que, por carecer de rivalidad y ex-
clusividad en el consumo, impiden recaudar la totalidad del costo de 
su provisión. El ejemplo clásico de este tipo de bienes es la seguridad 
nacional y/o el alumbrado público.49 Estas dos características implican 
que la posibilidad de gozar de los beneficios de un bien sin participar 
proporcionalmente de sus costos, genera incentivos para el comporta-
miento oportunista (evadir el costo, dada la seguridad del disfrute del 
beneficio). La respuesta oportunista generalizada vuelve imposible el 
financiamiento de dicho bien (cero provisión) o una provisión mucho 
menor de la socialmente deseada y deseable (sub-provisión).

III. La infraestructura y los servicios públicos tienen externalidades posi-
tivas de red: “Las características de red de la infraestructura, que vincula 
a muchas partes de la economía, implican que los derrames (spill overs) 
de un proyecto son de mucho mayor magnitud que cualquier otra 
actividad.”50 La infraestructura carretera y aeroportuaria, por ejemplo, 
es de vital importancia para mantener y fortalecer el atractivo de Mé-
xico para el comercio y la inversión internacionales, mientras que la in-
fraestructura social básica incide directamente en indicadores sociales 
fundamentales para el bienestar y la calidad de vida de los mexicanos.

IV. La infraestructura y los servicios públicos tienen atributos de monopo-
lio natural. Por generar economías de escala y muy elevados costos fijos 
de capital, es deseable (y costeable) que exista un único proveedor. Es 
decir, dados los altos costos de construcción y el carácter fijo de los acti-
vos, sería excesivamente oneroso e inviable pensar en un gran número 
de carreteras uniendo dos puntos del país con el mismo trazo, puentes 
cruzando el mismo río, o 3 o 4 opciones de drenaje en el subsuelo que, 
en libre competencia, pudieran ofrecer mejores tarifas y calidad a los 
consumidores. Por esta razón, el Estado debe regular para aproximar, 
en la medida máxima posible, las condiciones de competencia en la 

48 Op cit., passim.
49 Una vez asegurada su provisión, no hay rivalidad en el consumo, porque el acceso a la luz o la 
protección frente a un invasión extranjera por parte de un ciudadano no afecta en modo alguno la 
“cantidad” disponible de la misma protección para cualquier otro ciudadano en una unidad territorial 
determinada. Igualmente, es imposible, o prohibitivamente costoso, excluir a un ciudadano en partic-
ular del goce de este bien público provisto por el Estado, con independencia de que dicho individuo 
pague o no los impuestos con los que se financia el bien.
50 Grimsey y Lewis, p. 28.



provisión y estructura de precios de dichos servicios, en atención a las 
condiciones estructurales de este tipo de provisión.

V. La infraestructura y los servicios públicos tienen muy altos costos hun-
didos (irrecuperables), implican inversiones de gran magnitud, alto ries-
go y largo plazo (altos costos de capital), en comparación con los cos-
tos de operación. Por esta razón, movilizar las cantidades de inversión 
requeridas, dados los altos costos de oportunidad del capital, resulta 
sumamente difícil en ausencia de opciones atractivas de financiamien-
to, certeza jurídica y mecanismos para la recuperación de costos y ren-
tabilidad.

Los servicios públicos y la infraestructura carretera son casos prácticamente 
puros de este tipo complejo de bienes, al conjuntar cada una de estas cincos 
características particulares.51 De ahí la complejidad del financiamiento sufi-
ciente y eficiente del sector, y su importancia: “Como cualquier mercado, el de 
infraestructura (transporte, energía, agua, etc.) no operará satisfactoriamente 
a menos que todos los costos y beneficios están representados enteramente 
para los usuarios y operadores.”52 La relevancia de construir esquemas institu-
cionales y de recuperación de costos que aseguren la operación de un sistema 
de precios adecuado y la provisión de estos bienes resulta evidente.

Aunado a lo anterior, debemos señalar que la provisión de dichos bienes está 
asociada no sólo con factores cruciales para el desarrollo económico y la com-
petitividad, sino con la satisfacción de necesidades básicas que constituyen de-
rechos sociales cuyo ejercicio debe ser asegurado por el Estado. No obstante, 
es importante precisar que los atributos de bien público del sector no obligan, 
necesariamente, a que su provisión directa sea igualmente pública y/o finan-
ciada exclusivamente con impuestos generales. El modelo exclusivamente pú-
blico de provisión cayó en descrédito por la caída estrepitosa de la provisión 
y calidad de los servicios, aunado a su creciente costo fiscal desde la década 
de los setenta. Por lo contrario, la tendencia y la evidencia internacionales su-
gieren, cada vez más, la importancia de la participación directa de la iniciativa 
privada, la consolidación de mercados financieros completos y el fomento de 
alianzas público-privadas para el desarrollo efectivo del sector. Tales tenden-
cias han sido registradas e internalizadas en la nueva orientación estratégica 
del sector en México, descrita en el capítulo anterior. 

Sin cuestionar en forma alguna la primacía del sector público, se propone aho-
ra replantear su papel catalizador en el área de la regulación y el fomento de los 

51 Edward Gramlich define a la infraestructura como “grandes monopolios naturales intensivos en 
capital.” (p. 1117). Traducción propia. Gramlich, Edward. “Infrastructure Investment: A Review Es-
say”, Journal of Economic Literature, Vol. XXXII (Septiembre 1994), pp. 1176-1196.
52 Grimsey y Lewis, op. Cit., p. 31.



mercados financieros, en lugar de su sustitución directa por parte del gobierno, 
ya sea por la inversión pública o el crédito directo tradicionales.  Con esa lógica 
y esa visión es que BANOBRAS ha reorientado su estructura organizacional y su 
participación en el mercado crediticio. 

En este sentido, la normatividad aplicable a BANOBRAS ha sido reformada para 
incorporar explícitamente el fomento de los mercados financieros relevantes 
para los sectores objetivo como una estrategia central de bancarización y fo-
mento al acceso al crédito de estados y municipios, una mejor arquitectura 
financiera para la realización de proyectos con fuente de pago propia, y una 
serie de programas especiales para los municipios hasta ahora no atendidos 
por el mercado financiero, que incluyen asistencia técnica, apoyo para el for-
talecimiento de sus capacidad de recaudación y esquemas novedosos de em-
paquetamiento crediticio. Estos programas y acciones se describen con mayor 
detalle en los capítulos sucesivos de este estudio.

En lo que se refiere a los efectos multiplicadores de la inversión en infraestruc-
tura, existe una muy vasta literatura especializada que ha demostrado, con evi-
dencia histórica y comparada de diversa índole, la magnitud de los efectos de 
la infraestructura en la competitividad y el desarrollo económico de los países: 
existe una fuerte correlación entre la disponibilidad y calidad de la infraestruc-
tura y la eficiencia en el mercado de bienes y servicios, la eficiencia del mercado 
laboral y la preparación (readiness) tecnológica.53 

A partir de la publicación del artículo seminal de David Anschauer (1989)54, se 
dio un auge en la literatura económica en torno al papel de la infraestructura 
en la productividad. Desde entonces, el Banco Mundial, la OCDE, el Foro Econó-
mico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, han reali-
zado numerosos estudios, índices y recomendaciones pertinentes para México 
en relación a la necesidad de abatir el rezago de infraestructura del país, deri-
vado, entre otras cosas, de una caída de la inversión pública desde la década 
de los ochenta, la crisis del modelo centralizado y estado-céntrico de desarrollo 
y las crecientes presiones fiscales que impone la competencia internacional. 

La infraestructura se puede pagar con impuestos generales, transferencias y 
garantías, fondos no presupuestales especiales, contratación de deuda con 
bancos privados, emisión de bonos gubernamentales y/o bursatilización. Por 
tratarse de inversión de largo plazo, las buenas prácticas económicas indican 
la pertinencia de diferir la asunción de costos en el tiempo, mediante esque-
mas de financiamiento y manejo de riesgo adecuados. Las tendencias interna-

53 World Competitiveness Report 2009.
54 “Public Investment and Productivity Growth in the Group of Seven”, Economic Perspectives, 
Vol. 13, pp.17-25. (Véase también Glenn Otto y Graham Voss “Public Infrastructure and Private 
Production”, Agenda, vol.2, numero 2, 1995, pp. 181-189.



cionales en el financiamiento de infraestructura ponen particular énfasis en el 
papel de la inversión privada (banca comercial y mercados de capitales) para 
reducir el déficit de recursos disponibles del sector (Banco Mundial).55 Por esta 
razón, consideramos que la reorientación de BANOBRAS como promotor finan-
ciero diferenciado, a partir de relaciones de complementariedad y fomento de 
la inversión privada, y no de competencia con la banca comercial en el nicho 
tradicional de este mercado (estado y municipios grandes y ricos), resulta pro-
metedora. Los primeros resultados de la aplicación de esta estrategia, de la que 
se ocupa el presente estudio, sugieren que BANOBRAS ha logrado avanzar en 
la dirección correcta en los últimos tres años.

55 The World Bank, Mexico Infrastructure Review, 2005.



3.2 El rEzago dE infraEstructura En México y las 
nEcEsidadEs dE financiaMiEnto dEl sEctor

Los profundos rezagos en infraestructura y servicios públicos de México son 
bien conocidos. Son resultado, entre otros factores, de la débil capacidad re-
caudatoria del Estado Mexicano; la herencia histórica de un modelo de desa-
rrollo centralista y poco equilibrado; un proceso inacabado de descentraliza-
ción fiscal (sin rendición de cuentas, aumento en la capacidad de generación 
de ingresos propios de estados y municipios, ni profesionalización de las ad-
ministraciones públicas); la caída de la inversión pública que conllevó el ajuste 
estructural de los años ochenta; y una larga serie de factores estructurales que 
han frenado el desarrollo económico del país. 

El diagnóstico del Ejecutivo Federal plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012 reconoce, por ejemplo, que en los últimos 45 años, la productivi-
dad en México creció a tasas equivalentes a la mitad del crecimiento en Chile y 
un cuarto de países comparables, como Corea del Sur, Irlanda y Singapur, que 
adoptaron una agresiva estrategia de inversión en infraestructura. Como resul-
tado del estancamiento de la inversión, nuestro país era en 2006 30% menos 
competitivo que Chile, e invertía en infraestructura únicamente 2.1% del PIB56.

A pesar de la ventaja comparativa geográfica que implica nuestra cercanía al 
mercado estadounidense, la calidad de nuestra infraestructura obstruye el po-
tencial comercial del país. Este factor es señalado como el cuarto obstáculo 
más importante para invertir en México.57 Se estima que entre 30 y 40 % de 
los caminos estatales y municipales se encuentra en malas condiciones (OECD 
2005) y un gran número de servicios públicos municipales opera en forma in-
suficiente e ineficiente.

A pesar de significativos avances, México está aún lejos de lograr la cobertura 
universal en servicios básicos para el desarrollo de las capacidades de las per-
sonas y el potencial productivo del país. Por citar algunos ejemplos: la cober-
tura de agua potable equivale a 90% (95% en zonas urbanas y 72% en zonas 
rurales); la cobertura de alcantarillados alcanza 86% (94% en zonas urbanas 
y sólo 59% en zonas rurales) y el tratamiento de aguas residuales es sólo de 
36%.58 Estas cifras esconden, por supuesto, la terrible concentración de los dé-
ficits de cobertura en los municipios de alta y muy alta marginación del país 
y los profundos desequilibrios regionales. No debe sorprender entonces que 
varias de las carencias sociales que sufre 77.2% de la población nacional estén 
vinculadas con carencia de acceso a los servicios de salud (40.7%) y servicios 

56 Excluye la inversión en hidrocarburos, de 1.4% del PIB en 2006 (PNI 2007-2012).
57 De acuerdo con el World Competitiveness Report 2008. El principal obstáculo es la corrupción e 
ineficiencia burocrática.
58 Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.



básicos en la vivienda (19.9% de la población).59 De acuerdo con estimaciones 
del Banco Mundial, “para alcanzar la cobertura universal en servicios básicos, 
atender el crecimiento de la demandas y dar mantenimiento adecuado a la in-
fraestructura existente, México deberá aumentar su inversión en el sector entre 
1 y 1.25% del PIB.”60 

En sentido estricto, el principal reto del sector no es de cobertura per se; reside 
en la necesidad de movilizar recursos crecientes en forma sostenida para mejo-
rar la calidad y confiabilidad de la infraestructura, y construir esquemas de in-
centivos que mejoren la eficiencia de los servicios. El desafío mayor consiste en 
la generación del capital necesario para mantener y ampliar la red de infraes-
tructura existente a tasas competitivas para el comercio internacional.61 En el 
marco del proceso de descentralización y la ascendencia de la iniciativa priva-
da en el financiamiento, se requieren nuevas modalidades de coordinación pú-
blica y privada, en un contexto mucho más competitivo: “Los requerimientos 
para la planeación de infraestructura se han vuelto más complejos, al cambiar 
el énfasis en inversión pública tradicional hacia la planeación estratégica, la 
descentralización, la participación del sector privado y el fortalecimiento del 
crédito (enhancement).”62 

De acuerdo con el Reporte Global de Competitividad del Foro Económico Mun-
dial (2006-2007), en comparación con estándares internacionales, la infraes-
tructura mexicana es notoriamente inferior e incompatible con su potencial 
y necesidades de desarrollo. Con datos de 2006, México obtiene un índice de 
competitividad de 3.763, ocupando el lugar 65 de 125 países. En forma desagre-
gada, el ranking es consistente con el índice general, con la posible excepción 
del sector electricidad: 65 lugar en ferrocarriles; 64 en puertos; 55 en aeropuer-
tos, 73 en electricidad, 51 en telecomunicaciones y 49 en carreteras. A nivel re-
gional, México se ubica atrás de Barbados, Chile, Panamá, Jamaica, El Salvador 
y Uruguay en lo que a competitividad de la infraestructura se refiere.

Un estudio regional más detallado, también del Foro Económico Mundial 
(2007)64, realizó una revisión exhaustiva de las condiciones para la inversión 

59 Medición Multidimensional de la Pobreza en México (CONEVAL con información de la En-
cuesta  Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares 2008).
60 Reporte citado en el Plan Nacional de Desarrollo.
61 “A pesar de que permanecen ciertos rezagos, particularmente en ciudades pequeñas y áreas ru-
rales, especialmente en comunidades indígenas, el principal desafío de México en infraestructura re-
side en mejorar la calidad, confiabilidad [de la infraestructura] y eficiencia de los servicios.” (OECD, 
Public Expenditure Review 2005, p. 104)
62 Ibid., p. 106.
63 El índice tiene un rango de 1 (infraestructura poco desarrollada o deficiente) a 7 (entre las mejores 
del mundo). (Foro Económico Mundial, World Competitiveness Report 2006)
64 Irene Mia, Julio Estrada y Thierry Geiger, Benchmarking National Attractiveness for Private 
Investment in Latin American Infrastructure, World Economic Forum, 2007.



privada en infraestructura en América latina.65 El esfuerzo arroja el IPIAI (Private 
Investment Attractiveness Index), un índice que mide las instituciones, los facto-
res y las políticas que atraen inversión privada para infraestructura con 8 pilares 
y 62 variables. El índice tiene dos componentes: 1) condiciones generales del 
ambiente de inversión y 2) factores específicos a la inversión en infraestructura. 
En forma paralela, se calcula un índice de rezago en calidad de la infraestructu-
ra, que compara la infraestructura disponible con el benchmark global (Alema-
nia), como una aproximación a las necesidades de inversión de cada país para 
lograr la competitividad internacional.66 

México se ubica en el quinto lugar regional con una puntuación de 4.04 en el 
IPAI, atrás de países como Chile (5.4), Brasil (4.4), Colombia (4.3) y Perú (4.2). El 
reporte resalta que a pesar de ocupar el segundo lugar regional en el subíndice 
relativo a las determinantes generales del ambiente de inversión, los factores 
específicos de infraestructura están sorprendentemente subdesarrollados para 
un país de la importancia económica y el grado de desarrollo de México. En ese 
subíndice, México tiene una puntuación de 3.5 (menor al promedio regional), 
y ocupa el octavo lugar, después de países como Chile (5.3), Brasil (4.3), Perú 
(4.3), Uruguay (3.7), Venezuela (3.6) y El Salvador (3.6). En particular, los sectores 
de mayor rezago son carreteras, caminos y puertos (excluyendo infraestructura 
social básica).

En síntesis, el análisis comparativo sugiere que las carreteras, los caminos y los 
puertos son las áreas de oportunidad para la inversión privada en el sector, 
pero también dice que el entorno específico para atraer dichas inversiones es 
relativamente desfavorable. Los cuatro pilares que determinan el ambiente 
de inversión específico son de particular importancia para BANOBRAS, ya que 
tanto el marco institucional, como su orientación funcional le atribuyen tareas 
específicas que impactan cada uno de ellos: mercados financieros, precedente 
de inversión privada en infraestructura, disposición gubernamental y social al 
pago, y disposición gubernamental para la inversión privada.

El Programa Nacional de Infraestructura 2007-20012 plantea un escenario 
base67 de inversión anual promedio en el sector de entre 3 y 4.5% del PIB, con 
una inversión aproximada de 2,532 mil millones de pesos. La inversión requeri-
da espera cubrirse en 42% con recursos públicos y el 58% restante con recursos 
privados. Esta apuesta gubernamental para detonar mayor participación del 
sector privado en el sector es relevante en vista de que la participación privada 
en proyectos de inversión en infraestructura en la última década fue de 0.8% 
del PIB, menos de la mitad del promedio regional 1.8%, y que el país ocupa el 

65 Benchmarking …., op. cit.
66 Véase Anexo 2 “Potencial para atraer inversión privada al sector de infraestructura”.
67 Con el supuesto de que la mitad de los recursos provenientes de la Reforma Hacendaria se desti-
nan a infraestructura.



octavo lugar en su disposición a la inversión privada, por no contar con una ofi-
cina centralizada y/o una estrategia eficiente para la promoción de la inversión 
privada en infraestructura (Foro Económico Mundial 2007).  A nivel sectorial, 
se espera que la iniciativa privada participe con 44.6% de la inversión en carre-
teras; 44.9% en ferrocarriles, 76.3% en puertos, 45.7% en aeropuertos; 93% en 
telecomunicaciones y 28.7% en agua potable y saneamiento. 

Las fuentes de financiamiento de la inversión requerida, contempladas en el 
Programa Nacional de Infraestructura, se presentan en el cuadro siguiente: 

  Cuadro 3.1 Fuentes de financiamiento y descripción del esquema

   Fuente: Elaboración propia con datos del Anexo D del Programa Nacional de Infraestructura 2007-
2012.

Con excepción de la inversión presupuestaria, BANOBRAS tiene funciones y 
objetivos que inciden en todas las fuentes de financiamiento disponibles para 
satisfacer la demanda del sector. 

Si tomamos en cuenta que 65% de las decisiones de infraestructura68 se toman 
en los sectores objetivos del Banco (estados y municipios), podemos ubicar 
mejor su importancia. En la medida en que BANOBRAS logre articularse eficaz-
mente y en forma diferenciada con los sectores objetivo para fomentar el ac-
ceso al crédito privado, atender a la demanda residual (sectores no atendidos 

68 Secretaría de Hacienda y Crédito Público



por la banca comercial con alta rentabilidad social) y detonar mayor inversión, 
mediante el fortalecimiento de los mercados financieros y las capacidades téc-
nicas de estados y municipios, así como una arquitectura más eficiente  para el 
financiamiento de proyectos con fuente de pago propia, estará contribuyendo 
también a liberar la presión del sector infraestructura sobre los recursos presu-
puestarios directos.



3.3 BanoBras coMo ProMotor financiEro 

La crisis de la deuda de 1982 y el replanteamiento del papel del Estado en la 
economía implicó también un cuestionamiento serio del papel de la banca de 
desarrollo para el crecimiento económico. A nivel internacional, el evidente fra-
caso de muchos bancos nacionales de desarrollo en la década de los setenta y 
ochenta puso en duda la viabilidad y la deseabilidad de este tipo de financia-
miento. Se hicieron severas críticas sobre su ineficiencia, falta de transparencia, 
primacía del control político sobre la racionalidad financiera, y sobre todo, su 
contribución a problemas fiscales con efectos perversos para la economía.69 
Llegó a afirmarse incluso que en un mundo de liberalización económica, inclui-
da la financiera, los bancos de desarrollo habían perdido su razón de ser.70 La 
crisis financiera global de 2008-2009 demostró precisamente lo contrario, en al 
menos dos dimensiones: la fragilidad y volatilidad del sistema financiero global 
y la aportación única e imprescindible que puede hacer la banca de desarrollo 
en situaciones de crisis, como ocurrió en 2009.

Como se mencionó anteriormente, para ubicar adecuadamente el papel de 
BANOBRAS en el financiamiento al desarrollo de infraestructura, es impres-
cindible ubicarlo por su mandato y su posición única en el sistema financiero 
mexicano y la banca de desarrollo, y no necesariamente por su tamaño relativo 
en el sector crediticio. 

En términos genéricos, la misión de las instituciones bancarias de desarrollo 
puede definirse como:

“la provisión de servicios financieros a los segmentos de mercado (proyectos, 
sectores o grupos de población) que no son atendidos por el sistema financie-
ro. Estos segmentos incluyen proyectos en lo que el beneficio social es superior 
al beneficio comercial; proyectos de muy largo plazo o de larga gestación; em-
prendimientos nuevos y riesgosos, como la adopción de nuevas tecnologías; o 
la atención a pequeños y nuevos deudores sin garantías.”71 

En contraposición con el modelo tradicional, que consistía en la distribución 
de subsidios por la vía del crédito, la banca de desarrollo transita a un mode-
69 World Development Report 1989, New York, Oxford University Press, 1989. Caprio, Fletcher 
et al (eds.), The future of state-owned financial institutions, World Bank/IMF/Brookings Emerging 
Market Series, Washington, Brookings Institution Press.  Micco y Panizza, Should the government 
be in the banking business?, www.iadb.org 
70 “Los bancos de desarrollo tienen que encontrar su función adecuada en un mundo en el que la 
represión financiera está a la baja…es posible que no la encuentren y desaparezcan gradualmente.” 
Krahnen y Schmidt, Development finance as institution-building: a new approach to poverty-
oriented banking, Boulder, West View, p. 6. (Citado por Janine Throne y Charlotte du Toit, “A macro 
framework for successful development banks”, Development Southern Africa, 26:5, pp. 677-694, 
(2009). 
71 Throne y du Toit, op cit., p. 678. Traducción propia.



lo anclado en la provisión de financiamiento —y servicios financieros relacio-
nados— de mediano y largo plazos. Esto implica, entre otras cosas, que estas 
instituciones tienen una doble misión: estar equipadas para cumplir con metas 
de desarrollo y fortalecer su posición como intermediarios financieros en un 
mercado crecientemente competitivo, complementando, sin competir, las al-
ternativas financieras comerciales. El nuevo concepto de promoción financiera 
“no tiene nada que ver con tasas de interés muy bajas para cubrir costos, sino 
con la provisión eficiente y oportuna de servicios financieros y no financieros a 
sectores que tradicionalmente no han tenido acceso al crédito.”72 Igualmente, 
implica contribuir a la eventual incorporación de los segmentos no atendidos 
al sistema financiero por el lado de la demanda (profesionalización y asistencia 
técnica) y por el lado de la oferta (intervención para fortalecer la expansión y 
consolidación de la oferta financiera mediante intervenciones selectivas). 

No hay un modelo único deseable para un banco de desarrollo como BANO-
BRAS. Lo  que se necesita es que su estructura, orientación e instrumentos de 
intervención provean una respuesta oportuna y flexible a las principales fallas 
del mercado financiero en el caso concreto del sistema mexicano, de ahí el én-
fasis que este reporte hace en el concepto de promotor/facilitador financiero 
diferenciado para caracterizar a BANOBRAS. La atención diferenciada —por 
tanto, sumamente compleja— del Banco, se requiere no sólo en función de 
las características y necesidades particulares de su sectores objetivo, sino en 
función del grado de desarrollo (profundidad) del mercado financiero, los de-
terminantes internos de la volatilidad financiera y el propio ciclo económico.

Las fallas de mercado del sector financiero tienden a exacerbarse en países 
en desarrollo, dada la baja exigibilidad y credibilidad de los contratos, la ines-
tabilidad política, la existencia de “cuellos de botella” a la libre competencia 
y, en general, gran volatilidad en la percepción del riesgo por parte de los 
inversionistas:73

I. Los mercados financieros son incompletos casi por definición: su 
acceso es limitado incluso en las economías más desarrolladas.

II. Los mercados financieros tienen un sesgo de corto plazo, especial-
mente en países en vías de desarrollo (aversión al riesgo y preferencias 
intensas sobre liquidez).

III. Los mercados financieros son volátiles (por falta de transparencia y 

72 Reporte del Primer Encuentro Regional de Consulta sobre los Retos de los Bancos Nacionales de 
Desarrollo en América Latina (Lima, Perú, Junio de 2006). ALIDE-Naciones Unidas-COFIDE, p.3. 
73 Para una discusión más amplia véase Reporte del  Primer Encuentro Regional,…, op. cit, 2006 y 
O.G. Solntsev, M. Yu Khromov y RG Volkov, “Development Institutions: Analysis and Assessment 
of World Practices”, , Studies on Russian Economic Development, 2009, vol.20, no. 2, pp 117-133. 



asimetrías de información “herd behaviour”74) y procíclicos (en algunos 
casos, desproporcionadamente).

Como ilustra la gráfica 3.1, el papel del financiamiento de la banca de desarro-
llo consiste, en primer lugar, en complementar los recursos gubernamentales 
y el financiamiento privado para detonar niveles óptimos de inversión en sec-
tores prioritarios. El diagrama sugiere que el nicho natural de intervención de 
un banco de desarrollo es una función de los segmentos no atendidos por el 
gobierno (con fondos presupuestales directos) y la iniciativa privada, dadas las 
características de riesgo y recuperación de costos de la inversión. 

Gráfica 3.1 El papel de las instituciones de banca de desarrollo

 
Fuente: Thorne J. y du Toit Ch., “A macro-framework for successful development banks”, en Develop-
ment Southern Africa, núm. 5, 29(2009), p. 679. [Adaptación propia]

Maximizar la eficiencia y la incidencia del capital destinado a la provisión de 
infraestructura supone entonces una división funcional de la participación de 
74 Las reacciones excesivas -en manada (herd behavior)- de los agentes del mercado financieros se 
refieren al hecho de que en ausencia de información confiable, y con aversión al riesgo, las pequeñas 
turbulencias del mercado pueden generar reacciones desproporcionadas en cascada, generando así 
profecías autocumplidas sobre las expectativas de la calidad y el grado de riesgo de determinada 
inversión.



distintos actores, a partir de dos variables cruciales para cualquier decisión de 
inversión: el riesgo y la recuperación de costos. En términos generales, sugiere 
la teoría económica, la inversión pública directa —recursos públicos prove-
nientes de impuestos generales— es necesaria e insustituible en proyectos de 
mayor riesgo con bajo margen para la recuperación de costos. La participación 
directa de la iniciativa privada depende, por su parte, de la rentabilidad finan-
ciera, es decir, de la posibilidad de recuperar los costos de la inversión y el costo 
de oportunidad del capital. El segmento no atendido por la banca comercial 
y los mercados de capitales es aquel que a pesar de ser de alta rentabilidad 
social no es financiable con criterios exclusivos de rentabilidad financiera. Ese 
segmento describe un sinnúmero de proyectos de infraestructura y servicios 
públicos de los que depende el bienestar de los ciudadanos y la competitivi-
dad económica del país.

En este sentido, un debido alineamiento de la intervención en el financiamien-
to de infraestructura supone adicionar recursos presupuestales para infraes-
tructura, por la vía del financiamiento directo (parcial o total), denotado por la 
región A de la gráfica. Por el otro, contribuir, a partir de intervenciones selecti-
vas, al fortalecimiento de los mercados financieros y la ampliación de la partici-
pación privada en el sector (región B). Esto se puede lograr mediante acciones 
que reduzcan los costos de transacción, aumenten la certeza jurídica y provean 
incentivos selectivos para detonar mayor participación privada. En muchos ca-
sos, esto implica el otorgamiento de garantías financieras, la co-participación 
en el financiamiento en el segmento de mayor riesgo financiero de un proyec-
to determinado y/o completar el volumen de financiamiento disponible para 
detonar la inversión privada. 

Gráfica 3.2  El papel de la banca de desarrollo durante una recesión econó-



mica

 Fuente: Elaboración propia, a partir de  Thorne y du Toit, op. cit., 2009.

Cabe señalar que la gráfica captura únicamente la dimensión estática de la con-
tribución de la banca de desarrollo. Es decir, su nicho “natural” de participación 
en un momento determinado del ciclo económico. Al incorporar la fluctuación 
del ciclo económico (que afecta, por supuesto, todas las variables incluidas en 
la gráfica), se hace evidente una dimensión adicional del papel de la banca de 
desarrollo en el sector financiero. El ejemplo extremo se vivió precisamente en 
2009, cuando la crisis financiera global generó, en forma vertiginosa, el virtual 
colapso de los mercados de capitales y un aumento sistémico en la aversión 
al riesgo por la volatilidad financiera.75 Esto se tradujo en una contracción dra-
mática del mercado crediticio en México y en el mundo. En esa coyuntura, el 
nicho natural de financiamiento para la banca de desarrollo crece en magnitud 
y complejidad ante un choque exógeno de mercado, como ilustra la gráfica 3.2. 

Las flechas blancas indican la presión fiscal derivada de la crisis financiera so-
bre los gobiernos federal, estatal y municipal.76 Como resultado de la caída en 
la actividad económica y con ella de la recaudación, disminuye el espacio fis-
cal y aumentan los costos para la inversión pública directa —en ausencia de 

75 Banco de México, Reporte sobre el Sistema Financiero, 2009.
76 Standard & Poors, “Estados y Municipios enfrentarán difícil prueba para equilibrar presupues-
tos”, México, Reporte Especial Estados y Municipios 2010 



medidas contra-cíclicas y fiscales de emergencia. Las flechas negras indican la 
contracción del mercado de capitales (y con él, del crediticio) por la volatilidad 
financiera y la aversión al riesgo generalizada de los grandes fondos privados 
de inversión. 

En términos generales, las funciones de un banco de desarrollo eficiente tienen 
al menos cuatro dimensiones: 1) atender y subsanar las lagunas de los merca-
dos financieros existentes; 2) fomentar la bancarización gradual de segmentos 
no atendidos; 3) promover la expansión y consolidación de los mercados finan-
cieros, 4) responder en forma flexible y coyuntural a las necesidades de finan-
ciamiento derivadas del ciclo económico (por ejemplo, atender a segmentos 
tradicionalmente atendidos por la banca comercial, en presencia de un choque 
externo al mercado crediticio).



3.4 oPcionEs dE financiaMiEnto Para Estados y Mu-
niciPios

En México, el rezago histórico más severo en materia de infraestructura y ser-
vicios es responsabilidad directa de los gobiernos locales, tales como agua po-
table, alumbrado, infraestructura de salud y educativa, vías de comunicación y 
desechos sólidos. Los profundos desequilibrios económicos, poblacionales y 
de infraestructura del país, entre regiones, estados y municipios, implican ne-
cesariamente condiciones de acceso limitado y muy segmentado a cualquier 
fuente de financiamiento. A manera de ilustración, 4 entidades federativas ge-
neran cerca de 47% de la producción nacional y el Distrito Federal una quinta 
parte, con un ingreso per cápita casi 7 veces mayor que el de estados como 
Chiapas.77 En un mismo territorio coexisten entidades capaces de realizar sofis-
ticadas operaciones financieras para financiar proyectos de gran envergadura 
(Estado de México y Distrito Federal) y municipios incapaces de cubrir nece-
sidades básicas de gasto corriente con sus limitados presupuestos; por ende, 
con nula capacidad de inversión y endeudamiento.78 Como resultado de la dis-
persión geográfica en las zonas de alta y muy alta marginación, la carencia de 
servicios básicos en muchos municipios es alarmante. De acuerdo con datos de 
CONAPO 2005, a nivel nacional: 5.34% de la población no cuenta con drenaje 
ni servicios sanitario, 2.49% no cuenta con energía eléctrica y 10.14% carece 
de agua entubada en la vivienda, sin mencionar los déficits de infraestructura 
educativa y de salud. Cualquier análisis en la materia debe partir de esta condi-
ción estructural desfavorable.

Las necesidades de financiamiento de los estados y municipios en México de-
ben entenderse a partir de dos procesos simultáneos: la acumulación del re-
zago en infraestructura, por una parte, y el proceso de descentralización fiscal, 
por la otra.79 Como resultado del proceso de descentralización fiscal, actual-
mente los estados y municipios ejercen 1.52 pesos por cada peso ejercido por 
la administración pública centralizada, cuando apenas ejercían 50 centavos 
por peso hace dos décadas.80 Sin embargo, la capacidad de generar ingresos 
propios aún es muy baja. La descentralización de recursos a estados y muni-
cipios generó un aumento tanto de la capacidad, como de las necesidades de 
77 Luis Cabrera-Castellanos y René Lozano, Descentralization and Fiscal Federalism in Mexico, 
Munich Persona RePec Archive, Paper No. 10572, Septiembre de 2008.
78 Esta condición estructural de desigualdad en todas las dimensiones del desarrollo humano y 
económico resalta aún más la importancia de la intervención pública para crear condiciones de 
gradual bancarización en los sectores no atendidos.
79 Actualmente, estados y municipios ejercen alrededor del 60% del gasto público; por cada peso 
ejercido por la Federación se ejercieron 1.52 pesos por parte de los gobierno locales. Diagnóstico 
Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público-Unidad de Coordinación con Entidades Federativas Mayo 2007.
80 Diagnóstico Integral de la Situación Actual de las Haciendas Públicas Estatales y Municipales, 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público-Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, Mayo 
2007.



financiamiento para infraestructura; es decir, un aumento de la demanda por 
financiamiento de largo plazo. En forma paralela, la relativa estabilidad ma-
croeconómica del país (1997-2008), cambios reglamentarios para el manejo 
de deuda subnacional (2001) y el fortalecimiento de la inversión institucional 
(Afores) en el mercado mexicano, influyeron en un aumento en la oferta de 
financiamiento de largo plazo, particularmente a finales de los noventa. 

No obstante, el aumento por el lado de la oferta es aún insuficiente para cu-
brir las necesidades de estados y municipios. Particularmente, porque la fra-
gilidad estructural de las haciendas estatales y municipales —poca capacidad 
de generación de ingresos propios, originación de proyectos y de gestión de 
servicios— limita el acceso a la banca comercial (con crédito de largo plazo) y 
los mercados de capitales a un grupo pequeño de estados y municipios econó-
micamente más desarrollados. La mayoría de los municipios mexicanos cuenta 
con una muy baja capacidad de endeudamiento. Se estima que la mitad de los 
municipios tiene una capacidad máxima de apalancamiento menor a 2 millo-
nes de pesos.81 No es sorprendente, entonces, que a pesar de los importantes 
esfuerzos realizados en los últimos años para fortalecer su bancarización, cerca 
de 62% de los municipios —alrededor de 1500 municipios— no cuente con 
acceso a ningún tipo de financiamiento, ya sea público o privado. En 2008, sólo 
903 municipios tuvieron acceso al financiamiento de cualquier índole —banca 
comercial, de desarrollo, emisiones bursátiles y/o fideicomisos. En 2009, la cifra 
alcanzó 933 municipios.82

En el caso de los estados, aunque han mejorado su acceso a la banca comercial, 
tienen muy poco margen presupuestal para la inversión, ya que canalizan, en 
promedio, 80% de sus ingresos a gasto corriente en salud y educación.83Los 
estados generan, en promedio, menos de 10% de sus ingresos en forma au-
tónoma, y los municipios oscilan alredor del 20% de autonomía financiera.84 
La poca capacidad administrativa de las haciendas subnacionales y la falta de 
certeza jurídica explican en parte que la oferta de financiamiento privado sea 
insuficiente y esté segmentada, por razones obvias, en los estados y municipios 
con mayores ingresos y grado de desarrollo económico y administrativo. 

Esta situación implica que, en ausencia de la intervención de la banca de desa-
rrollo, el acceso diferenciado a la banca comercial y los mercados de capitales 
resulte invariablemente en la reproducción de las desigualdades regionales en 

81 BANOBRAS, “Instrumentos financieros del gobierno federal para promover la inversión en 
infraestructura en México”, presentación preparada para la Conferencia sobre Infraestructura en 
México, Madrid, marzo de 2010.
82 Aregional, op. cit., 2009 y  SHCP, Obligaciones financieras de entidades y municipios con la 
banca comercial, fideicomisos y emisiones bursátiles 2009.
83 Standard & Poors (2010).
84 Standard & Poors (2010) y Aregional, Diagnóstico de las finanzas públicas Estatales y Munici-
pales 2009, México, Serie Desarrollo de MiPyMes, Año 9, Número 20, (2009).



infraestructura y potencial de desarrollo, generando un círculo vicioso de su-
binversión en infraestructura en donde más se necesita, y poco potencial de 
desarrollo y generación de ingresos en periodos subsecuentes.

La oferta de financiamiento en México se compone de tres fuentes principales: 
banca comercial, banca de desarrollo, y fideicomisos y mercados de capitales. 
La composición de la deuda estatal y municipal por tipo de fuente nos da una 
buena idea de las condiciones del mercado. Como hemos señalado a lo lar-
go de este estudio, la participación de BANOBRAS en relación a aquella de la 
banca comercial y otras fuentes, debe analizarse a la luz de la complementarie-
dad y participación segmentada de las instituciones financieras privadas, y no 
como un juego suma-cero, de competencia económica por capturar nichos de 
mercado crecientes. 

El papel de BANOBRAS no es el de maximizar su participación de mercado per 
se, como cualquier empresa privada con fines de lucro, sino la de asegurarse 
que su participación sea financieramente viable y redunde en una ampliación 
del mercado disponible para sus sectores objetivo, así como prestar particular 
atención a la maximización de cobertura únicamente en aquellas áreas o seg-
mentos del mercado que no son atendidas por otras instituciones financieras, 
particularmente los municipios con alto y muy alto grado de marginación sin 
antecedentes de acceso al mercado de financiamiento.

En 2006, más de la mitad de la deuda de los estados había sido otorgada por la 
banca comercial (51%), seguida de 28% otorgada por BANOBRAS por la vía del 
crédito simple o de cuenta corriente y 21% provenía de emisiones bursátiles 
y fideicomisos. Prácticamente todos los estados —con excepción de Tlaxcala, 
por su legislación, y Campeche, por decisión propia— tienen acceso a finan-
ciamiento, lo que representa una buena noticia para el desarrollo de infraes-
tructura siempre que las entidades federativas canalicen efectivamente estos 
recursos para inversión. 

El acceso relativamente alto a la banca comercial de este sector tiene implica-
ciones directas para la misión de BANOBRAS, ya que la demanda de crédito 
directo de este sector puede canalizarse eficazmente por otros intermediarios 
financieros, lo que supone una relación de complementariedad y acompaña-
miento con el sector privado. Para atender este segmento de mercado, BANO-
BRAS promueve el otorgamiento de crédito directo, en combinación con la 
emisión de garantías financieras para inducir crédito privado, en la medida en 
que los estados ya cuenten con acceso a otros intermediarios financieros. Las 
garantías financieras le permiten a los estados acceder a la banca comercial 
con esquemas más competitivos de financiamiento (mejores tasas y/o con-
diciones de plazo).  Nuevamente, queremos insistir en el hecho de que debe 



evitarse cualquier generalización en torno al sector estatal per se, ya que las 
necesidades y capacidades de financiamiento de los estados económicamente 
más desarrollados son muy distintas de aquéllos con los niveles más altos de 
pobreza y marginación del país. 

En la medida en que BANOBRAS mantenga la combinación de garantías (crédi-
to inducido) y crédito directo en función del grado de acceso al financiamiento 
comercial o de otras fuentes de los estados, seguirá cumpliendo con su misión 
de promotor diferenciado del financiamiento. 

En este sentido, en  2009 a pesar de la notable contracción de la oferta crediti-
cia por la crisis financiera, el sector privado alcanzó una participación de 57% 
en la deuda estatal. Este hecho es de suma importancia para entender el papel 
que jugó BANOBRAS en este contexto, ya que 13% se trató de crédito comer-
cial inducido por garantías financieras de BANOBRAS. Este dato puede inter-
pretarse como una instancia emblemática de sinergia y complementariedad: 
en ausencia de esta intervención, la participación de la banca comercial hubie-
ra sido presumiblemente menor, o bien, los costos incurridos por el acreditado 
hubieran sido mayores. Al cierre de ese año, BANOBRAS respaldó, a través de 
garantías de pago oportuno, un crédito inducido de 24,740 millones de pesos. 

En forma paralela, el crédito directo de BANOBRAS representó una quinta parte 
del total de financiamiento a estados, con un pequeño repunte de otras fuen-
tes de financiamiento (23% del total), particularmente proveniente de fideico-
misos.



Cuadro 3.2 Crédito estatal por tipo de acreedor 2006-2009

Nota: La deuda total de los estados se estimó utilizando la información publicada por la SHCP para 
obligaciones contratadas por los Estados en la Banca Comercial, Emisiones, Fideicomisos y con la in-
formación de saldos de cartera de BANOBRAS a diciembre de 2009, la cual no incluye la monetización 
del FEIEF, ni créditos a intermediarios financieros, cuyo destino final es el financiamiento a entidades 
federativas.  Las otras fuentes de financiamiento incluyen obligaciones contratadas por los estados a 
través de emisiones, fideicomisos y otros bancos de desarrollo. Los saldos incluyen deuda de organis-
mos paraestatales.
Fuente: BANOBRAS con información de SHCP.

El caso de los municipios es más complejo, porque los datos agregados tie-
nen un problema de selección. Dado el restringido acceso de la mayoría de los 
municipios al mercado crediticio, los patrones de participación de las diversas 
fuentes de financiamiento reflejan, en su mayoría, lo que sucede con un grupo 
relativamente pequeño de municipios. Inclusive, en el marco de quienes sí ac-
ceden a financiamiento, existen asimetrías en la capacidad de apalancamiento, 
por lo que la cartera tiende a estar concentrada en los municipios más grandes 
y relativamente más desarrollados.

No obstante, en el universo de los municipios con acceso a financiamiento, la 
oferta disponible de crédito (deuda total) aumentó 87% entre 2006 y 2009. 
Del saldo total de 27,013 millones de pesos, la banca comercial aumentó su 
participación porcentual casi 10 puntos en ese mismo periodo, representando 
prácticamente la mitad del saldo. BANOBRAS, por su parte, a pesar de haber in-
crementado el crédito a municipios en cerca de 5,000 millones de pesos, redujo 
su participación en la deuda total a 50% (vs. 59% en 2006). 



Cuadro 3.3 Crédito municipal por tipo de acreedor 2006-2009

No incluye organismos paramunicipales y otras operaciones de crédito como la monetización del 
FEIEF. En el caso particular de los organismos operadores de agua en los municipios, incluir dichas 
operaciones aumentaría el saldo de 13,358 a 19,940 millones.

Fuente: BANOBRAS  con información de la SHCP.

Si comparamos la cartera municipal del BANOBRAS con la de la banca comer-
cial, resulta evidente que esta tendencia permite una lectura favorable en tér-
minos de los objetivos estratégicos del Banco: el acceso a financiamiento de los 
municipios se incrementó en términos absolutos con una participación relativa 
creciente de la banca comercial, lo que supone avances en la bancarización 
municipal. Al mismo tiempo, el aumento absoluto de otorgamiento crediticio 
de BANOBRAS estuvo mejor focalizado en el segmento no atendido por el sec-
tor privado –municipios de menor desarrollo y/o no bancarizados o calificados. 
Aunque los municipios relativamente más bancables tienen una participación 
mayoritaria en la cartera tanto privada, como pública de crédito, por razones 
obvias, la participación suplementaria de BANOBRAS en los segmentos no 
atendidos por la banca comercial es muy clara.

Del 1º de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2009, el número de municipios 
nuevos atendidos alcanzó los 490 municipios. De esta tendencia —
nuevamente— es importante destacar el tipo de inserción de BANOBRAS 
tanto como el tamaño de su participación en el mercado. Sin menosprecio 
de la magnitud de la participación de BANOBRAS en el sector; consideramos 
que las modalidades específicas y diferenciadas de participación, así como 
su focalización en nuevos segmentos —municipios de menor desarrollo— 
representan el indicador más adecuado para evaluar la actuación del Banco en 
relación a sus sectores objetivo.



La bursatilización de deuda es una opción adicional de financiamiento para la 
infraestructura y los servicios públicos. En promedio, las emisiones bursátiles 
representaron 22.43% de la deuda estatal en el periodo 2007-2009 —con una 
marcada contracción en el último año— y menos de un punto porcentual de 
la deuda municipal. Las emisiones bursátiles representan un esquema relati-
vamente novedoso de financiamiento al que han accedido exitosamente al-
gunos municipios y estados calificados, emitiendo bonos de deuda municipal 
y estatal en el mercado de valores, como resultado de cambios regulatorios 
realizados para promoverlo y transparentarlo.

Esta alternativa de financiamiento resultó particularmente prometedora antes 
de la crisis financiera de 2008-2009, porque ofrecía condiciones de plazo y tasa 
competitivas. Sin embargo, resultaba sólo accesible para los segmentos con 
mayor capacidad de endeudamiento, en virtud de los altos costos administrati-
vos y regulatorios de cualquier emisión, y los prerrequisitos de la obtención de 
una buena calificación crediticia.85 Esta alternativa de financiamiento, además 
de ser la más sofisticada y restrictiva para los municipios y estados con poca 
capacidad de apalancamiento, es también, por su naturaleza, sumamente sen-
sible al ciclo económico y la volatilidad financiera.

BANOBRAS, como cualquier otro banco, otorga crédito a los municipios con 
criterios financieros de mercado. A diferencia de cualquier otro intermediario 
financiero, BANOBRAS tiene el mandato explícito de contribuir a la bancari-
zación de este sector y promover las capacidades técnicas y de gestión para 
que los municipios alcancen su potencial de desarrollo a partir la inversión en 
infraestructura y servicios públicos. En 2006, algunos expertos criticaron que 
la cobertura municipal de BANOBRAS estaba todavía limitada a un nicho tradi-
cional de municipios grandes.86 Actualmente, el Banco ha realizado esfuerzos 
notables para generar novedosos esquemas de financiamiento empaquetado 
para municipios, utilizando los fondos del FAIS como fuente de pago, que han 
permitido lograr el volumen suficiente para disminuir los costos de transacción 
y ofrecer crédito en un número importante de municipios en grupo. Volvere-
mos sobre este plausible cambio en la gestión de BANOBRAS más adelante, ya 
que consideramos que representa un esquema creativo de financiamiento de 
gran impacto social, y representa una experiencia innovadora que, en nuestra 
opinión, merece expandirse y replicarse.

85 Fausto Hernández, Problemas de financiamiento en gobiernos locales: ¿cuál es el papel de la 
Banca de Desarrollo?, México, CIDE, Documento de trabajo 398. 
86 Fausto Hernández y Rafael Tamayo, El financiamiento de la infraestructura local en México,  
USAID-NadBank, 2006.



3.5 ProyEctos

El tercer sector objetivo de BANOBRAS es el financiamiento de proyectos con 
fuente de pago propia. En la presencia de mercados financieros completos, es-
tos proyectos podrían ser financiados enteramente por la banca comercial y/o 
el mercado de capitales e inversión directa de capital privado. No obstante, 
existen múltiples barreras de entrada para el financiamiento de dichos proyec-
tos de muy largo plazo, incluso desde la etapa de originación, ya que requie-
ren un diseño técnico, jurídico y financiero sumamente sofisticado y escaso. En 
primer lugar, se trata de proyectos nuevos que requieren volúmenes muy altos 
de inversión con riesgos igualmente altos, concentrados particularmente en la 
etapa inicial de la inversión. En segundo lugar, no pueden acceder directamen-
te al mercado de capitales, porque éste requiere flujos conocidos (previos) y/o 
afectación de activos existentes. Por esta razón, al menos en la etapa de cons-
trucción es imposible acceder a este tipo de financiamiento, y resulta necesaria 
la participación de la banca nacional e internacional. Dada la insuficiencia de 
la inversión pública directa para el financiamiento de estos proyectos y la es-
tructura de riesgos implícita en este tipo de inversión, la participación de la ini-
ciativa privada será menor a la requerida por el sector en ausencia de interven-
ciones que den certeza y reduzcan los costos de transacción al capital privado.

Gráfica 3.3 Distribución de flujos y riesgo en proyectos de infraestructura 
en el tiempo

Fuente: BANOBRAS, “Instrumentos financieros del gobierno federal para promover la inversión en in-
fraestructura en México”, Presentación preparada para la Conferencia sobre Infraestructura en México, 



Madrid (2009).

Los proyectos de infraestructura de gran calado tienen un ciclo de vida natural 
que concentra el riesgo y las necesidades financieras en la etapa de construc-
ción, como ilustra la Gráfica 3.3, el proceso de maduración de un proyecto de 
largo plazo implica una demanda de capital inicial de tal magnitud que hace 
imprescindible el financiamiento, dados los costos de oportunidad del capital. 
Esta etapa es también la de mayor riesgo, lo que supone barreras adicionales 
para la detonación de la inversión. Los sesgos de corto plazo de los mercados 
financieros en general, la inseguridad jurídica y el grado de riesgo intrínseco a 
este tipo de proyectos son un obstáculo importante para canalizar la inversión 
requerida en ese sector.

En su calidad de promotor estratégico, BANOBRAS focaliza su participación en 
el sector precisamente en la etapa de alto riesgo que muy difícilmente puede 
ser asumida por completo por el sector privado, a través de los siguientes ins-
trumentos: 1) financiamiento estructurado; 2) garantías financieras; 3) créditos 
sindicados; 4) estructuración de fideicomisos; 5) provisión de liquidez; y 6) fun-
ciones de banco agente. 

Como se señaló al inicio del capítulo, consideramos que, a la luz de la carac-
terización del papel de BANOBRAS en términos de la promoción diferenciada 
de financiamiento para detonar mayor inversión en infraestructura y servicios 
públicos, pueden entenderse mejor los instrumentos financieros y no financie-
ros —como la asistencia técnica de los que dispone el Banco para incidir en el 
mercado respectivo, e identificarse con claridad las relaciones de complemen-
tariedad y sinergia con otras entidades del sector público y la iniciativa privada. 

Nuestro análisis arroja, en lo general, un balance favorable. No obstante, dadas 
la enormes necesidades de financiamiento del sector y el bajo grado de ban-
carización de muchos municipios del país se extrae un área de oportunidad 
que BANOBRAS está cubriendo cada vez con más agresividad —como vere-
mos más adelante— sin afectar su responsabilidad con la viabilidad financie-
ra del Banco en el largo plazo: la búsqueda y activa promoción de esquemas 
especiales de empaquetamiento crediticio y nuevos servicios financieros y no 
financieros que permitan mejorar la focalización del Banco en los sectores no 
atendidos por la banca comercial. Esto implica, por ejemplo, catapultar la exi-
tosa experiencia del programa BANOBRAS-FAIS para seguir aumentando la co-
bertura municipal de la institución y fortalecer las tareas de asistencia técnica y 
fortalecimiento de las capacidades recaudatorias de los municipios menos de-
sarrollados, para contribuir más rápidamente al proceso de bancarización que 
requiere el país. Sobre esto, volveremos en el último capítulo de este estudio.



iv. PrograMas y accionEs EMPrEndidas Por Ba-
noBras

Por medio de la organización de líneas de negocio,87 BANOBRAS ha logrado 
ampliar la cobertura de municipios atendidos con productos y servicios, pro-
fundizar el mercado de garantías a entidades federativas, municipios y proyec-
tos de infraestructura con fuente de pago propia y desarrollar la originación 
y el financiamiento de estos proyectos. Asimismo, ha podido realizar opera-
ciones como banco agente, cumplir con su función de agente financiero del 
gobierno federal y efectuar la administración de los negocios fiduciarios. Ello 
le ha permitido contar con cierta transversalidad y flexibilidad para atender la 
demanda de desarrollo de proyectos de infraestructura y capacidad de adap-
tación a las condiciones del mercado de financiamiento. Por tanto, no resulta 
extraño que varias de esas líneas de negocio hayan tenido que ajustarse en el 
pasado reciente.

Por ejemplo, al concluir el año 2006, BANOBRAS operaba ocho líneas de nego-
cio: 1) financiamiento a entidades federativas, municipios y organismos, 2) asis-
tencia técnica especializada, 3) financiamiento al sector privado y a proyectos 
y otorgamiento de garantías, 4) estructuración y coordinación de proyectos de 
inversión, 5) financiamiento como agente financiero, 6) administración de ne-
gocios fiduciarios, 7) avalúos y 8) mesa de dinero.88 Por medio de éstas, fue po-
sible que el Banco canalizara a los gobiernos de los estados y municipios 4,141 
y 3,546 millones de pesos respectivamente, los que se dirigieron a obras de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, alumbrado público, equipamien-
to urbano, infraestructura carretera y vial, transporte, salud y residuos sólidos. 
De igual modo, pudo destinar 5,685 millones de pesos a diversos proyectos 
en los sectores carretero, de urbanización y equipamiento turístico, agua po-
table y saneamiento, energía, manejo de residuos sólidos y transporte público. 
Además, otorgó garantías para la construcción de la Terminal 2 del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México. 

Entre los negocios fiduciarios destacaron la administración del Fondo de In-
versión en Infraestructura, el Fondo de Desastres Naturales Federal y para cada 
una de las entidades federativas, 14 fideicomisos para apoyar la construcción 
y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y 15 fideicomisos 
carreteros, incluyendo el Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Con-
cesionadas.

87 Como podrá constatarse más adelante en este capítulo, algunas de las “líneas de negocio” re-
sponden más a la lógica de un servicio bancario. Sin embargo, también se les llamarán a éstos líneas 
de negocio, pues es un concepto aceptado por su grupo directivo y, generalmente, es utilizado en los 
documentos del Banco.  
88 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Informe Anual 2006, México, BANOBRAS, 
2007, p. 19.



4.1 línEas dE nEgocio dEl PEriodo

Para poder explicar cómo se instrumentaron las líneas de negocio en 2009, es 
preciso exponer, brevemente, qué medidas adoptó la actual administración 
para mejorar la eficiencia operativa de las mismas y responder a un entorno 
macroeconómico cambiante; cómo se instrumentaron y qué productos ofre-
cieron en forma destacada a sus sectores objetivo en los dos años previos.

Un primer dato, contemplado en los informes anuales al Consejo Directivo de 
BANOBRAS, muestra la capacidad de adaptación de las líneas de negocio.

Cuadro 4.1 Evolución de las líneas de negocio de BANOBRAS

Los cambios reflejan la genuina transversalidad y flexibilidad de la estructura-
ción interna y las decisiones internas del Banco en función de la vigencia de las 
líneas de negocio. Como puede observarse, las tres que se han mantenido son 
las referidas al financiamiento a estados y municipios, al financiamiento a pro-
yectos de infraestructura con fuente de pago propia y a los negocios fiduciarios 
que históricamente han sido un área de atención de BANOBRAS.

En 2007, la alta dirección del Banco se enfrentó al reto de fortalecer la estruc-
tura de BANOBRAS y la gestión de su tarea institucional, ante la necesidad de 
crear nuevos productos de financiamiento. Lo anterior, a fin de atender de 
manera creciente a municipios con menor desarrollo financiero; promover la 
inversión privada y el financiamiento a proyectos con alto riesgo; estructurar 
y coordinar proyectos de inversión, participar en créditos sindicados y otorgar 
garantías en apoyo al desarrollo de proyectos de alta rentabilidad social; y ad-
ministrar eficientemente los diversos fondos de inversión. Para ello, tomaron 



diversas medidas:89

• Se establecieron objetivos y lineamientos para el Sistema de Control 
Interno de BANOBRAS, los que incluyeron políticas generales para po-
der efectuar periódicamente la definición, documentación y revisión 
de los procedimientos. De este modo, se fijaron normas para actualizar 
los manuales.

• Se emitieron nuevos objetivos, lineamientos y políticas en materia de 
administración integral de riesgos. Desde entonces, el Banco cuenta 
con instrumentos actualizados para poder identificar, medir, vigilar, in-
formar y revelar los riesgos cuantificables que enfrentan sus operacio-
nes de crédito y garantías.

• Se aprobó el Plan Estratégico 2007-2012, por medio del cual se estable-
cieron Misión, Visión y Estrategias, a partir de la identificación y evalua-
ción de los factores institucionales (internos) y del mercado (externos).

El Plan no sólo permitió identificar y precisar a los sectores objetivo del Banco, 
sino también focalizar las actividades que efectúan sus áreas de negocio en 
atención a éstos:

• Se llevó a cabo una reestructura del Banco, para fortalecer sus áreas 
de negocio, finanzas y planeación. Por tanto, se actualizaron el Manual 
de Organización, así como los diversos manuales de políticas y proce-
dimientos.

• El primero, aprobado a inicios de 2008, contemplaba una Dirección Ge-
neral y nueve áreas, además del Órgano Interno de Control.90 De éstas, 
tres eran de negocio, cuatro de apoyo y dos estaban definidas como 
administrativas, como se dijo antes.

• Se fijaron políticas y procedimientos para ocupar los diversos puestos 
del Banco. Además, se evaluó el desempeño de los gerentes, subge-
rentes, delegados, subdelegados y de quienes ocupan puestos homó-
logos, lo que sirvió para detectar necesidades de capacitación y poder 
orientar el plan bianual elaborado para tal propósito.

89 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Informe Anual 2007, México, BANOBRAS, 
2008, pp. 28  a 30.
90 El Artículo 62 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales establece que las entidades par-
aestatales deben contar con un órgano interno de control, el cual es parte integrante de su estructura, 
aunque sus funciones las desarrollen conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de la 
Función Pública. Esta dependencia también es responsable de designar al titular de dicho órgano, 
cuyas acciones son apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión.



• Se inició un proceso de modernización de la plataforma tecnológica, 
mediante la instalación de herramientas informáticas de inteligencia 
de negocios para apoyar la toma de decisiones. También se mejoró el 
portal de Internet, con el fin de que los clientes del Banco pudieran rea-
lizar consultas de sus estados de cuenta y pagos de créditos y acceder 
a la mesa de dinero para efectuar depósitos, retiros y consultas de sus 
contratos de inversión.

Respecto al financiamiento a estados y municipios, para estos últimos destacó 
la puesta en marcha del Programa BANOBRAS-FAIS, que les ofreció financia-
miento preautorizado, tomando como fuente de pago o garantía de crédito 
los recursos que les son asignados a través del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal, en los términos de la Ley de Coordinación 
Fiscal. En ese año también se implementaron el Programa Multifase de Inver-
siones y Fortalecimiento Financiero e Institucional a Estados y Municipios y el 
Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales, que destinaron préstamos 
y cooperaciones técnicas de organismos financieros multilaterales para apoyar 
actividades de fomento al desarrollo socioeconómico. Los créditos para esta-
dos y municipios fueron de 3,721 y 3,103 millones de pesos, respectivamente.

El Banco también continuó ofreciendo créditos para estructurar proyectos y 
financiar al sector privado en la realización de los mismos. El monto destinado 
fue de 6,161 millones de pesos, los que permitieron financiar proyectos en los 
sectores carretero, de agua potable y saneamiento, y equipamiento urbano. 
Como banco agente, BANOBRAS estructuró e implementó proyectos de in-
fraestructura que involucraron la participación de los tres órdenes de gobier-
no y del sector privado, entre los que destacaron la planta de tratamiento de 
aguas residuales del Valle de México, con la participación de la Comisión Na-
cional del Agua; el ferrocarril suburbano de la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México; y la desincorporación del primer paquete del Programa de Apro-
vechamiento de Activos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal.

En relación al otorgamiento de garantías, se decidió crear un sistema de admi-
nistración y monitoreo de las mismas, elaborar el manual del procedimiento, 
desarrollar un modelo y metodología de evaluación de seguimiento de garan-
tías y lanzar un producto de garantía parcial. En 2007, BANOBRAS otorgó 3,000 
millones de pesos en esa línea. 

Como agente financiero del Gobierno Federal sobresalieron el control y segui-
miento de los procesos de licitación y contratación en el marco del Programa 
de Apoyo a Estudiantes de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública del Gobierno Federal, del Programa de Introducción de Medidas Am-



bientalmente Amigables en Transporte de la Secretaría del Medio Ambiente 
del gobierno del Distrito Federal y del Proyecto de Caminos Rurales del gobier-
no del Estado de Guerrero.

La asistencia técnica se orientó a gobiernos y organismos tanto estatales, como 
municipales. En el caso de los municipios, destacó el Programa de Moderni-
zación Catastral, que tuvo como propósito mejorar integralmente la gestión 
catastral, y la impartición del taller para la elaboración del plan municipal de 
desarrollo. En el caso de los gobiernos estatales, sobresalió el apoyo para la 
integración de estudios de viabilidad económica y financiera para el programa 
de recintos fiscalizados estratégicos de Sonora y Tamaulipas.

En cuanto a las actividades de mesa de dinero, BANOBRAS diversificó la capta-
ción de recursos a través de pagarés bancarios, préstamos interbancarios, bo-
nos y operaciones derivadas, entre otros.

Si bien en 2007 BANOBRAS mantuvo la administración de sus principales ne-
gocios fiduciarios —el Fondo de Inversión en Infraestructura, los 33 fondos de 
desastres naturales, el Fondo de Apoyo a Estados y Municipios, el Fideicomiso 
de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas— sin cambios significativos, 
esta situación fue muy distinta a partir de 2008, con la creación del FONADIN.

Este nuevo fideicomiso que se le asignó al Banco, en su calidad de institución fi-
duciaria, y el impacto de la crisis financiera internacional en México justificaron 
la revisión del Plan Estratégico 2007-2012. Esto llevó, por un lado, a la identifi-
cación de nuevos factores internos y externos que inciden en el cumplimiento 
de la Misión de BANOBRAS y el logro de su Visión. Y por otro, a la aplicación de 
una herramienta gerencial innovadora91 que ha facilitado, sobre todo, la co-
municación y el control de la Estrategia e incidido en alcanzar los siguientes 
objetivos institucionales o estratégicos de impacto social como se les conoce 
en el Banco, y que ya se han mencionado en los capítulos anteriores: 

• Ampliar la cobertura de municipios atendidos con productos y servi-
cios del Banco.

• Profundizar el mercado de garantías a estados y municipios y proyec-
tos de infraestructura con fuente de pago propia. Y

• Desarrollar la originación y el financiamiento de proyectos de infraes-
tructura con fuentes de pago propia.

91 La herramienta gerencial se denomina “Balanced Scorecard” (Cuadro de Mando Integral en es-
pañol). Una de sus aportaciones es la construcción del “mapa estratégico” que muestra las relaciones 
causa-efecto entre los objetivos. 



La estructura orgánica de BANOBRAS también tuvo que revisarse y adecuarse 
para  asumir el FONADIN, reforzar los servicios de apoyo a los negocios fidu-
ciarios y mejorar el financiamiento a proyectos con fuente de pago propia. Sin 
embargo, la nueva estructura —que creó la Dirección de Banca de Inversión, 
reasignó funciones que fortalecieron a las direcciones Jurídica y Fiduciaria y 
de Negocios de Infraestructura, y reorganizó a las subdirecciones adscritas a 
la Dirección de Proyectos— quedó formalmente establecida hasta 2009 con la 
aprobación del Manual de Organización.

Mientras tanto, algunas de las líneas de negocio tuvieron que desaparecer e 
integrarse a otras. Así, al final de 2008 se informó al Consejo Directivo que el 
Banco operaba cinco líneas de negocio.92

Por medio del financiamiento a estados y municipios, BANOBRAS otorgó cré-
dito a los municipios con nulo o limitado acceso a financiamiento de inter-
mediarios financieros privados. Para ello, contó nuevamente con el Programa 
BANOBRAS-FAIS que atendió a 254 municipios, en los que se realizaron obras 
de infraestructura urbana, de agua potable, drenaje y alcantarillado, y caminos 
rurales. En ese año, los créditos que otorgó el Banco a estados y municipios 
fueron, respectivamente, de 6,612 y 7,454 millones de pesos. Para los estados, 
BANOBRAS también promovió el otorgamiento de garantías parciales, con el 
fin de que éstos tuvieran acceso a financiamiento de la banca comercial en 
mejores condiciones. 

A esta línea de negocio también se integró la de asistencia técnica. Al respecto, 
en 2008 destacó la que recibieron los municipios, a través de los programas 
de Modernización Catastral y de Capacitación para Nuevas Administraciones.

Con los proyectos con fuente de pago propia se estructuraron y financiaron 
proyectos de infraestructura carretera, así como en sectores de energía, agua, 
equipamiento urbano y contratistas. El crédito que otorgó BANOBRAS a dichos 
proyectos fue de 5,752 millones de pesos. Estos recursos buscaron impulsar 
las inversiones privadas provenientes de constructores, concesionarios, bancos 
comerciales y otros intermediarios financieros.

Como ya se señaló antes, BANOBRAS incorporó a sus negocios fiduciarios la 
administración directa del FONADIN,93 el cual creó a su vez el Fondo Mexicano 

92 Página web [http://148.245.4.14/informeanual2008/index.html] consultada el 13 de marzo de 
2010.
93 La Misión del FONADIN es: “Contribuir al desarrollo nacional mediante la canalización oportuna 
y eficiente de apoyos para el desarrollo de la infraestructura del país, incrementando la cobertura, 
calidad y competitividad de la misma bajo criterios estrictos de rentabilidad social y económica de los 
proyectos y promoviendo la participación de los sectores público, privado y social”, mientras que su 
Visión es: “Ser reconocido como el mayor promotor de inversión para el desarrollo de la infraestructura 
que requiere el país, a través del otorgamiento de apoyos que faciliten la participación privada en los 



para la Preparación de Proyectos, compuesto con aportaciones del Banco In-
teramericano de Desarrollo; el Fondo para el Financiamiento de Estudios para 
Proyectos de Infraestructura, con recursos de inversionistas privados; y el Pro-
grama de Garantías para Medianas Constructoras Mexicanas, cuyo propósito 
fue facilitar la participación de esas empresas en las licitaciones de proyectos 
de infraestructura.

Además, continuó con la administración directa de otros 182 negocios fidu-
ciarios, entre éstos: los 33 fondos de desastres naturales, el Fondo de Apoyo a 
Estados y Municipios y 15 fideicomisos para apoyar la construcción y operación 
de plantas de tratamiento de aguas residuales. También participó en 18 fidei-
comisos que cuentan con sus propias administraciones.

Como agente financiero del gobierno federal, BANOBRAS prosiguió con su en-
comienda de administrar recursos provenientes de préstamos del Banco Mun-
dial. Y como banco agente, estructuró e implementó grandes proyectos de in-
fraestructura que involucraron la participación de los tres órdenes de gobierno 
y del sector privado.

Por último, para mejorar la operación de estas líneas de negocio, entre 2008 
y 2009 se revisaron, actualizaron y aprobaron los nuevos manuales de polí-
ticas y procedimientos. De hecho, la documentación de los procedimientos 
relevantes para la operación de BANOBRAS no sólo contribuyó a la eficiencia 
operativa, sino también al control interno. En la generación de esos manuales 
se contempló, por una parte, la normativa que sustenta al Sistema de Control 
Interno y, por otra, un enfoque de negocio que les dio una incipiente perspecti-
va transversal, permitiendo mejorar la coordinación entre las áreas de negocio 
y de apoyo del Banco.

Uno de los procedimientos que recibió especial atención fue el de crédito. Su 
revisión permitió actualizar la normativa, ampliando las facultades de aproba-
ción a las distintas instancias que en él intervienen; constituir el Comité Eje-
cutivo de Crédito, a fin de agilizar la autorización de operaciones de crédito; 
y mejorar la metodología para evaluar los créditos, enfatizando los proyectos 
con fuente de pago propia. Además, mejoraron las herramientas para admi-
nistrar y controlar el riesgo y determinar los niveles de tolerancia o aversión al 
mismo para las distintas líneas de negocio, con base en las recomendaciones 
internacionales en la materia.

proyectos de inversión”. [Página web [http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/mision] consultada el 12 de 
abril de 2010].



4.2 línEas dE nEgocio En El 2009

En 2007 y 2008, los retos a los que se enfrentó la actual administración fueron: 
1) precisar los sectores objetivo y 2) fortalecer las principales líneas de nego-
cio de BANOBRAS. Para ello, como ya se mencionó, el Banco llevó a cabo un 
proceso de planeación estratégica que generó objetivos institucionales claros, 
medibles y consistentes con su mandato y la planeación nacional,94 modificó 
la estructura orgánica del Banco para adaptarla lo más cercanamente posible 
a los sectores de infraestructura que éste atiende y a las condiciones del entor-
no económico nacional y actualizó los manuales de políticas y procedimientos 
que mejoraron la eficiencia operativa y el control interno, entre otras acciones.

En 2009, el escenario fue distinto e inédito en relación al pasado, pues BANO-
BRAS se enfrentó al desafío de dar respuesta a los efectos de la crisis económica 
en el mercado de financiamiento a la infraestructura, el cual se caracterizó por 
la restricción crediticia y la aversión al riesgo por parte del sector privado. En 
este contexto, el Banco se ubicó como el proveedor más importante de finan-
ciamiento a proyectos de infraestructura en el país. Esto fue posible, en buena 
medida, por las acciones emprendidas en los años anteriores, que posibilitaron 
contar con seis líneas de negocio claramente focalizadas a sus sectores objeti-
vo: municipios, entidades federativas y proyectos de infraestructura con fuente 
de pago propia.

94 En este caso hacemos hincapié en las disposiciones contempladas en el Plan Nacional de Desar-
rollo 2007-2012, el Plan estratégico para la Banca de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Nacion-
al de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, así como su contribución al logro de los propósitos 
generales del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 y a la realización de aquellas 
estrategias y metas particulares contenidas en éste, para los sectores de infraestructura carretera, de 
agua potable y saneamiento, energía eléctrica, portuaria, aeroportuaria, y ferroviaria y multimodal, 
principalmente.



4.2.1 financiaMiEnto a goBiErnos EstatalEs, Munici-
Pios y organisMos

Una de las principales líneas de negocio del Banco es el financiamiento a es-
tados y municipios, en virtud de que su Ley Orgánica le fija el mandato de 
coadyuvar al fortalecimiento institucional de los gobiernos estatales y munici-
pales. Para poder cumplir con esto, dado que es un banco de desarrollo, cuen-
ta con tres instrumentos básicos: 1) el crédito, 2) la garantía y 3) la asistencia 
técnica. En esta sección, sólo se trata el primero de éstos, los dos restantes se 
describen más adelante, pues cada uno de estos instrumentos constituye una 
pieza de esta línea principal.

El otorgamiento de crédito está sujeto a las políticas y etapas contempladas 
en el Manual de Crédito vigente. Conforme a éste, son sujetos de crédito de 
BANOBRAS los gobiernos Federal, de las entidades federativas y los municipios, 
sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, los 
intermediarios financieros y las empresas de capital privado y los fideicomisos 
constituidos por los anteriores sujetos de crédito.

El Manual también establece que este tipo de financiamiento ha de estar enfo-
cado obligadamente al desarrollo de infraestructura y servicios públicos. Ade-
más, en ese documento se norma cada una de las etapas del procedimiento de 
crédito, siendo éstas:

1. Promoción, en la que se dan a conocer productos y servicios que 
ofrece el Banco entre sus sujetos de crédito. En esta etapa, se identifi-
can a los clientes potenciales o acreditados y se les proporciona aseso-
ría, con el propósito de identificar la viabilidad para atender su posible 
solicitud de financiamiento.

Adicionalmente, la etapa contempla la recepción de las solicitudes de 
crédito acompañada con la documentación básica requerida, así como 
la específica, de acuerdo con el producto que se va a financiar.

2. Evaluación de los elementos que sustentan a una solicitud de cré-
dito, con base en la normativa aplicable. Ello permite establecer la facti-
bilidad de la misma y las condiciones financieras de la operación, aten-
diendo a su grado de riesgo y aplicación, previo a que sea presentada a 
las instancias de autorización.

La evaluación se divide en análisis crediticio, en el cual participa activa-
mente la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos, y evalua-
ción integral del crédito, cuya elaboración corresponde a la Subdirec-



ción de Crédito.

3. Aprobación del Consejo Directivo, instancia en quien recae esta 
responsabilidad. Sin embargo, para agilizar esta etapa dicho órgano de 
gobierno ha delegado facultades en los comités Ejecutivo de Crédito 
e Interno de Crédito, así como en los funcionarios facultados para tal 
efecto, por medio del mecanismo de firmas mancomunadas.

4. Instrumentación del crédito que comprende la elaboración de los 
instrumentos legales que soportan a la operación autorizada y la pres-
tación de servicios de banca electrónica; la formalización de éstos; y 
el cumplimiento de las condiciones suspensivas y, en su caso, de otras 
obligaciones por parte de los acreditados.

En esta línea de negocio, la Dirección de Negocios con Gobiernos y Or-
ganismos es responsable de revisar y también de notificar a la Gerencia 
de Mesa de Control y Normatividad Crediticia que, a su juicio, se cum-
plen con las condiciones suspensivas, para que dicha Gerencia, a su vez, 
corrobore el cumplimiento y se proceda a la liberación del crédito.

5. Seguimiento y control. En esta etapa el acreditado ejerce los recur-
sos conforme al destino y durante el periodo pactado en el instrumento 
legal correspondiente. La Dirección de Negocios con Gobiernos y Or-
ganismos, por su parte, realiza varias actividades para dar un adecuado 
seguimiento y control, tanto contractual como normativo, al crédito.

6. Recuperación administrativa de la cartera crediticia, por parte de 
la Gerencia de Operación Crediticia, unidad adscrita a la Dirección de 
Crédito.

7. Recuperación judicial cuando el acreditado deja de cumplir con 
el compromiso de pago de su crédito. En esta etapa, el Manual esta-
blece aquellos parámetros y lineamientos bajo los cuales las diversas 
áreas del Banco llevan a cabo las gestiones judiciales y extrajudiciales 
necesarias no sólo ante dicho acreditado, sino también ante su obliga-
do solidario, aval, mandatario o fiduciario, para recuperar el adeudo ya 
vencido.

Conforme al Manual y para poder cumplir con la Misión de BANOBRAS y sus 
objetivos estratégicos de impacto social, particularmente el que fija: “Ampliar la 
cobertura de municipios atendidos con productos y servicios del Banco”, la Di-
rección de Negocios con Gobiernos y Organismos diseñó e integró la llamada 
Estrategia de Promoción y Financiamiento. Con base en ésta, las 32 delegacio-



nes estatales realizaron visitas de promoción a municipios y estados, ofrecien-
do asesoría y soluciones financieras integrales, para atender sus requerimientos 
de inversión y fortalecimiento institucional. Adicionalmente, el Banco participó 
en varios seminarios, foros, congresos, exposiciones, entre otros eventos. Pue-
de afirmarse que esta promoción permitió otorgar créditos directos a estados y 
municipios por 11,432 y 7,289 millones de pesos, respectivamente.

En ese sentido, BANOBRAS participó en forma conjunta con la banca comercial 
en la potenciación de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas (FEIEF). Este apoyo consistió en otorgar un financia-
miento que, en el caso de BANOBRAS, ascendió a 4,500 millones de pesos. De 
esta cantidad,  82% se destinó a los estados y 18% a los municipios.

El financiamiento a los municipios también fue posible, una vez más, debido 
al Programa BANOBRAS-FAIS, cuyo diseño le permite resolver los principales 
factores que restringen su acceso al financiamiento bancario, sobre todo, de 
aquellos municipios que difícilmente podrían acceder a créditos. Si bien de 
este Programa se hablará con más detalle en el capítulo 6.5, aquí se ofrecerán 
algunos datos básicos y relevantes del mismo para entender su concepción y 
propósitos.

Los factores que resuelve este programa son: 1) la falta de cultura crediticia y 
los elevados costos de originación, 2) la complejidad de la gestión de autoriza-
ciones locales, 3) la insuficiencia de las participaciones federales para ser utili-
zadas como fuente de pago y 4) la falta de una cartera de proyectos relevantes 
de infraestructura, pues su estructura financiera le posibilita agrupar a varios 
municipios ubicados en una misma entidad federativa, para que tengan acceso 
a los créditos que ofrece la banca comercial.

Con este agrupamiento de municipios, el Programa BANOBRAS-FAIS hace ban-
cables a grupos de municipios que no podrían ser financiados por sí solos. De 
hecho, este programa ha logrado que los municipios más pequeños y menos 
desarrollados del país obtengan crédito, lo que les ha posibilitado llevar a cabo 
obras de infraestructura de alta rentabilidad social como: urbanización munici-
pal; agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas; caminos rurales; electrifica-
ción rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; mejoramiento 
de vivienda; infraestructura básica educativa; e infraestructura productiva ru-
ral. En 2009, los municipios beneficiados se ubicaron en Chiapas, Oaxaca, Quin-
tana Roo, Veracruz, Chihuahua, Michoacán y Guerrero.95

Por último, para promover la construcción de obras públicas regionales o inter-
municipales en beneficio de la población con mayor rezago social y pobreza 
95 En 2007, se implementó inicialmente en Michoacán y, un año después, en Chiapas, Veracruz, 
Oaxaca y Durango.



extrema, en 2009 se dio inició a la implementación del programa a nivel estatal. 
Con la autorizaron de recursos a dos gobiernos estatales se realizaron obras 
de infraestructura básica hidráulica, entre otras, en municipios con elevados 
niveles de marginación.



4.2.2 ProyEctos con fuEntE dE Pago ProPia

El financiamiento a proyectos con fuente de pago propia es otra de las líneas de 
negocio centrales de BANOBRAS. Esta permite estructurar y financiar proyec-
tos de inversión tanto pública, como privada de infraestructura y servicios que 
se caracterizan por tener fuente de pago propia. Generalmente, son proyectos 
que requieren montos elevados de inversión de constructores, concesionarios, 
banca comercial y otros intermediarios y prestadores de servicios del sector de 
infraestructura. Para disminuir el riesgo de esas inversiones, BANOBRAS puede 
estructurar financiamientos que se ajusten al ciclo de vida de los proyectos, 
para disminuir los requerimientos de capital de los inversionistas en la etapa 
inicial del mismo cuando el riesgo es mayor, así como los recursos a fondo per-
dido del sector público. En este sentido, el Banco ha estructurado créditos en-
grapados a las licitaciones, con el propósito de asegurar la disponibilidad de 
financiamiento y, con ello, favorecer la participación de empresas que, de otro 
modo, no podrían hacerlo.

Por su parte, los créditos sindicados, o sindicación con la banca comercial, es 
una estrategia que permite reunir a BANOBRAS con uno o más Bancos comer-
ciales, para completar los recursos crediticios destinados a proyectos de in-
fraestructura de alto riesgo.

En 2009, con esta línea de negocio, el Banco otorgó créditos directos por 17,735 
millones de pesos, cifra que representa un incremento de 11,983 millones de 
pesos respecto a la auditada en 2008. Sobre esa base, se otorgó financiamiento 
a proyectos carreteros, de energía, agua, así como al sector de contratistas de 
obra pública, entre otros sectores de infraestructura.

Finalmente, vale la pena mencionar los Proyectos de Prestación de Servicios 
(PPS). Este es un esquema desarrollado por el Gobierno Federal que permi-
te asociaciones público-privadas, para realizar proyectos de infraestructura y 
prestar servicios públicos. En esencia, consiste en que un actor privado cons-
truye, financia y opera infraestructura, para posteriormente prestar un servicio 
público en forma integral. Para ello, se establece un contrato de servicios de 
largo plazo en el que se fijan, por un lado, las condiciones bajo las cuales dicho 
actor ha de prestar ese servicio público y, por otro, los términos de pago como 
contraprestación. 

En los PPS, BANOBRAS participa como banco cofinanciador de los proyectos ya 
licitados, otorgando a la banca comercial certidumbre en el esquema y diver-
sificación de riesgos. A nivel federal, el Banco participa junto con la banca co-
mercial en los sectores de salud y comunicaciones. A nivel estatal, donde este 
tipo de proyectos empieza a implementarse, BANOBRAS no sólo participa en 
el financiamiento, sino también contribuye a fortalecer los PPS estatales, me-



diante el otorgamiento de garantías, a fin de dar certidumbre a los contratistas 
respecto a los compromisos de pago.



4.2.3 Banco agEntE

Uno de los resultados de la reestructuración 2008-2009 de BANOBRAS fue la 
creación de la Subdirección de Banco Agente, adscrita a la Dirección de Pro-
yectos. Esta Subdirección debe, conforme al Manual de Organización vigente, 
coadyuvar con las dependencias y entidades del sector público a estructurar 
jurídica y financieramente proyectos de infraestructura.

Por medio de esta línea de negocio, el Banco participa en la preparación, coor-
dinación y administración de procesos de licitación con dependencias y enti-
dades de la administración pública federal, en grandes proyectos de infraes-
tructura, ya sea por su magnitud y/o por el monto de los recursos financieros 
que se requieren para su desarrollo.

En 2009, como banco agente participó en proyectos como:

• Tren Suburbano de la Zona Metropolitana del Valle de México —Sis-
temas I, II y III— con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 
Gobierno Federal.

• Proyecto Multimodal de Punta Colonet, con la misma Secretaría de Co-
municaciones y Transportes.

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco con la Comisión 
Nacional del Agua.

La operación de esta línea de negocio demandó a BANOBRAS la generación de 
esquemas de financiamiento innovadores (v.gr. crédito engrapado), así como 
la necesidad de coordinar en forma eficaz la participación de instancias de los 
tres órdenes de gobierno y del sector privado.



4.2.4 garantías

El objetivo de la garantía financiera es fomentar el desarrollo de mercados 
primarios y secundarios de deuda pública y privada asociados a su nicho de 
atención. De hecho, estimula la participación de la inversión privada en lossec-
tores objetivo del Banco al mitigar los riesgos que de otra manera no estarían 
dispuestos a asumir. Lo anterior, favorece no sólo el desarrollo del mercado de 
deuda subnacional, sino también el de proyectos de infraestructura.

Conforme al Manual de garantía financiera, la Subdirección de Garantías96 tie-
ne como objetivo dirigir la estructuración y seguimiento de las garantías finan-
cieras otorgadas por BANOBRAS. Para lograr este objetivo debe estructurar las 
operaciones de garantía financiera, en coordinación con las áreas de negocios, 
esto es, las direcciones de Negocios con Gobiernos y Organismos y de Proyec-
tos, entre otras.

Sin duda, la actividad realizada en esta línea de negocio más importante ha 
sido, hasta ahora, la Garantía de Pago Oportuno para la reestructuración y re-
financiamiento de la deuda del gobierno del Estado de México. Esta garantía 
formó parte de una operación concluida en 2008 que le permitió al Banco so-
bresalir como garante de la deuda refinanciada, contraparte en operaciones 
financieras derivadas (swaps) y asesor financiero de la operación. De hecho, 
esta operación fue la primera de este tipo en el mercado de deuda subnacional, 
por ello recibió el premio Deal of the Year en la categoría de mejor transacción 
de financiamiento subnacional 2008, reconocimiento que le otorgó la revista 
LatinFinance.

Con esta línea de negocio, BANOBRAS contribuye a potenciar los recursos des-
tinados al financiamiento de obra pública productiva. Además, se posiciona en 
el mercado de financiamiento como un banco capaz de desarrollar productos 
innovadores para el financiamiento a estados, municipios y proyectos de inver-
sión en infraestructura con fuente de pago propia. 

96 Cabe mencionar que esta Subdirección está adscrita a la Dirección de Negocios con Gobiernos y 
Organismos. 



4.2.5 asistEncia técnica y financiEra

En 2009, la asistencia técnica y financiera se consolidó como un servicio finan-
ciero que complementa al financiamiento a estados y municipios, pues  aquélla 
constituye una de las principales fortalezas de BANOBRAS, dado que coloca 
al Banco como una organización líder en materia de promoción del fortaleci-
miento institucional de los gobiernos municipales. Además, se normó debida-
mente con la elaboración y aprobación del Manual de políticas y lineamientos 
de asistencia técnica y financiera.

Este manual señala que la asistencia ha de enfocarse a resolver problemas rela-
cionados con el bajo nivel de ingresos propios, el gasto público poco dirigido 
a infraestructura y la baja capacidad de gestión. En este sentido, la asistencia 
debe “brindar soluciones técnico-financieras a problemas específicos y recu-
rrentes de los gobiernos locales y sus organismos”. Al respecto, el manual esta-
blece la siguiente ecuación:

Para esto, se señala que “la propuesta de valor [de la asistencia técnica y fi-
nanciera] debe considerar una doble función para implementar las soluciones, 
una como ‘Administrador de programas de fortalecimiento financiero e institu-
cional’, y otra de ‘Catalizador del apoyo técnico y fondeo para financiamientos 
específicos’”.97

El manual hace una clara distinción entre los productos y servicios contempla-
dos en la línea de negocio. Por producto entiende al Programa de Moderniza-
ción Catastral y al Programa de Capacitación para Funcionarios de Gobiernos 
Locales, mientras que por servicio98 menciona lo siguiente:

• Obtención y canalización de recursos financieros y de asistencia técni-
ca provenientes de organismos e instituciones financieros internacio-
nales, por cuenta propia.

• Implementación y verificación del cumplimiento de la normativa en 

97 Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Manual de políticas y lineamientos de asistencia 
técnica y financiera, vigente a partir del 1 de julio de 2009.
98 Este Manual también contempla al Banco de Proyectos de Infraestructura Municipal como un 
servicio, aunque en fase de desarrollo.



programas crediticios con recursos de organismos financieros interna-
cionales (planes de inversión, adquisiciones y planes de acción base).

• Obtención y canalización de recursos financieros y de asistencia téc-
nica provenientes de organismos financieros internacionales, como 
agente o administrador financiero.

• Dictaminación de estudios de viabilidad económica y financiera de 
proyectos de Recinto Fiscalizado Estratégico.

Sin embargo, esta distinción no supone separación. De hecho, productos y ser-
vicios van de la mano, pues la asistencia técnica y financiera comprende dos 
ejes para su ejecución:  

1. Gestionar recursos de fuentes internacionales o nacionales para 
financiar total o parcialmente las acciones de asistencia en los muni-
cipios.

2. Coordinar con especialistas el diseño y ejecución de programas es-
pecíficos con impacto en el desarrollo de la infraestructura municipal. 
En este caso, los programas son evaluados en una etapa piloto para su 
posterior impulso en otros municipios.

Las características de los productos son las siguientes:

• El Programa de Modernización Catastral, cuyo objetivo es ofrecer he-
rramientas adecuadas a los gobiernos municipales, para que éstos pue-
dan modernizar su catastro y los registros públicos de la propiedad y 
del comercio y, con ello, actualizar los valores catastrales y captar recur-
sos por derechos registrales, a fin de fortalecer sus haciendas.

Este programa se dirige a los gobiernos municipales que: 1) se encuen-
tran en su primer año de administración o tienen más de 20 mil cuentas 
prediales; 2) estén interesados en fortalecer sus haciendas, mediante 
el aumento de la recaudación del impuesto predial; 3) busquen imple-
mentar un sistema de información geográfica.

En su etapa piloto, el Comité Técnico del Fideicomiso para Coadyuvar 
al Desarrollo de Entidades Federativas y Municipios autorizó financiar 
40% del costo de cada proyecto para actualizar padrones, sistemas y 
equipamiento. De igual modo, se establecieron convenios marco de co-
laboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía para poder realizar los diag-



nósticos en beneficio de los municipios participantes en el Programa. 
Al final, se generó información y experiencia valiosas que facilitará su 
implementación en otros municipios.99

• El Programa de Capacitación para Funcionarios de Gobiernos Locales 
que tiene como objetivo apoyar las actividades de financiamiento de 
BANOBRAS, mediante el reforzamiento de las competencias directivas 
de los funcionarios municipales. 

A partir de 2009 se incorporó a aquellos funcionarios de gobiernos con 
más de un año de ejercicio y ya no sólo se contempló a quienes forma-
ban parte de nuevos equipos administrativos.

Este programa, diseñado por el Centro de Investigación y Docencias 
Económicas (CIDE) y financiado con recursos del Banco Interamericano 
de Desarrollo y del gobierno de Japón, está dirigido a servidores pú-
blicos que ocupan puestos directivos de alto nivel en sus respectivas 
administraciones públicas municipales.

Con la impartición de conferencias y talleres de capacitación se busca, 
por un lado, generar capacidades en materia de planificación, gestión 
administrativa y finanzas públicas y, por otra, reforzar conocimientos 
y aptitudes por medio del intercambio de información y experiencias 
entre dichos servidores públicos, el CIDE y BANOBRAS.

Por medio de estos productos el Banco contribuye al fortalecimiento tanto 
institucional, como financiero de los gobiernos municipales. Esto ya es por 
sí mismo importante, aunque también aseguran que la ejecución de ambos 
programas no impacta en los recursos propios del Banco, dado que son finan-
ciados con recursos externos. Además, este tipo de asistencia incide favora-
blemente en la actividad crediticia del Banco, pues fomenta el desarrollo de 
nuevos productos crediticios y estrategias financieras dirigidas a los gobiernos 
municipales, y contribuye a generar una relación de colaboración entre éstos 
y BANOBRAS.100

99 BANOBRAS informó que en esta fase participaron doce municipios que reportaron un incre-
mento promedio en la recaudación de 32%. Algunos de estos municipios experimentaron dificultades 
para terminar el Programa, lo que llevó al Banco a modificar las reglas de operación del mismo.

100 La etapa piloto del Programa de Modernización Catastral fortaleció financieramente a los mu-
nicipios que son acreditados del Banco, fomentó que éstos soliciten financiamiento para ejecutar 
acciones de modernización y favoreció, con la información y conocimiento obtenidos, la instrument-
ación de un nuevo producto de crédito que establece como fuente de pago el ingreso por predial.



4.2.6 nEgocios fiduciarios

De acuerdo con el Manual de políticas y lineamientos de administración y 
normativa fiduciaria, los productos más comunes en este servicio que presta 
el Banco son los fideicomisos, los mandatos, las comisiones, los avalúos y los 
depósitos. Respecto a los tipos de fideicomiso, éstos pueden ser de garantía, 
inversión, fuente de pago y administración.

Los trece campos de atención de los negocios fiduciarios se muestran en la 
siguiente tabla:

Cuadro 4.2 Campos de los negocios fiduciarios (hasta la fecha)

Fuente: elaboración propia con información de BANOBRAS.

El Manual también precisa a los clientes de este servicio —gobiernos Fede-
ral, de las entidades federativas y municipales, sus respectivas dependencias 
y entidades, así como empresas privadas e instituciones de crédito— y fija las 
políticas y los lineamientos a seguir en las principales etapas del proceso fidu-
ciario, a saber:

1. Aceptación y formalización, esto es, determinar la viabilidad del 
negocio en términos legales, de recursos humanos y materiales, de 
costos y riesgos.

2. Administración, que consiste en dar cumplimiento a los fines pre-
vistos en el negocio de manera integral, es decir, tomando en cuenta 
los aspectos legales, fiscales, financieros, contables y operativos que se 
deriven del mismo.

3. Extinción o sustitución. Por lo general, la extinción procede cuan-
do los negocios ya no manejan patrimonio, no tienen operación, sus 
fines y/o vigencia se han cumplido, no se pagan los honorarios al Ban-
co, debiéndose suscribir el convenio respectivo. La sustitución ocurre 
cuando BANOBRAS deja de ser el fiduciario. 



Por lo anterior, puede afirmarse que este servicio se encuentra debidamente 
normado. Además, existe el Comité Fiduciario, creado en 2003 por el Consejo 
Directivo, que es la instancia responsable de aceptar la constitución de nuevos 
negocios fiduciarios y autorizar las modificaciones a los contratos constitutivos 
de aquéllos que así lo requieran.

En 2009, se constituyeron 20 negocios fiduciarios con la aceptación del Comité 
y se continuó con el programa de extinción iniciado en 2002. En este caso, fue-
ron cerrados 11 negocios. Así, al finalizar ese año, el Banco operaba 222 fideico-
misos distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro 4.3 Distribución de los fideicomisos

Fuente: elaboración propia con información de BANOBRAS.

El total de activos en estos negocios fue de 260,743 millones de pesos. Este 
monto representó una disminución de 53,835 millones de pesos en relación 
al año de 2008. Esta situación se debió básicamente a la entrega de recursos 
líquidos que efectuó BANOBRAS, en su carácter de institución fiduciaria, de 
conformidad con las instrucciones de los fideicomitentes y mandantes, de los 
siguientes fideicomisos:

• Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

Este fideicomiso público lo creó la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-
blico, para compensar la disminución en la recaudación federal parti-
cipable, respecto a la estimada en la Ley de Ingresos de la Federación 
para cada ejercicio fiscal desde 2006.

• Fondo de Desastres Naturales

A este respecto, BANOBRAS administra el fideicomiso federal y los co-
rrespondientes a cada una de las entidades federativas. Por medio de 



éstos se apoyan las acciones tendientes a resolver los problemas origi-
nados por sismos e inundaciones, así como lluvias, sequías y heladas 
impredecibles.

• Fondo de Apoyo a Estados y Municipios

El Banco también administra este mandato mediante el cual es posi-
ble cubrir el riesgo cambiario producido por aquellos créditos que son 
fondeados con recursos del extranjero, para que sean dispuestos y pa-
gados por estados y municipios en pesos mexicanos y/o en UDIS. Con 
ello, el agente financiero que negoció la operación de crédito puede 
asegurar el pago al acreditante del exterior en moneda extranjera.

• Para la Infraestructura en los Estados

Este fideicomiso destina recursos para desarrollar y mantener infraes-
tructura en los estados.

Entre los fideicomisos administrados por BANOBRAS destacaron: 13 fideicomi-
sos mediante los cuales se apoya tanto la operación como el mantenimiento 
de diversos tramos de carreteras públicas y también de administración privada, 
17 fideicomisos que permiten la construcción y puesta en operación de plantas 
de tratamiento de aguas residuales y sistemas hidráulicos y el fideicomiso del 
FONADIN, por los activos totales (51,980 millones de pesos) que manejó en 
2009.

Este Fondo se creó con el fin de favorecer una adecuada coordinación entre 
las diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, 
para la inversión en infraestructura en los sectores de comunicaciones, trans-
portes, medio ambiente, hidráulico y turístico, fundamentalmente. Asimismo, 
para apoyar la planeación, fomento, construcción, conservación, operación y 
transferencia de proyectos de infraestructura con impacto social o rentabilidad 
económica, en los que también participan el sector privado y social.101

Como agente fiduciario del FONADIN, BANOBRAS promovió en 2009 la partici-
pación del sector privado, tanto nacional como internacional, en el desarrollo 
de los proyectos de infraestructura para contribuir al desarrollo del Programa 
Nacional de Infraestructura 2007-2012. 
101 FONADIN: 1) apoya el desarrollo del programa nacional de infraestructura; 2) busca maximizar y 
facilitar la movilización de capital privado a proyectos de infraestructura; 3) promueve la participación del 
sector público, privado y social en el desarrollo de la infraestructura, ya que es una plataforma financiera; 4) 
toma riesgos que el mercado no está dispuesto a asumir; 5) hace bancables proyectos con rentabilidad social 
y/o que generan una baja renta económica; y 6) busca otorgar financiamiento de largo plazo en condiciones 
competitivas. [Página web [http://www.fonadin.gob.mx/wb/fni/quienes_somos] consultada el 12 de abril de 
2010].



Los apoyos del FONADIN se otorgan de acuerdo a las necesidades financieras 
de cada proyecto. Por tanto, existen apoyos recuperables y no recuperables. 
Entre los primeros se encuentran el financiamiento a los gobiernos estatales y 
municipales para la realización de estudios y contratación de asesorías, otorga-
miento de garantías, aportaciones de capital y créditos subordinados y/o con-
vertibles, mientras que en los segundos están las subvenciones  a proyectos de 
inversión y las aportaciones a estos proyectos, y estudios y asesorías. 

De la revisión del manual de organización se desprende que hay dos áreas res-
ponsables de administrar los negocios fiduciarios de BANOBRAS:

• La Dirección Jurídica y Fiduciaria, que tiene como misión administrar 
dichos negocios para apoyar a la Federación, los estados y los munici-
pios, así como a los sectores privado y social, en proyectos relacionados 
con la inversión pública, la realización de infraestructura y los servicios 
públicos; y que a la fecha de este informe operan como dos direcciones 
separadas 

• La Dirección de Negocios de Infraestructura, que administra los 13 
fideicomisos carreteros y el FONADIN; y a la que se subsumirá la Di-
rección Fiduciaria ejerce los derechos derivados de los bienes conce-
sionados asociados a dichos negocios, con base en los contratos del 
fideicomiso, los títulos de concesión y las instrucciones que den los res-
pectivos comités técnicos.



v. PrograMas y accionEs conjuntas con la Ban-
ca coMErcial

BANOBRAS reorientó su funcionamiento y pasó de un enfoque por áreas a otro 
por procesos. En lugar de enfatizar la operación funcional de sus unidades in-
ternas, ahora trabaja bajo un modelo de líneas de negocio mucho más flexi-
ble, orientado a resultados y basado en la interacción y coordinación estrecha 
de las áreas que antes operaban sólo atendiendo sus objetivos particulares. El 
enfoque por procesos obliga a prestar más atención al cliente que a las ruti-
nas internas. Dicho de otra forma, las tareas internas se desarrollan de acuer-
do con las necesidades del cliente —ubicados éstos en los sectores objetivo: 
gobiernos federal, estatales y municipales, y proyectos. Para ello, BANOBRAS 
ha instaurado mecanismos de gestión de la calidad que obligan al alineamien-
to entre los objetivos estratégicos y los alcances del esfuerzo institucional. La 
armonización de metas y propósitos organizacionales ha permitido al Banco 
un alto nivel de cumplimiento y de logro de resultados. Esto se percibe en el 
incremento de negocios con la banca comercial a través de la atención a sus 
sectores objetivo. 

La coordinación con la banca comercial se ha vuelto un mecanismo útil para 
potenciar los recursos que reciben los sectores objetivo, en particular, los pro-
yectos de infraestructura emprendidos por el sector privado y aquellos en que 
también participa el sector público con recursos presupuestales de inversión, 
pero cuya característica principal es que los flujos que generen son su fuente 
de pago. Además de la mayor eficiencia en la asignación de recursos finan-
cieros, la participación de bancos privados permite compartir los riesgos que 
entrañan las grandes inversiones de infraestructura. A través de créditos sindi-
cados y del otorgamiento de garantías parciales, otorgadas éstas por medio de 
líneas de crédito, BANOBRAS y la banca comercial hacen posible proyectos de 
inversión que de otro modo no se realizarían, pues cubren las contingencias 
durante la construcción y operación de los mismos. Los efectos más evidentes 
se concentran en la reducción de costos y en la mejora de las condiciones fi-
nancieras para los contratistas, pues los bancos encuentran un apoyo que les 
permite reducir los riesgos.  

Para ello, BANOBRAS cuenta con una línea de negocio orientada a promover, 
identificar, diseñar, estructurar y desarrollar esquemas crediticios para el finan-
ciamiento de proyectos de inversión en infraestructura y servicios públicos. 
Con esta línea de negocio, el Banco puede atender proyectos cuyas caracte-
rísticas obligan a una atención diferenciada mediante participación en capital 
de riesgo, crédito y fondos de inversión. Asimismo, es posible, según el caso, 
incorporar la participación del sector privado —constructores, concesionarios, 
banca comercial, otros intermediarios financieros y prestadores de servicios— 



a través del diseño de esquemas financieros atractivos y la oferta de soluciones 
integrales a proyectos de infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, 
turísticos, portuarios, aeroportuarios, transporte y energía, entre otros, siempre 
que se trate de proyectos con fuente de pago propia. 

El Banco ha podido, de ese modo, consolidar en los últimos años la tendencia 
a impulsar la inversión y el financiamiento a través de la banca comercial y, 
así, colocar cada vez más créditos al sector privado a efecto de que empren-
dan proyectos de infraestructura. La intervención de BANOBRAS puede tomar 
la forma de créditos, créditos engrapados o banco agente. En el primer caso, 
aporta recursos crediticios a un proyecto por cuenta propia (caso en el que su 
participación en el crédito es de 100%) o de manera sindicada, es decir, junto 
con otras instituciones de crédito (caso en el que se compromete con un por-
centaje del total). Al proyecto concurren constructores que contribuyen con 
una parte del costo de la obra, y se le pueden canalizar recursos públicos. Por 
lo general, los créditos son multianuales, por lo que se desembolsan recursos 
conforme avanzan las obras. 



5.1 financiaMiEntos EngraPados

Por financiamientos engrapados deben entenderse los créditos que se com-
prometen ex ante al ganador de una licitación de obra de infraestructura. Son 
créditos que el Banco ofrece con independencia de la empresa que obtenga el 
contrato y que se ejercerán a partir de que se inicien los trabajos.102 La racionali-
dad detrás del financiamiento engrapado se sustenta en dos elementos. El pri-
mero tiene que ver con las estructuras de financiamiento diseñadas en función 
del riesgo que entraña cada proyecto y que incorporan en sí mismas criterios 
más restrictivos para la participación de la banca comercial. El segundo es de 
carácter coyuntural: a) un entorno económico – financiero desfavorable que 
se presentó a partir del último cuarto del 2008 y que ha reducido la disponi-
bilidad de recursos; b) una demanda de cantidades considerables de recursos 
de financiamiento dada la envergadura de los proyectos; c) la necesidad de es-
tructuras de financiamiento acordes con los montos involucrados. En suma, los 
proyectos de infraestructura que el país necesita se enfrentan a la complejidad 
misma de la estructuración del financiamiento apropiado dada la envergadura 
y la complejidad de las obras y a la coyuntura económico – financiera que res-
tringió considerablemente el crédito disponible.

Durante 2009 y lo que va de 2010, se han llevado a cabo licitaciones de proyec-
tos en donde la banca comercial no ha participado o no ha podido asegurar 
al participante el monto total de financiamiento incorporado en su propuesta 
económica. Es el caso de la desincorporación de activos carreteros o “Paquetes” 
del FONADIN licitados por el gobierno federal a través de la SCT, la Planta de 
Tratamiento de Agua Residuales Atotonilco de la CNA, y la central eléctrica de-
nominada Nuevo Pemex Cogeneración de Pemex. 

Aquí es donde los financiamientos engrapados entran con el propósito de que 
las licitaciones se concreten y se lleven a buen término. Estos créditos, que 
BANOBRAS ofrece a todos los concursantes de una licitación, persiguen los si-
guientes objetivos: 

• Asegurar la disponibilidad de financiamiento a las empresas para que 
su participación no se limite por falta de este recurso.

• Asegurar un proceso más competitivo para mejorar las condiciones 
ofrecidas al Gobierno Federal.

• Contrarrestar la situación prevaleciente en los mercados financieros 
internacionales.

102 Algunos créditos engrapados no han sido colocados porque la licitación, al final, se declaró 
desierta, o bien, no han sido aceptados por la empresa ganadora, quien ha optado por recurrir a otras 
fuentes de financiamiento.



• Facilitar el cierre financiero e iniciar la construcción del Proyecto en los 
plazos previstos.

Cuadro 5.1. Proyectos según sector por tipo de intervención de BANOBRAS 
(millones de pesos)

1. Créditos ofrecidos por BANOBRAS a todos los concursantes inscritos en los procesos de licitación de 
cada proyecto para que, de manera opcional, lo integren en su propuesta económica con la certidum-
bre de que de resultar ganadores contarán con el financiamiento.

2. Incluye financiamiento de BANOBRAS y de FONADIN.
3. Tres proyectos son de tipo C y uno PPS.
4. Se trata de un proyecto en la modalidad de CPS.
5. El proyecto es de tipo CPS.
6. El monto no incluye la inversión de un proyecto iniciado en el 2007.
7. Se trata del mismo proyecto que el considerado en Créditos engrapados.
Tipología de proyectos: C= Concesión; PPS= Proyectos de Prestación de Servicios; OP = Obra Pública; 
PIE= Productor Independiente de Energía; CPS= Contrato de Prestación de Servicios.
Fuente: BANOBRAS.



5.2 créditos sindicados

BANOBRAS funge como administrador del préstamo sindicado y, como tal, 
protege y gestiona los intereses comunes de las instituciones de la banca co-
mercial que participan en el crédito, responsabilizándose de notificarles de los 
pagos y los retrasos del acreditado, así como de cambios en la tasa de interés. 
La participación de BANOBRAS en créditos sindicados —de los cuales 
cualquier institución crediticia puede constituirse en líder— es especial-
mente relevante porque en los proyectos de infraestructura con fuente de 
pago propia hay un riesgo implícito que limita la exposición crediticia de la 
banca comercial. Para superar esa limitación, las estructuras de financiamiento 
mediante las cuales se instrumentan los proyectos requieren de procesos de 
sindicación con los que es posible completar los recursos crediticios. 

Cuadro 5.2 Créditos sindicados 2007 – 2009 (millones de pesos)

1. El número de Bancos participantes siempre incluye a BANOBRAS y puede incluir instituciones ex-
tranjeras. Cuando aparece sólo una institución, ésta se refiere a BANOBRAS.
Fuente: elaboración propia con datos de BANOBRAS

BANOBRAS participa en la sindicación de créditos sobre todo una vez que los 
proyectos se han licitado y adjudicado, ya sea incorporándose en el armado de 
la estructura de financiamiento o, en su defecto, una vez iniciada la construc-
ción de los mismos. En ambos casos, la participación del Banco ha permitido 
que la banca comercial amplíe su cobertura y diversifique el riesgo en un ma-
yor número de proyectos de infraestructura. Cuando BANOBRAS se incorpora 



en la estructura de financiamiento de un proyecto junto con otras instituciones 
financieras, la banca comercial puede liberar recursos susceptibles de ser incor-
porados en nuevos proyectos. 

Las características y la magnitud de los proyectos del sector carretero lo hacen 
el más importante en los créditos sindicados no sólo en términos del número, 
sino también del monto de recursos involucrados por cada uno de ellos. En 
el 2009, por ejemplo, el monto total de financiamiento (incluidos capital y re-
cursos públicos) previsto para proyectos carreteros fue de 35,604 millones de 
pesos, tal como se muestra en el cuadro siguiente. 



5.3 cartEra a ProyEctos

Tanto en los créditos engrapados como en su participación como banco agen-
te, la función de BANOBRAS ha sido fundamental. La confianza que proyecta 
a las instituciones de crédito de la banca comercial, a los contratistas y a las 
instancias gubernamentales interesadas, le ha dado una posición invaluable 
en la integración adecuada de la documentación para llevar a cabo licitiaciones 
de obras de infraestructura con un alto grado de complejidad. Lo mismo ocurre 
en su calidad de banco agente: la banca comercial confía en BANOBRAS y deja 
en sus manos la responsabilidad del liderazgo de créditos sindicados que invo-
lucran la estructuración e implementación de proyectos de infraestructura de 
magnitudes y recursos financieros considerables. 

Lo anterior explica que la cartera a proyectos haya crecido, en el periodo 2007 
– 2009, a un ritmo promedio de 37% anual, no sólo en número sino en montos. 
Como se desprende de lo dicho antes, el sector carretero concentra la mayor 
parte de la cartera, aunque por su magnitud no necesariamente eso se refleja 
en el número de proyectos. Le siguen los sectores agua, contratistas, energía, 
y otros. En efecto, en ese lapso, su participación anual promedio en el total de 
la cartera a sectores fue de 75.8%, 10.3%, 4.4%, 1.8% y 7.4%, respectivamente. 
Conviene llamar la atención respecto del sector contratistas, el cual sufrió un 
incremento de 167 millones de pesos en el 2008, a 2,522 millones de pesos en 
el 2009. Este cambio sustancial se explica porque, ante la reciente crisis finan-
ciera que contrajo los mercados y la disponibilidad de recursos para inversión, 
la intervención de BANOBRAS resultó fundamental para apoyar a los contra-
tistas de modo que siguieran participando en la realización de proyectos de 
infraestructura. 

cuadro 5.3 cartera a proyectos por sectores (millones de pesos)

Fuente: BANOBRAS.



Las operaciones de crédito, de estructuración, de financiamentos y de proyec-
tos más importantes emprendidos por BANOBRAS en los últimos años son:

• Hidroeléctrica La Yesca.

• Central eléctrica Nuevo Pemex Cogeneración.

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ATOTONILCO

• Viaducto Bicentenario del Gobierno del Estado de México

• Sistema Carretero Oriente, Fases I,II y III

Hidroeléctrica la yesca

La construcción y el equipamiento de la hidroeléctrica La Yesca está a cargo 
de un consorcio de empresas que ganaron la licitación internacional realizada 
por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como obra pública financiada.  
Con una capacidad de 750 MW y una inversión total de 964 millones de dóla-
res, la hidroeléctrica se localiza en el río Santiago entre los estados de Jalisco y 
Nayarit, y su construcción se extenderá, según las estimaciones, a lo largo de 
un periodo de 4.7 años. El consorcio acudió a una institución internacional de 
crédito para que fungiera como líder de un sindicato de 11 bancos, dentro del 
cual BANOBRAS participa con 100 millones de dólares, 11% de un total de 910 
millones de dólares. 

Es necesario subrayar que en su estructuración inicial, el sindicato, conformado 
sólo por seis bancos internacionales, situaba a éstos en una condición delica-
da de sobreexposición que eventualmente impediría su participación en pro-
yectos futuros. Al aumentar su número a 11 (dos instituciones internacionales 
y tres mexicanas), los compromisos de crédito se distribuyeron conforme los 
montos con los que realmente los bancos participantes en el sindicato de-
seaban estar expuestos. Así, la incorporación de BANOBRAS representó para 
los bancos internacionales un mayor compromiso del gobierno federal en la 
construcción de la planta hidroeléctrica y mayor solidez al cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el contrato de la CFE para ejecución de las obras.

central eléctrica nuevo Pemex cogeneración



Esta central eléctrica de ciclo combinado de 300 MW servirá para prestar el 
servicio de transformación de gas y agua en energía eléctrica y vapor,  respec-
tivamente. Una parte de la electricidad generada se suministrará al Complejo 
Petroquímico Nuevo Pemex (66 MW) y el resto (234 MW), a Pemex y sus orga-
nismos subsidiarios a través de la Red Nacional de Transmisión de CFE. El pres-
tador del servicio construirá la línea de conexión de 80 kms y la donará a la CFE.

La estructura de los recursos necesarios para la integración del monto total de 
la inversión por 630.27 millones de dólares, tiene como base dos fuentes de 
recursos: por un lado, el capital de riesgo de la empresa ganadora del contrato 
de prestación de servicios, que alcanza 25% del total de la inversión; por el otro, 
los recursos de origen crediticio, que hacen el restante 75%. Actualmente, para 
el financiamiento del proyecto, una institución de la banca comercial mexicana 
está funcionando como banco estructurador y de sindicación, mientras que la 
convocatoria a la banca internacional se encuentra en proceso.

Planta de tratamiento de aguas residuales atotonilco

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, en el estado de Hi-
dalgo, es el proyecto hidráulico de saneamiento más importante de la admi-
nistración actual. Alrededor de dos terceras partes del agua residual que se 
genera en el Valle de México serán tratadas por la planta. La inversión total 
del proyecto asciende a 11,795 millones de pesos, de los cuales 18% será fi-
nanciado con aportaciones de capital; 40% con crédito; y el 42% restante con 
un apoyo del Fondo Nacional de Infraestructura. El Contrato de Prestación de 
Servicios se extiende por 25 años, incluidos los primeros tres durante los que se 
desarrollará la etapa de construcción y puesta en marcha. 

A efecto de brindar certidumbre financiera y promover una mayor participa-
ción de concursantes, BANOBRAS ofreció un crédito en firme por hasta 5,161 
millones de pesos a todos los participantes de la licitación del proyecto. En vir-
tud del interés del consorcio de empresas que ganó la licitación por contratar 
el crédito, se está conformando un sindicato de bancos tanto nacionales como 
extranjeros para financiar esta operación en el que BANOBRAS actúa como 
banco agente.

viaducto Bicentenario del gobierno del Estado de México

El gobierno del Estado de México otorgó, por 30 años, una concesión a una em-



presa para la construcción y administración del viaducto elevado que correrá 
por el periférico norte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, desde 
el Toreo de Cuatro Caminos, hasta concluir en la autopista México – Querétaro, 
a la altura de Tepozotlán. El Viaducto tiene una longitud total de 32 kilómetros 
y seis carriles de circulación (dos cuerpos de tres carriles cada uno). El proyecto 
está divido en tres etapas constructivas:

Etapa I. Del Toreo Cuatro Caminos a Tepalcapa (Ford Cuautitlán) con tres 
carriles de circulación y 23.5 km.

Etapa II. De Tepalcapa (Cuautitlán) al Toreo con tres carriles de circula-
ción con 23.5 km (el mismo tramo de regreso).

Etapa III. De Tepalcapa a la caseta de Tepozotlán, 8.5 km con seis carriles 
de circulación.

La construcción del Viaducto en sus tres etapas tiene un costo estimado de 
cerca de 20,000 millones de pesos, de los cuales 5,958 millones corresponden 
a la primera etapa —que actualmente ya se encuentra en construcción. Para 
apoyar la construcción y puesta en marcha de la etapa I, el proyecto cuenta con 
un financiamiento total por 4,000 millones de pesos, de los cuales BANOBRAS 
aporta hasta 2,000 millones, y la banca comercial el resto. Dentro de la estruc-
tura de financiamiento, el FONADIN participa mediante una línea de crédito su-
bordinada hasta por 1,500 millones de pesos; de ellos, 1,200 millones servirán 
al propósito de cubrir el servicio de la deuda del crédito total y 300 millones la 
inversión en el proyecto. 

No existen problemas de liberación de vía, porque la obra se realiza sobre via-
lidades existentes en terrenos de jurisdicción del Estado de México. De hecho, 
el subtramo del Toreo a Lomas Verdes ya se encuentra en operación desde sep-
tiembre del 2009; los demás tramos de la etapa I se están construyendo y su 
conclusión se estima para febrero del 2011. 

sistema carretero oriente, fases i, ii y iii

El Sistema Carretero Oriente (SCO) es también una obra promovida por el go-
bierno del Estado de México que, en febrero del 2003, otorgó su concesión por 
un plazo de 30 años a una empresa extranjera. El Sistema, que circunvala la 
ciudad de México en su extremo nororiental, tiene una longitud de 154.7 kms 
con cuatro carriles y permitirá comunicar tres de las principales autopistas que 
se originan en el Distrito Federal sin necesidad de entrar en el núcleo urbano: la 



México – Querétaro, la México – Pachuca, y la México – Puebla. Para construirla, 
la obra se diseñó en cuatro fases, cada una de ellas operativamente autónoma, 
de modo que no es necesario esperar a la conclusión de todas para que vayan 
entrando en funcionamiento conforme van concluyendo.

Cuadro 5.4 Fases del Sistema Carretero Oriente

Fuente: BANOBRAS.

La inversión total en las tres fases del SCO se estima en 18,721 millones de pe-
sos, de los cuales 66.8% se financiará con crédito y 33.2% con capital. La fase I 
inició su construcción en junio del 2004, y su operación en diciembre del 2005, 
con lo que quedó conectada la autopista México – Querétaro en Jorobas y en la 
autopista Peñón – Texcoco. La operación total de las fases II y III se tiene progra-
mada para julio del 2010, aunque la fase II  entró en operación parcial (Texcoco 
– Bordo de Xochiaca) a mediados de diciembre del 2009. 

A la fecha se han desembolsado 12,500 millones de pesos de financiamiento 
por parte de un sindicato de seis bancos, incluyendo a BANOBRAS, que parti-
cipa con 36% de ese monto, si bien el proyecto ya ha dispuesto de 85.6% del 
crédito que corresponde exclusivamente a BANOBRAS.

La asociación del Banco con instituciones de crédito nacionales y extranjeras 
en sindicatos bancarios ha servido para potenciar la capacidad de implemen-
tación y construcción de proyectos de infraestructura en sectores diversos. En 
el periodo 2007 – 2009 la inversión crediticia se mantuvo en niveles altos, pese, 
sobre todo, a la crisis iniciada al final del 2008, año en que muchas instituciones 
de crédito, en virtud de las circunstancias adversas para su negocio, optaron 
por retirarse del mercado. De ese año al 2009 se empezaron a recuperar de 
manera muy positiva los niveles anteriores. La presencia de BANOBRAS lo ha 
hecho posible.



5.4 ProyEctos dE PrEstación dE sErvicios

Conviene hacer un apunte relacionado con los proyectos de prestación de ser-
vicios (PPS), pues se trata de un nuevo esquema para el desarrollo de obras 
de infraestructura. Diseñado e instrumentado por el Gobierno Federal —y ya 
puesto en marcha por algunos gobiernos estatales— los PPS sirven para hacer 
eficiente y potenciar el uso de los recursos públicos en proyectos de infraes-
tructura y de servicios públicos. En términos generales, la lógica detrás de ellos 
es sencilla: un inversionista privado construye, financia y opera infraestructura 
para prestar integralmente diversos servicios a una dependencia o entidad del 
sector público, mediante un contrato de servicios de largo plazo en el cual se 
establecen los mecanismos y requerimientos para que el inversionista sea re-
munerado por los servicios prestados. 

Fundamental en el esquema de PPS son los pagos que realizan las dependen-
cias y entidades como contraprestación por los servicios recibidos, los cuales se 
registran como gasto corriente en los presupuestos correspondientes que, de 
manera obligada, deben ser multianuales. Para la implementación del esque-
ma tanto el Gobierno Gederal como los gobiernos estatales que han hecho uso 
de él, han promovido modificaciones al marco normativo para dar certidumbre 
a los agentes privados en la recuperación del capital invertido y de los créditos 
contratados que complementan la estructura de financiamiento. 

BANOBRAS interviene en los PPS como banco cofinanciador de los proyectos 
una vez que éstos han pasado ya por la licitación correspondiente. Y de nueva 
cuenta, la actuación del Banco imprime certidumbre y amplía el campo de po-
sibilidades para que la banca comercial diversifique riesgos. A nivel federal, BA-
NOBRAS participa con instituciones comerciales de crédito en el sector salud 
y en el de carreteras. En este último, que como se ha dicho antes, se ha vuelto 
el más dinámico, el Banco participa en cuatro de los seis proyectos carreteros 
instrumentados y evalúa su participación en los dos restantes. En el ámbito 
estatal, además de participar en el financiamiento, ha contribuido a fortalecer 
las estructuras de los PPS, a través de la incorporación de garantías que le han 
dado certidumbre a los compromisos de pago de los contratantes para hacer-
los más atractivos, lo mismo a los proveedores del servicio que a los bancos.



5.5 fondo nacional dE infraEstructura

En términos de la cantidad de recursos involucrados, sin duda el Fondo Nacio-
nal de Infraestructura constituye la herramienta más poderosa de BANOBRAS, 
institución encargada de administrarlo. Con este Fondo, el Banco debe echar 
mano de todo su talento para armonizar acciones complejas que involucran no 
sólo al Gobierno Federal, a través de algunas dependencias y entidades,103 sino 
también, en una multiplicidad de operaciones y niveles, instituciones nacio-
nales de crédito, contratistas privados e instituciones multilaterales. El Fondo 
nace por mandato contenido en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación en febrero de 2008 y al que se transfirieron los recursos del Fondo 
de Inversión en Infraestructura (FINFRA) y del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC). Es en realidad una herramienta 
para facilitar la ejecución de la agenda establecida en el Programa Nacional de 
Infraestructura 2007-2012. En ese sentido, se trata de una plataforma financiera 
para el desarrollo de proyectos de infraestructura.

Al 31 de diciembre de 2008, el Fondo sumaba activos totales por 153,717 mi-
llones de pesos, cantidad que al cierre de 2009, alcanzó 151,980  millones de 
pesos.  En el 2008, el Comité Técnico del Fondo autorizó apoyos por 14,739 mi-
llones de pesos con los que se pretendió detonar una inversión total estimada 
de 33,369 millones de pesos; para el 2009, el Comité Técnico autorizó recursos 
por más de 22 mil millones de pesos, que impulsarían una inversión total esti-
mada de 59,444 millones de pesos. Los proyectos apoyados se encuentran en 
los sectores de agua, carreteras, transporte urbano, residuos sólidos y turismo. 
En particular, en el año 2009 el Fondo desembolsó 22,961 millones de pesos: 
6,390 millones de pesos para proyectos nuevos; 10,686 millones de pesos para 
operar y mantener carreteras; y 5,885 millones de pesos para proyectos origi-
nados por FINFRA.

Cuadro 5.5 Activos, recursos autorizados e inversión estimada del Fondo 
Nacional de Infraestructura

*  Aproximadamente.

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por BANOBRAS. 

103 En especial, a las secretarías de Comunicaciones y Transportes; de Turismo; de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales; y la Comisión Nacional del Agua.



A efecto de operar de mejor manera los recursos del Fondo Nacional de In-
fraestructura, se  han creado a su vez fondos para el apoyo en la preparación 
de proyectos. Se trata del Fondo Mexicano para la Preparación de Proyectos 
(FMPP), y del Fondo para el Financiamiento de Estudios para Proyectos de In-
fraestructura (FEPI), así como del Programa de garantías para medianas cons-
tructoras mexicanas. El FMPP busca fortalecer el marco institucional y regula-
torio del propio Fondo, y financiar el trabajo de especialistas requeridos para 
distintos proyectos de infraestructura. Este fondo se integra con aportaciones 
del BID y del propio Fondo por 1.5 millones de dólares cada uno. Por su parte, el 
FEPI tiene por objetivo financiar la realización de estudios para el desarrollo de 
proyectos de infraestructura. Se integra con recursos por 98 millones de pesos 
aportados por el Fondo y 102 millones de pesos por inversionistas privados. 
Por último, el Programa de garantías para medianas constructoras mexicanas 
se creó con el fin de facilitar la participación de este tipo de empresas en las 
licitaciones de proyectos de infraestructura.

Es necesario destacar la aplicación de recursos importantes por parte del Fon-
do y de BANOBRAS para llevar a efecto diversos procesos de licitación con los 
que se detonaron proyectos de infraestructura que importan una gran rele-
vancia para el desarrollo del país. Se trata, en particular, del paquete carretero 
Pacífico Norte con una inversión de más de 7 mil millones de pesos, y la Planta 
de Tratamiento de Agua en Atotonilco, con una inversión total de más de 10 
mil millones de pesos.



vi. coordinación y arMonización dE accionEs 
con otras EntidadEs dEl sEctor PúBlico

En general, estados y municipios contratan la mayor parte de su deuda con la 
banca comercial, considerada en conjunto, si bien ninguna de sus instituciones 
alcanza los montos de financiamiento que BANOBRAS presta a los gobiernos 
subnacionales. En otras palabras, no hay institución privada de crédito en Mé-
xico, considerada en lo individual, que alcance las cantidades de recursos que 
el Banco aporta a entidades federativas y municipios. De hecho, existen gobier-
nos locales que simplemente no contratan créditos con la banca comercial. Las 
entidades federativas y los municipios dotados adecuadamente de competen-
cias administrativas y financieras, se encuentran mejor equipados para entrar 
al mercado de créditos. Pero otros adolecen de carencias que les impiden esa 
entrada. BANOBRAS orienta sus esfuerzos a los gobiernos de esas entidades y 
municipios para cubrir los vacíos que el mercado no cubre o ha dejado de cu-
brir. En otras palabras, el Banco no busca abarcar todo al mercado financiero de 
este nicho, sino proveer lo necesario para que aquellos que no pueden acceder 
a él por diversas razones, puedan hacerlo. Esto implica, sin embargo, un trabajo 
de mediano y largo plazo a efecto de auxiliar a las entidades del sector público 
y, de manera sobresaliente, a las municipales, a que adquieran las capacidades 
necesarias para ser bancables y permanecer en el mercado. 

Como hemos señalado repetidamente en este estudio, hay que entender la 
labor de BANOBRAS en el mercado financiero en su calidad de promotor finan-
ciero diferenciado. Su función no se cifra en sustituir a la banca comercial, sino 
en fortalecer las competencias de los gobiernos subnacionales para obtener 
los recursos indispensables en el desarrollo de infraestructura. Las tendencias 
recientes en la participación privada en el mercado de financiamiento, a pesar 
de la coyuntura adversa, son un indicador de que la intervención de BANO-
BRAS en los últimos años está rindiendo frutos, pues ha ampliado la frontera de 
financiamiento de los gobiernos para la realización de obras y la ampliación de 
servicios públicos. El Banco ha incrementado el desembolso de recursos para 
esos efectos, de manera directa o a través del otorgamiento de garantías a los 
gobiernos que optan por el crédito de la banca comercial. En particular, hay 
que destacar la asistencia técnica que ha prestado, sobre todo, a municipios 
de  mayor marginación y que se ha traducido en su incorporación a la cartera 
de crédito. En suma, los gobiernos estatales y municipales (y sus organismos) 
han fortalecido sus competencias para implementar proyectos a través de los 
recursos crediticios de la banca de desarrollo, y para obtener recursos de la 
banca comercial con el respaldo de BANOBRAS. 

Sólo tomando en consideración la deuda de las entidades federativas, los efec-
tos están a la vista. La deuda con la banca comercial pasó de 51% en el 2006, a 



57% del total, en el 2009, pero 13% de la misma fue respaldada con garantías 
de BANOBRAS. Mientras tanto, la deuda de los gobiernos estatales con el Ban-
co pasó de 28% a 20%, pero de nuevo hay que tomar en cuenta ese 13% de 
su participación a través de las garantías otorgadas. Esto quiere decir que, sin 
reemplazar a la banca comercial, BANOBRAS incrementa el potencial crediticio 
de los gobiernos para la construcción de infraestructura y de obras de servicios 
públicos. Así lo atestigua el incremento de la deuda de los estados de 133,514.4 
millones de pesos en el 2006, a 189,453.9 millones de pesos en el 2009.

Gráfica 6.1 Composición de la deuda estatal

Fuente: BANOBRAS.



6.1 cartEra a Estados y MuniciPios

Desde otra perspectiva, en el mismo periodo (2006 – 2009) la cartera104 de BA-
NOBRAS correspondiente a estados ha venido creciendo a un ritmo prome-
dio anual de 6%. El año 2009, de hecho, experimentó un repunte alcanzando 
27.4% de incremento en relación con el 2008, año en que la cartera con estados 
se había reducido 6.4% respecto al año anterior. El cambio se explica en parte 
por el énfasis que el Banco ha puesto por colocar recursos en las entidades 
federativas del sur y sureste del país, y por una reducción relativa sobre todo en 
las que se ubican en el centro del país. Aunque la región sur-sureste todavía tie-
ne una participación menor en la distribución regional de créditos, el aumento 
de éstos en el 2009 ha sido significativo. 

Es importante destacar que el comportamiento de la cartera en este periodo 
se ve influido de manera importante por la operación de refinanciamiento de 
la deuda del Estado de México, pues significó la liquidación de los créditos di-
rectos de BANOBRAS a la entidad, los cuales a final de 2006 ascendían a 12,843  
millones de pesos.

Cuadro 6.1  Cartera a estados 2006 – 2009 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de BANOBRAS.

En el mismo periodo, la cartera con municipios aumentó a un ritmo promedio 
anual de 29.6% (pasó de 596 en el 2006, a 814 en el 2009), gracias a la im-
portante canalización de créditos hacia los gobiernos locales de las regiones 
centro occidente, noreste y noroeste del país, pero también gracias a que en 
los últimos tres años BANOBRAS ha incrementado el número de municipios 
atendidos, sobre todo, los de media, alta y muy alta marginación (agrupados 
en el rubro “Menor desarrollo”), que crecieron a una tasa anual promedio de 

104 Hay que entender por cartera el monto, a final del ejercicio anual, que permanece como deuda, 
después de que a lo largo del año se hicieran desembolsos, por parte de la institución de crédito, y 
pagos, por parte del acreditado.



79%. En ese mismo periodo, la cartera a este tipo de municipios creció en pro-
medio más de tres veces su monto. Estos esfuerzos han servido para reducir las 
diferencias de recursos crediticios respecto de los municipios con marginación 
baja y muy baja (agrupados en el rubro “Mayor desarrollo”), que todavía reci-
ben la mayor parte, y para fortalecer las capacidades de las administraciones 
municipales, sobre todo las de los municipios más pobres, en la construcción 
de infraestructura y la provisión de servicios públicos. Precisamente por los re-
zagos sociales y económicos, los resultados de esos esfuerzos rendirán frutos a 
mediano y largo plazos.

Cuadro 6.2 Cartera a municipios según nivel de marginación 2006 – 2009 
(millones de pesos)105

Fuente: elaboración propia con información de BANOBRAS. Incluye deuda de organismos paramunici-
pales y la asignación estimada para los municipios de la monetización del FEIEF.

La presencia de BANOBRAS se hace notar en virtud de la línea de negocio de 
Financiamiento a entidades federativas, municipios y organismos, mediante 
la que otorga financiamiento a los gobiernos estatales y municipales, y a sus 
respectivos organismos. El Banco ha puesto a disposición de gobiernos sub-
nacionales líneas de crédito globales y recursos del FORTEM para programas 
de inversión que incluyen obras de agua potable, alcantarillado, saneamien-
to, equipamiento municipal, alumbrado público, ahorro de energía y residuos 
sólidos. Las líneas de crédito también se han canalizado a tramos carreteros, 
adquisición de trenes, plantas de tratamiento de aguas residuales, planta de-
saladora (Los Cabos), proyectos hidroeléctricos, créditos a contratistas de obra 
pública, y contingencias naturales.106 

Cuadro 6.3. Colocación de crédito a proyectos de infraestructura 2007 – 

105 La clasificación de desarrollo utiliza la clasificación de marginación publicado por CONAPO 
para 2005, de manera que “mayor desarrollo” comprende las clasificaciones “muy bajo” y “bajo”, 
mientras que “menor desarrollo” comprende las clasificaciones “muy alto”, “alto” y “medio”. 
106 En el 2006, por ejemplo, se autorizó una línea de crédito para resarcir los daños causados por los 
huracanes Stan y Wilma, por 791.5 millones de pesos en 157 municipios.



2009 (millones de pesos)

Fuente: BANOBRAS.

El impacto de la intervención de BANOBRAS en estados y municipios también 
se percibe con claridad en los créditos otorgados para la ejecución de proyec-
tos. Si en el año 2007 el financiamiento crediticio otorgado por el Banco as-
cendió a 6,161.50 millones de pesos, en el 2009 esa cantidad llegó a 30,054.77 
millones de pesos. Los proyectos apoyados también aumentaron en número. 
Al terminar el año 2009 tenía en cartera 40, cuando en el 2007 tenía 13. En otros 
términos, los créditos a gobiernos subnacionales en ese lapso se han más que 
duplicado, y el sector que absorbe una proporción considerable de los mismos 
es el carretero. 

En términos de las entidades federativas y municipios, el otorgamiento de cré-
dito también ha ido en ascenso en el periodo 2007 – 2009. De hecho, práctica-
mente se triplicó, aunque las entidades lo han hecho a un ritmo superior que 
el de los municipios. En efecto, si en el 2007 éstos representaron 45% de los 
créditos colocados por 55% de las entidades, en el 2009 esa cifra pasó a 39% y 
61%, respectivamente. 

Cuadro 6.4 Colocación de crédito a estados y municipios 2007–2009 (millo-
nes de pesos)

Fuente: BANOBRAS.



Con todo, los municipios atendidos crecieron considerablemente en el campo 
de atención del Banco. Y en especial, se dio atención a los municipios con me-
dia, alta y muy alta marginación (agrupados bajo el rubro “Menor desarrollo”). 
Al final del 2009 este tipo de municipios representaban 67% del total atendi-
dos, cuando en el 2007, eran 56%.Vale la pena destacar que el Banco incorporó 
a su cartera de crédito municipios de muy alta marginación a una tasa media 
anual de 49.6%. 

Cuadro 6.5. Municipios atendidos según su grado de marginación 2007 – 
2009107

Fuente: BANOBRAS.

107 La clasificación de desarrollo utiliza la clasificación de marginación publicado por CONAPO 
para 2005, de manera que “mayor desarrollo” comprende las clasificaciones “muy bajo” y “bajo”, 
mientras que “menor desarrollo” comprende las clasificaciones “muy alto”, “alto” y “medio”. 



6.2 PrograMa BanoBras–fais

El programa BANOBRAS–FAIS es quizá el mecanismo más importante sobre el 
cual el Banco ha montado su estrategia para hacer llegar recursos a estados 
y municipios, sobre todo a los que presentan ciertos niveles de pobreza. Las 
acciones dirigidas a las entidades federativas se echaron a andar apenas en el 
2009. Pero las que impactan a los municipios datan desde el 2007. El programa 
consiste en una estructura financiera que ofrece financiamientos preautoriza-
dos a municipios que, por su nivel de marginación, tienen acceso limitado o 
nulo al financiamiento que brindan los intermediarios privados. Para ello, uti-
liza el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS) 
como fuente de pago o garantía de crédito. Su objetivo es beneficiar a pobla-
ción en condiciones de rezago social y pobreza extrema con proyectos de agua 
potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrifica-
ción rural, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivien-
da, caminos rurales e infraestructura rural.

El programa BANOBRAS–FAIS se caracteriza por su flexibilidad, de modo que los 
créditos pueden otorgarse por un solo ejercicio o por varios años y se disponen 
en dos exhibiciones, lo que permite obtener los recursos de manera anticipada. 
El esquema se empezó a aplicar, en 2007, en el estado de Michoacán, donde 
el Banco desembolsó 162 millones de pesos. El efecto no se hizo esperar. Los 
municipios accedieron a condiciones financieras muy favorables comparadas 
con las que hubieran obtenido en ausencia del esquema BANOBRAS-FAIS, el 
cual ha obtenido calificaciones favorables por las agencias calificadoras (AAA 
y AA+). Además, con apoyo de los gobiernos estatales, es posible agrupar a 
municipios de una misma entidad para que puedan acceder a financiamientos 
favorables que no obtendrían de manera individual.



Cuadro 6.6 Montos desembolsados por BANOBRAS–FAIS (millones de pe-
sos)

*  Así se presenta en el Informe Anual del 2009.Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes 
Anuales de BANOBRAS 2008 y 2009.

El programa se instrumentó con éxito en el año 2008 en los estados de Chiapas, 
Veracruz, Oaxaca y Durango; y para 2009, en los estados de Chiapas, Oaxaca, 
Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Michoacán y Guerrero. El Programa hizo 
posible aumentar la cobertura de BANOBRAS a los municipios marginados 
que la banca comercial no atiende, pues, debido al alto costo de originación 
del crédito, las instituciones privadas de crédito se concentran en los munici-
pios con mayor nivel de desarrollo. Del total de los municipios atendidos por 
BANOBRAS-FAIS desde su inicio hasta 2009 (465 municipios), 86% tienen mar-
ginación media, alta y muy alta. En contraste, los municipios con esos grados 
de marginación apoyados por la banca comercial llegan a 22% del total de su 
cartera.

La modalidad estatal del BANOBRAS-FAIS, que inició operaciones en 2009, pre-
vé la autorización individual de recursos para realizar obras que interesen a los 
gobiernos de los estados en municipios de pobreza extrema o para colaborar 
con ellos en la ejecución de obras. A lo largo del año, se otorgaron 435 millones 
de pesos a dos gobiernos estatales con el propósito de desarrollar inversiones 
en infraestructura básica de agua potable y alcantarillado, entre otros proyec-
tos.



6.3 PrograMa MultifasE dE invErsionEs y fortalEci-
MiEnto institucional y  financiEro Para Estados y 
MuniciPios

En el periodo 2007 – 2009, se ejercieron recursos provenientes de los orga-
nismos financieros multilaterales por un monto de 490 millones de dólares, 
que se destinaron a diferentes programas crediticios para el financiamiento 
de infraestructura y a diversos estados, municipios y organismos operadores 
de agua del país. Los préstamos, las donaciones y las cooperaciones técnicas 
obtenidas con recursos externos son resultado directo de acuerdos conjuntos 
con el Gobierno Federal y los gobiernos locales. Dichos acuerdos están orienta-
dos al cumplimiento de los objetivos institucionales y el apoyo de actividades 
prioritarias.

Con el BID destaca el Programa Multifase de Inversiones y Fortalecimiento Ins-
titucional y Financiero para Estados y Municipios (FORTEM), ejercido mediante 
la obtención de tres préstamos cuyo monto acumulado es de 950 millones de 
dólares, que se destinaron primordialmente al otorgamiento de créditos para 
la expansión y conservación de la infraestructura, la mejora técnico – financiera 
de la gestión de gobierno (implantación de sanas prácticas) y el financiamiento 
institucional. Los recursos se aplicaron en los sectores de agua potable, sanea-
miento y vialidades urbanas.

Destaca la exitosa relación BANOBRAS – BID que ha permitido el incremento de 
la canalización de los recursos al financiamiento de la infraestructura. Durante 
2009, como parte evolutiva de programa FORTEM, se formalizó un convenio 
con el organismo multilateral que establece la suma de esfuerzos para cana-
lizar, en un período de diez años, un monto de 1,200 millones de dólares a la 
expansión conservación de infraestructura y servicios públicos bajo el Primer 
Programa BANOBRAS-BID para la Infraestructura Pública, los Servicios Públicos, 
y el Fortalecimiento Institucional. Consecuentemente, en el mismo año, se for-
malizó un primer préstamo por un monto de 350 millones de dólares. En esta 
operación destacan un par de innovaciones: la posibilidad de financiar al sec-
tor privado y la incorporación de salvaguardas de carácter ambiental y social.

Con el BIRF, en el mismo periodo, con el Programa de Financiamiento a Estra-
tegias Sectoriales Integrales se realizaron acciones destinadas al fortalecimien-
to de los sectores de carreteras, agua potable y vivienda. Asimismo, se brindó 
asistencia técnica a la instrumentación de un Programa de Modernización de 
los Poderes Judiciales.

Con ambas instituciones se han obtenido donaciones y cooperaciones técni-
cas por un monto contratado cercano a los 5 millones de dólares, mismos que 



se han destinado a actividades de asistencia técnica y al apoyo de los progra-
mas crediticios con recursos externos.

Los montos ejercidos acumularon un total, a lo largo del periodo 2007 – 2009, 
de 489.7 millones de dólares.

Cuadro 6.7 Recursos canalizados a través del FORTEM

Fuente: BANOBRAS.



6.4 nEgocios fiduciarios

La línea de Negocios fiduciarios de BANOBRAS también contribuye a la estra-
tegia de fortalecimiento de las capacidades financieras de los gobiernos esta-
tales y municipales, incluido el Distrito Federal y los organismos paraestatales 
y paramunicipales. Cuenta, para ello, con un conjunto de fideicomisos y man-
datos que le permiten eficientar la canalización de fondos. Al 31 de diciem-
bre de 2009, el total de activos en negocios fiduciarios, excluyendo el Fondo 
Nacional de Infraestructura, sumó 260,743 millones de pesos, integrados por 
222 negocios fiduciarios, de los cuales 73% son públicos y 27%, privados. Aquí 
sólo se abordarán los negocios fiduciarios más relevantes. El Fondo de Apoyo a 
Estados y Municipios (FOAEM) tiene como propósito cubrir el riesgo cambiario 
que entrañan las operaciones con recursos externos obtenidos por conducto 
de la banca de desarrollo (que, en este caso, opera como agente financiero) y 
que buscan financiar programas y proyectos prioritarios de inversión pública 
productiva. 

El FOAEM permite a los acreditados pagar en moneda nacional y/o UDIs (Uni-
dades de Inversión) los créditos financiados con recursos externos y canaliza-
dos por el agente financiero que concertó la operación, quien a su vez pagará 
en moneda extranjera a la institución acreditante. En el periodo 2007-2009, el 
FOAEM obtuvo coberturas acumuladas por más de 6,688 millones de pesos y 
pagó riesgos cambiarios por 4,693 millones de pesos, con una diferencia acu-
mulada favorable de 1,995 millones de pesos. La cobertura de pasivos, por su 
parte, alcanzó un monto acumulado, entre 2008 y 2009, de 817 millones de 
dólares.

Cuadro 6.8 Operaciones con el FOAEM 

* Aproximadamente.

mdp: Millones de pesos.
mdd: Millones de dólares.



mudi: Millones de UDIs.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de BANOBRAS 2007, 2008 y 2009.

Otros negocios fiduciarios que resulta importante destacar en las relaciones 
que mantiene BANOBRAS con los gobiernos locales son los Fondos de Desas-
tres Naturales (federales y estatales), cuya finalidad es apoyar en la atención de 
los problemas y las necesidades que surgen entre las poblaciones afectadas 
por desastres naturales (principalmente, sismos, lluvias atípicas impredecibles, 
heladas y sequías). Con los recursos aportados se conforman dos tipos de fidei-
comisos: estatales y federales, clasificación que se corresponde con el tipo de 
obras a realizar (estatal o federal). Una parte de los recursos de estos Fondos 
se transfieren, a través de subsidios, a los fideicomisos públicos estatales a los 
que los gobiernos de las entidades federativas también aportan una porción, 
de modo que se complementa la mezcla de recursos dirigidos a la ejecución de 
las obras de reparación. La otra parte de los recursos se utiliza para cubrir las 
obras que en su totalidad son de participación federal. 

De acuerdo con los datos disponibles, los fideicomisos de carácter estatal expe-
rimentaron, entre 2008 y 2009, un aumento en los recursos aportados, al pasar 
de 38,419 millones de pesos en el primer año, a 45,872 millones de pesos en 
el segundo. En el mismo lapso, los fideicomisos federales vieron reducidos sus 
fondos de 38,181 a 7,898 millones de pesos. De la misma manera, los recursos 
líquidos disponibles se redujeron de 19,479 a 13,788 millones de pesos. 

Cuadro 6.9 Recursos de los Fondos de Desastres Naturales

Incluye fondos estatales y federales.

mdp: millones de pesos.
Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de BANOBRAS 2008 y 2009.

Los fideicomisos son figuras jurídicas, financieras y administrativas que facilitan 



la construcción, la operación y el manejo de proyectos de infraestructura. La 
línea de negocios fiduciarios así lo demuestra en BANOBRAS. De ahí que una 
buena parte de los recursos para infraestructura se canalicen por esa vía. Es el 
caso de los Fideicomisos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales que 
se han formalizado en distintos estados del país para apoyar a PROMAGUA en 
la construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y 
sistemas hidráulicos. Al 31 de diciembre de 2008, el Banco había administrado 
15 fideicomisos y 17 para el cierre del 2009. En conjunto, el financiamiento pro-
veído por BANOBRAS ascendió en el último año a 3,011 millones de pesos; el 
funcionamiento de los fideicomisos está garantizado gracias a un patrimonio 
líquido de 925 millones de pesos. 

Cuadro 6.10 Fideicomisos de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales

Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes Anuales de BANOBRAS 2008 y 2009.

Otra modalidad fiduciaria la constituyen los fideicomisos carreteros que, al cie-
rre del ejercicio 2009, sumaban 13 fideicomisos administrados por BANOBRAS 
para apoyar la operación y mantenimiento de diversos tramos carreteros. De 
ellos, 69% son privados y 31%, públicos, y su patrimonio líquido asciende a 
1,376 millones de pesos.

La crisis financiera mundial y la epidemia de influenza provocada por el virus 
denominado A/H1N1 ocurrida en la República Mexicana a finales de abril de 
2009, generaron una disminución de la recaudación federal participable y, con 
ello, una caída en las participaciones federales correspondientes a las entida-
des federativas y sus municipios con respecto a lo presupuestado en la Ley de 
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.  

Ante dicha eventualidad, y previendo que los recursos que podrían recibir las 
entidades federativas con cargo al patrimonio del fideicomiso FEIEF108 serían 

108 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo establecido en los artículos 
19, fracción IV, quinto párrafo, y 21, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, constituyó en BANOBRAS un fideicomiso público denominado 
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF).  El FEIEF fue creado 
con el fin de compensar eventuales disminuciones en la recaudación federal participable respecto 
de lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación, que tengan como efecto la reducción de los 
montos de participaciones federales presupuestados para las entidades federativas.



insuficientes para compensar la caída en las participaciones federales, los es-
tados solicitaron al gobierno federal diseñar un mecanismo de potenciación a 
través del cual pudieran monetizar (adelantar) los recursos que en el futuro les 
correspondería recibir del FEIEF.  

El esquema diseñado consistió en la constitución de un fideicomiso que, apo-
yado en los recursos presentes y futuros del FEIEF, entre otros, contrató cré-
ditos del sistema bancario nacional por un monto global de 40,000 millones 
de pesos. BANOBRAS participó en este esquema a través del otorgamiento de 
recursos crediticios por la cantidad de 4,500 millones de pesos. De este monto, 
se estima que 82% fue destinado a los estados y 18% a los municipios.



 6.5 asistEncia técnica y financiEra

El trabajo que desarrolla el Banco con estados y municipios sería imposible si en 
paralelo no llevara a cabo un persistente esfuerzo de asistencia técnica de alto 
nivel. La capacitación y la asesoría acompañan a todo lo largo a las actividades 
propiamente financieras, bajo la perspectiva de ir generando las capacidades 
en los gobiernos locales que les permitan fortalecerse y erigirse en adminis-
traciones maduras y confiables. La asistencia técnica que ofrece BANOBRAS se 
fundamenta en el conocimiento que ha acumulado por años como la institu-
ción que, por excelencia, atiende las necesidades de infraestructura y servicios 
públicos del país. La idea de la asistencia técnica ha sido, en los últimos años, 
fortalecer las finanzas públicas y el perfil crediticio de largo plazo de gobiernos 
y organismos, apoyado en análisis de mercado de financiamiento y en las cali-
ficaciones crediticias que aquéllos reciben por las instancias correspondientes. 

La asesoría también abarca la evaluación, la ejecución y el seguimiento de los 
proyectos de inversión que permitan el fortalecimiento de la infraestructura y 
los servicios públicos, así como la estructuración de soluciones técnico-finan-
cieras orientadas al fortalecimiento de la gestión administrativa y las finanzas 
locales. Por otro lado, a través del Programa de Capacitación para Nuevas Ad-
ministraciones Municipales, que ahora incluye a administraciones con más de 
12 meses de iniciadas, BANOBRAS ha incidido en las estrategias de planeación, 
gestión y administración de los funcionarios municipales de primer nivel. Entre 
2008 y 2009 se han impartido cursos a 2,945 servidores públicos de 818 muni-
cipios en 11 estados del país, y desde el 2007 se ha dado asistencia técnica para 
la integración de estudios de viabilidad económica y financiera presentados 
sobre el programa de Recintos Fiscalizados Estratégicos, y para la elaboración 
de planes municipales de desarrollo. 

Todo ello sin perjuicio de los temas que rutinariamente aborda BANOBRAS a 
través de sus actividades de asistencia técnica como los diagnósticos secto-
riales para la detección de problemas e identificación de acciones para resol-
verlos; estudios de evaluación de proyectos para asegurar que las inversiones 
sean socioeconómicamente rentables; difusión de normatividad; control y se-
guimiento de procesos de licitación y contratación en actividades financiadas 
con recursos externos, particularmente aquellas con fondos de agencias mul-
tilaterales; el Programa de Capacitación para Nuevas Administraciones Munici-
pales; y el Programa de Modernización Catastral. Conviene detenerse un poco 
en estas dos últimas acciones.

Con el Programa de Capacitación para Nuevas Administraciones Municipales 
BANOBRAS apoya las actividades de financiamiento del propio Banco, a través 
de la transmisión, a funcionarios municipales de primer nivel, de información 
y conocimientos en materia de planeación, gestión y administración. Con ello 



refuerza las capacidades locales y avanza en la homogeneización del lenguaje 
para un mejor entendimiento de las estrategias de BANOBRAS hacia los muni-
cipios. En el 2009, la capacitación se extendió más allá de las nuevas adminis-
traciones locales para incorporar también a las que llevaban más de 12 meses 
de gestión. 

El Programa de Modernización Catastral busca que los gobiernos municipales 
puedan aumentar sus ingresos propios, robustecer su capacidad financiera, y 
liberar recursos que de otro modo no se pueden optimizar. La importancia del 
gravamen a la propiedad raíz se explica sola: es la principal fuente de ingresos 
propios con que cuentan los municipios. Pero, al contar el gobierno municipal 
con información sistematizada de la propiedad raíz gracias a un registro catas-
tral actualizado, no sólo aumenta sus ingresos, sino que mejora su planeación 
urbana y hace más eficiente y oportuna la dotación de servicios públicos. De 
modo que los efectos del Programa se sienten en la modernización de los re-
gistros públicos de la propiedad y del comercio, en el consecuente aumento de 
ingresos, y en la mayor captación de recursos por derechos registrales. 

El Programa está dirigido a los municipios que se encuentren preferentemente 
en el primer año de su administración o tengan más de 20 mil cuentas predia-
les; que estén interesados en fortalecer sus haciendas públicas y aumentar su 
recaudación del impuesto predial; y que busquen implementar un sistema de 
información geográfica. El alcance del programa, el cual inicio en su fase piloto 
en 2007, ha ido en aumento, de modo que en los dos últimos años, periodo en 
el que como parte del programa se canalizaron más de 120 millones de pesos 
en 11 estados del país, los ingresos propios por recaudación predial en los mu-
nicipios que participantes, se han incrementado en 30%.

Durante el 2009, con el aprendizaje obtenido en la prueba piloto, se modifica-
ron los lineamientos del Programa y se pudo incrementar su margen de acción. 
Se inició su difusión a través de los gobiernos estatales y, más importante aún, 
el Comité Técnico del Fideicomiso para Coadyuvar al Desarrollo de Entidades 
Federativas y Municipios (FIDEM) autorizó cubrir el costo total de los estudios 
y proyectos requeridos, e incorporar tanto a instituciones académicas públicas 
cuanto a dependencias o entidades gubernamentales para elaborarlos. El INE-
GI, la UNAM y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadís-
tica y Catastral del Estado de México (IGECEM), entre otras, participaron en el 
esfuerzo. Así, actualmente se trabaja con 40 municipios.109 

Pero el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial en los muni-
cipios del país también acarrea beneficios específicos para BANOBRAS. En 
efecto, municipios que hoy son acreditados del Banco110 se fortalecen financie-
109 Se estima incorporar otros 26 para concluir el año 2010 con un total de 66.
110 La mitad de los municipios participantes en el Programa son sus clientes.



ramente; en la etapa piloto, cinco municipios contrataron con el Banco finan-
ciamiento por un monto aproximado de 90 millones de pesos; el conocimiento 
que le ha dado a la institución la aplicación del programa, ha hecho posible la 
instrumentación de un nuevo producto de crédito cuya fuente de pago es el 
ingreso predial: en diciembre del 2009 se firmó el primer contrato de crédito 
con fuente de pago impuesto predial por 157 millones de pesos, y diversos 
municipios participantes han manifestado su interés en contratar un financia-
miento con fuente de pago impuesto-predial.



6.6 accionEs EsPEcíficas En EntidadEs fEdErativas y 
MuniciPios

BANOBRAS ha implementado una serie de acciones específicas con diversas 
entidades federativas y municipios que conviene explicar, pues dan cuenta de 
la  estrategia del Banco orientada a ir dotando de las administraciones loca-
les de herramientas que les permitan afrontar por sí mismas los desafíos del 
desarrollo económico y social. La participación del Banco se ha dirigido a la 
reestructuración de deuda a efecto de ampliar el horizonte de pago y, con ello, 
liberar recursos para la ejecución de obras de infraestructura. La complejidad 
de las operaciones difiere de un estado a otro y de acuerdo con el nivel de de-
sarrollo de los municipios. Dos casos ilustran el esfuerzo de BANOBRAS: uno se 
refiere a un esquema inédito de reestructuración de una deuda estatal (Estado 
de México), y el otro a la estrategia de promoción del programa BANOBRAS-
FAIS en los municipios incorporados en el Programa 100 x 100 de SEDESOL en 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

reestructura de la deuda del Estado de México

En 2008, el gobierno del Estado de México reestructuró su deuda, operación en 
la que BANOBRAS fungió no sólo como asesor financiero, sino como garante 
de la deuda refinanciada y contraparte en operaciones financieras derivadas.  
(swaps).111 Se trata de una operación sin precedentes en el mercado de deuda 
subnacional que alcanzó un monto de 25 mil 175 millones de pesos. El Banco 
otorgó diez garantías (que cubren 27% del saldo insoluto de la deuda) para 
sendos créditos cuyos plazos son de 20, 25 y 30 años. Además, se contrataron 
diversos swaps que fijan la tasa en 9.02% (por un plazo promedio de 16.3 años), 
lo cual protege al Estado de México contra incrementos y le permite acceder a 
ofertas de crédito más amplias. 

El papel de BANOBRAS consistió principalmente en servir de garante parcial 
de la deuda, más que en el de acreedor principal. Pero sobre todo, el Banco 
propició la competencia entre bancos privados con el propósito de mejorar las 
condiciones de la deuda. En efecto, ocho bancos privados atendieron la con-
vocatoria de BANOBRAS, los cuales ofrecieron en conjunto 1.5 veces más del 
monto requerido y condiciones favorables para la entidad, con lo que mejoró la 
111 Los swaps son un producto derivado en el que las partes acuerdan intercambiar flujos de efec-
tivo en fechas futuras, durante un plazo determinado. Se opera en un mercado no organizado o 
extrabursátil, por lo que es un contrato hecho a la medida en el que cada una de las partes asume 
el riesgo de crédito de su contraparte.  Dirección de Finanzas (BANOBRAS). Manual de Políticas 
y Procedimientos para las Operaciones con Productos Financieros Derivados en Mercados Ex-
trabursátiles, vigente a partir del 4 de diciembre del 2009, p. 103.



calificación de su deuda. El gobierno estatal potenció los recursos destinados 
al financiamiento de obra pública productiva y fortaleció su posición dentro 
del mercado.

Estrategias de promoción para el Programa 100x100 

En el año 2008 BANOBRAS, en coordinación con SEDESOL, la Comisión de De-
sarrollo Indígena (CDI), el IMSS y la Secretaría de Educación Pública, con base 
en el Convenio de Confianza Municipal (CODECOM), logró incorporar al esque-
ma BANOBRAS–FAIS a nueve municipios chiapanecos con menor índice de de-
sarrollo humano (IDH), los que pese a su grado de marginación, contrataron 
financiamiento por 63.47 millones de pesos. 

En el año 2009 el número de municipios fue de cinco, mismos que recibieron 
52 millones de pesos. Con ello, BANOBRAS extiende sus operaciones a regio-
nes que se encuentran lejos del mercado financiero. Vale la pena aclarar esto, 
porque el esquema es tan generoso como seguro para los acreditados. Prácti-
camente, cualquier municipio puede beneficiarse de él aun si sus condiciones 
de desarrollo humano se encuentran en niveles muy bajos. De modo que los 
créditos que reciben les abrirán la puerta para, paulatinamente, ir construyen-
do las condiciones para salir de la marginación extrema.

Desde el 2007 BANOBRAS venía participando en las mesas de trabajo que se 
crearon en el estado de Guerrero, en el seno del Comité de Planeación para el 
Desarrollo y en el que concurren instancias federales, estatales y municipales, 
con el objeto de atender a los 21 municipios de menor IDH con acciones en 
materia de infraestructura y de vivienda para construir sistemas de tratamiento 
de aguas residuales en todas las localidades mayores a 500 habitantes; dotar a 
todas las viviendas con servicio de agua entubada; construir sistemas de dre-
naje para todas las viviendas que no cuentan con el servicio; introducir el ser-
vicio de energía eléctrica a las viviendas sin el servicio; abatir el déficit total de 
pisos firmes; sustituir todos los fogones abiertos por fogones ecológicos; dotar 
a todas las viviendas de servicio sanitario o letrinas. 

En el 2009, con las nuevas administraciones de esos municipios, fue posible 
presentar el Programa BANOBRAS – FAIS a las autoridades municipales electas 
para el periodo  2009-2012; entregarles a los alcaldes de los 21 municipios de 
menor IDH la documentación con la que solicitarían los créditos para las obras 
prioritarias a financiarse con recursos del FAIS, una vez que identificaran y pre-
pararan los estudios y proyectos correspondientes. 



vii. rEsultados dE los PrograMas y accionEs 
EMPrEndidas Por BanoBras

Los resultados obtenidos por BANOBRAS en los últimos años muestran un 
avance significativo en el cumplimiento de su mandato institucional y su mi-
sión estratégica. De acuerdo a los Informes Anuales y a la información propor-
cionada por BANOBRAS, el Banco ha incrementado significativamente tanto 
la cobertura como el financiamiento otorgado a sus sectores objetivo en el 
periodo que va de 2006 a 2009, y ha desplegado servicios financieros y no fi-
nancieros en forma eficaz, para potenciar el desarrollo del mercado financiero 
que le compete.

En virtud de que los resultados de los programas y acciones del Banco han sido 
descritos ya con detalle en las secciones previas de este estudio, en este aparta-
do presentaremos en forma sintética algunos de los resultados obtenidos que 
merecen particular énfasis como componentes centrales de la evaluación de la 
actuación de la institución en el periodo 2007-2009.

La participación diferenciada de BANOBRAS en relación a sus sectores objetivo 
arroja un balance favorable, especialmente si se le analiza a la luz de los efectos 
de la crisis financiera global y el contrapeso efectivo que ejerció el Banco como 
resultado de su posicionamiento único en el sector, sus elevados niveles de 
capitalización y el esfuerzo consciente de la institución para responder a los 
desafíos que representó la contracción del crédito derivada de la crisis mundial. 

El principal resultado que queremos destacar es que, en su conjunto, la opera-
ción del Banco da muestra de su capacidad efectiva de respuesta diferenciada 
y focalizada en función del entorno específico de sus sectores objetivo y las 
modalidades de acceso y magnitud de cada uno de ellos a otras alternativas 
financieras, así como de las necesidades cambiantes del ciclo económico.

En forma agregada, el otorgamiento anual de crédito a estados, municipios 
y proyectos aumentó en forma notable, como ilustra el cuadro 7.1. El otor-
gamiento a estados presentó un aumento de 73% entre 2008 y 2009 con un 
aumento de la cartera del orden de 27% en ese mismo periodo. En lo que se 
refiere a los municipios, la cartera aumentó 36% con un aumento en el otorga-
miento de 57%. En el caso de proyectos, el otorgamiento de financiamiento a 
proyectos con fuente de pago propia aumentó casi 300% —de 5,752 millones 
de pesos pasó a 18,141 millones en 2009—a lo que se añade un incremento de 
51% en la cartera de proyectos del Banco en ese mismo año. 



Cuadro 7.1 Otorgamiento de crédito al sector objetivo (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con base en datos e información proporcionada por BANOBRAS. 

Al mismo tiempo, la participación relativa de BANOBRAS en el mercado de fi-
nanciamiento indica que las estrategias adoptadas, entre otros factores, han 
permitido el posicionamiento adecuado de la institución en tanto banca de 
desarrollo con un mandato explícito de coadyuvar en el desarrollo de las alter-
nativas privadas de financiamiento. En otras palabras, la participación relativa 
de BANOBRAS a través de créditos directos retrocedió en aquellos segmentos 
atendibles en forma creciente por la banca comercial —los estados, generando 
en contrapartida un nuevo tipo de participación como garante de créditos de 
la banca privada a los estados—, avanzó agresivamente en el segmento no 
atendido —los municipios de nueva atención y menor desarrollo— y pudo es-
calar su participación, desde la originación y el acompañamiento técnico hasta 
la aplicación de diversas modalidades de financiamiento exclusivo y sindicado, 
para el financiamiento de proyectos con fuente de pago propia en respuesta a 
la necesidades crecientes del sector y, muy especialmente, a la coyuntura ne-
gativa de la crisis financiera.  La reorientación estratégica del Banco —la clari-
dad de objetivos y orientación a resultados de sus diversas líneas de negocio— 
permitieron, que la capacidad de respuesta del Banco protegiera y fortaleciera 
la realización de obras de alto impacto social.

De 2007 a 2009, BANOBRAS apoyó a 490 municipios nuevos y alcanzó un pico 
histórico de 814 municipios atendidos, la gran mayoría en situación de margi-
nación, como ilustra la tabla siguiente.



Cuadro 7.2 Municipios atendidos y su grado de marginación

 Fuente: BANOBRAS.

En el marco del Programa BANOBRAS-FAIS, se logró atender a 465 municipios 
con una focalización crediticia inédita: 86% de los municipios atendidos fueron 
de grado medio, alto y muy alto de marginación.

En promedio, BANOBRAS otorgó crédito directo a 10 estados cada año, en to-
das las regiones del país, con un aumento de 192% en la cartera de la región 
Sur-Sureste del país, que incluye a entidades como Guerrero, Oaxaca, Tabasco, 
Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Veracruz. Esto es un claro indicador de que la 
participación del Banco se ha redireccionado hacia entidades con mayor grado 
de marginación, como resultado de las estrategias adoptadas.

En lo que se refiere a los estados, los datos muestran también una gradual, y 
deseable disminución de la participación del Banco como “financiador direc-
to”, como resultado de una mejor inserción de las entidades federativas en el 
mercado privado de crédito y las acciones complementarias de inducción de 
crédito mediante garantías desplegadas por BANOBRAS desde 2007. En nues-
tra opinión, la institución se encuentra en pleno tránsito hacia una modalidad 
indirecta de incidencia en el financiamiento de las necesidades de infraestruc-
tura y servicios públicos en las entidades federativas que ya cuentan con acce-
so a la banca comercial, y opera, en forma creciente, como financiador privile-
giado de los estados de menor desarrollo. Esto permitirá liberar recursos para 
focalizar esfuerzos en los segmentos de mercado no atendidos, hasta ahora, 
por otros intermediarios financieros, y fortalecer y acelerar la ampliación de la 
cobertura municipal con criterios de progresividad; es decir, avanzando en la 
atención de los municipios de menor desarrollo y en la provisión de servicios 
no financieros que fomenten las capacidades de los gobiernos municipales y 
sus respectivos organismos, para su mejor inserción al mercado crediticio.

En el marco de la realización de proyectos de inversión en infraestructura de 
gran calado, la respuesta creativa y proactiva de BANOBRAS ante la enorme 



amenaza que representó la crisis financiera para la viabilidad de proyectos es-
tratégicos para el desarrollo del país —por falta de financiamiento— merece, 
en nuestra opinión, un reconocimiento expreso. Igualmente, nos permite ex-
traer lecciones fundamentales sobre el papel único que puede, y debe, jugar 
la banca de desarrollo en periodos de recesión económica y volatilidad finan-
ciera. 

Nuestro estudio identificó que de 2007 a 2009 BANOBRAS se enfocó en apoyar 
—en su gran mayoría— a proyectos carreteros en distintas regiones del país. 
Durante 2007 participó en el financiamiento de siete proyectos carreteros de 
los cuales seis fueron concesiones. En los últimos tres años, BANOBRAS ha apo-
yado 62 proyectos de infraestructura en los sectores carretero (34 proyectos); 
agua (10 proyectos), apoyo a contratistas (12 proyectos), energía (5 proyectos) 
y 22 proyectos de diversa índole (por ejemplo, residuos sólidos) que detona-
ron una inversión equivalente a 85 mil millones de pesos. Por su naturaleza, el 
número de beneficiarios directos e indirectos de la realización de estas obras 
es de muy compleja estimación. Mencionaremos únicamente que, como se se-
ñaló en el capítulo tercero, la inversión en infraestructura y servicios públicos 
tiene, intrínsecamente, un universo extraordinariamente amplio y dinámico de 
beneficiarios directos, además de los beneficiarios indirectos, resultado de la 
externalidades positivas de este tipo de obras en toda la actividad económica y 
sus efectos multiplicadores en términos de empleo y competitividad. Como se 
señaló en capítulos anteriores, el aumento extraordinario en el financiamiento 
a proyectos se explica fundamentalmente por el atinado diseño e implementa-
ción de la figura de los créditos engrapados y sindicados como respaldo direc-
to al proceso de concesión de obras de infraestructura del país.



viii. EfEctos dE las accionEs y PrograMas ins-
truMEntados En la cartEra dE crédito y Evolu-
ción dE las PrinciPalEs variaBlEs financiEras 

El análisis de la evolución de la cartera del Banco y la evolución de sus variables 
financieras arroja dos conclusiones principales. En primer lugar, que el aumen-
to extraordinario del otorgamiento de crédito a los sectores objetivo resultó 
en una composición de la cartera más acorde con la misión institucional de 
BANOBRAS, lo que sugiere que la estrategia adoptada fue no sólo efectiva en la 
colocación de mayores volúmenes de crédito, sino que estuvo adecuadamente 
focalizada en segmentos relevantes y adecuadamente orientada en términos 
de márgenes financieros para el Banco. En segundo lugar, que a pesar de la 
crisis financiera y el aumento significativo en el grado de exposición del Banco, 
sus variables fundamentales permanecen en niveles que no han afectado la 
viabilidad financiera del Banco. 

En síntesis, podemos concluir que la información de resultados financieros 
presentada por BANOBRAS para la realización de este estudio sugiere que la 
estrategia de expansión y las mejoras de las políticas financieras y de gestión 
interna de la institución impidieron que el enorme esfuerzo financiero reali-
zado en este periodo redundara en el debilitamiento del capital contable del 
Banco o un deterioro de sus márgenes de utilidad; por tanto, de su solidez y 
viabilidad de mediano plazo. 



8.1 Evolución dE la cartEra

La cartera de 2009 ascendió a 136,796 millones de pesos y su distribución por 
sector objetivo fue la siguiente: 31% corresponde a estados, 22% a proyectos, 
15% a municipios y sólo 0.4% a cartera vencida. El 31% restante corresponde a 
sector público y otros. El rubro de cartera para contratistas se refiere a las apor-
taciones de liquidez a empresas constructoras para su canalización directa en 
proyectos de infraestructura bajo su responsabilidad. Es decir, que se trató de 
financiamiento directo a obra pública por la vía de la inyección de liquidez a los 
concesionarios vigentes. La distribución sectorizada de la cartera de proyectos 
refleja cierta estabilidad en el predominio del sector carretero, como muestra 
el cuadro 8.1

Cuadro 8.1 Cartera de BANOBRAS a proyectos por sector 2007-2009

Fuente: BANOBRAS.

No obstante, la expansión del crédito estuvo acompañada por una distribución 
regional de la cartera que tiende a suavizar las asimetrías de los últimos tres 
años. En efecto, la región sur-sureste elevó su cartera a 14.3% del total destina-
da a entidades federativas y a municipios, cuando en el 2007 había sido de 8%; 
la región centro, en cambio, pasó de absorber 57.2% de la cartera en el 2007, a 
36.3% en el 2009; la región centro-occidente, de 14.5% a 25.5%; la región no-
reste de 13.2% a 17.3%; y la región noroeste de 7.1% a 6.7%. 



Cuadro 8.2 Cartera de BANOBRAS a estados y municipios (miles de millones 
de pesos)

Fuente: elaboración propia con datos de BANOBRAS.

El incremento en el número de municipios apoyados por BANOBRAS implicó 
un incremento en el monto de la cartera de 8,465 millones de pesos en 2006 
a 13,358 en 2009, excluyendo organismos paramunicipales.112 En 2006, 17% 
de la cartera de los municipios era absorbida por municipios de media, alta y 
muy alta marginación, este porcentaje se incrementó a 25% en 2009, tratando 
de cumplir con el objetivo de apoyar a los municipios con mayor marginación. 
De igual forma, BANOBRAS ha buscado incrementar el monto de su cartera y 
el número de municipios que son considerados no bancarizados. El monto se 
incrementó de 606 a 1,642 millones de pesos y el número de municipios de 
257 a 378.

La cartera de crédito a proyectos con fuente de pago propia se concentró pri-
mordialmente en el sector carretero, que representan 74% del total, seguido 
de 9% a proyectos diversos, 8% a contratistas, 7% a agua, y 2% a energía. Los 
proyectos carreteros han ocupado entre 70 y 79% del financiamiento de los 
últimos tres años. Los proyectos enfocados a desarrollos hídricos, de drenaje 
y saneamiento ocupan el segundo lugar con un promedio de 11% entre 2007 
y 2009.

112 Incluidos estos organismos, la cifra asciende a 19,940millones de pesos. 



 8.2 variaBlEs financiEras

En 2009, BANOBRAS reportó utilidades por 1,657 millones de pesos —lo que 
representa un aumento de 19% respecto a 2008— y un aumentó de 11% en su 
capital contable. El aumento en el grado de exposición implicó necesariamente 
una reducción en el nivel de capitalización del Banco que ha sido parcialmente 
compensada por el aumento en el capital contable. De 2006 a la fecha, el índice 
de capitalización se redujo diez puntos, pasando de 27.3% al inicio del periodo 
a 17% en 2009.113  Para poner en perspectiva este dato, vale la pena señalar que 
la regulación financiera impone un mínimo de 8% de capitalización; es decir, 
que a pesar del decremento notable, la capitalización de BANOBRAS es muy 
superior al mínimo regulatorio. De acuerdo a estimaciones del propio Banco, si 
el capital contable se hubiera mantenido constante en este periodo, el índice 
de capitalización hubiera llegado a 12.5%. 

Los activos del Banco presentan un incremento de 94%, la cartera total creció 
26% y se logró al mismo tiempo una reducción del 12% en la cartera vencida 
y de 30% en el índice de morosidad. Como resultado, el índice de cobertura 
financiera aumentó 8.6 veces en el mismo periodo (2008-2009). 

La información con la que disponemos impide aventurar hipótesis sobre las 
causas del notable aumento en la calidad (de pago) de la cartera a pesar de los 
efectos de la crisis financiera en México, que seguramente afectó los ingresos 
de los acreditados y los flujos de los fideicomisos de los financiamientos es-
tructurados. Con todo, estos indicadores sugieren que la solidez financiera del 
Banco, hasta este momento, está asegurada.

113  El índice de capitalización fue de 26.3% en 2007 y 18.6% en 2008.



ix. síntEsis, conclusionEs y rEcoMEndacionEs 
dEl Estudio

El propósito de este estudio ha sido evaluar la gestión institucional del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos (en adelante BANOBRAS), sobre la base 
de sus obligaciones constitucionales y legales, así como de los objetivos estra-
tégicos que se ha trazado en los diferentes instrumentos de planeación que 
orientan su labor cotidiana. En atención al Artículo 55 bis 2, de la Ley de Ins-
tituciones de Crédito en vigor, hemos revisado con especial cuidado la forma 
en que BANOBRAS ha cumplido con el financiamiento a sus sectores objetivo, 
a los mecanismos que ha desplegado para canalizarlos, en su caso, a la banca 
comercial, y los medios que ha utilizado para armonizar sus acciones con otras 
entidades del sector público en busca de un uso más efectivo de los recursos. 

De ahí también que este estudio no equivalga a una auditoría sobre el desem-
peño administrativo o financiero. No hemos revisado los estados ni las ope-
raciones financieras del Banco, más allá de los datos agregados que la propia 
institución nos ha hecho llegar, bajo la más estricta cautela respecto el secreto 
bancario que protege esas operaciones. Tampoco hemos seguido la metodo-
logía diseñada por la Auditoría Superior de la Federación en materia de evalua-
ción del desempeño, porque no hemos auditado la gestión interna del Banco. 
En cambio, hemos intentado ceñirnos a los términos de referencia pactados 
con BANOBRAS, para responder puntualmente a la evaluación institucional 
que ordena la ley, sin comprometer nuestra libertad de investigación y opinión 
en ningún momento, 

Al buscar la respuesta a las tres cuestiones ya mencionadas, revisamos con de-
talle toda la documentación que BANOBRAS nos hizo llegar y que aparece en la 
bibliografía de este estudio y llevamos a cabo diversas entrevistas para conocer 
la opinión de los funcionarios responsables de las áreas sustantivas del Banco. 
De modo que todos los datos contenidos en este estudio fueron obtenidos en 
las fuentes del propio Banco. Pero durante la investigación observamos que 
lo más relevante del periodo 2007-2009 que nos ha interesado evaluar, es que 
coincidió con la crisis económica internacional y con la obligada adaptación 
que tuvo que llevar a cabo el Banco a esas circunstancias de apremio. Hemos 
visto cómo se ha venido desarrollando un nuevo modelo de gestión en BANO-
BRAS así como las dificultades que ha enfrentado, y de ese cambio da cuenta 
este capítulo final de conclusiones y recomendaciones. 



9.1 El PaPEl dE BanoBras En El MErcado financiEro: 
Hacia un nuEvo ModElo

BANOBRAS es la entidad financiera más importante de México en materia de 
promoción y construcción de infraestructura y servicios públicos. Esta afirma-
ción sería irrelevante si se refiriera solamente a las entidades del sector público, 
pero adquiere todo su significado cuando se sitúa en el entorno del sistema 
bancario y financiero del país. En términos del origen del financiamiento que 
habían obtenido los gobiernos de los estados hasta finales del 2008, BANO-
BRAS había aportado casi una quinta parte del total —y más de una tercera 
parte si se excluye de esa cuenta a las emisiones bursátiles y los fideicomisos—, 
mientras que para el caso de los municipios, los recursos aportados por BANO-
BRAS por sí solo prácticamente igualaban a todos los que se habían contratado 
por ese nivel de gobierno con la banca comercial.

No obstante, BANOBRAS también ha cumplido un segundo papel —menos vi-
sible pero no menos relevante— como agente complementario y de equilibrio 
del sistema financiero en su conjunto, pues su propósito no ha sido competir 
con la banca comercial por el mercado de financiamiento para la construcción 
de infraestructura y servicios públicos en México, sino complementar ese mer-
cado y, en su caso, suplir las fallas que eventualmente se han producido tanto 
por el lado de la oferta como por la demanda. Ha intentado y ha logrado llevar 
créditos y apoyos financieros hacia municipios, entidades y proyectos que, de 
no haber contado con su respaldo, habrían estado fuera del mercado; y ha in-
crementado su actividad de asistencia técnica y de integración de proyectos, 
con el propósito de contribuir a subsanar los problemas que han actuado en 
contra de la expansión del mercado de infraestructura y prestación de servicios 
públicos en México.

En este estudio hemos visto, además, la forma en que BANOBRAS no sólo ha 
contribuido a mitigar los efectos de la crisis económica en México sino cómo 
su propia estructura organizacional ha sido modificada durante los últimos tres 
años para responder con mayor eficacia y solidez a los nuevos desafíos que 
esa crisis ha planteado al mercado financiero. En este sentido, es importante 
destacar que durante el periodo que se estudia BANOBRAS ha asumido nue-
vas y muy importantes responsabilidades fiduciarias –de manera destacada 
las que se derivan del Fondo Nacional de Infraestructura creado en febrero de 
2008—y, a la vez, se ha planteado nuevos objetivos estratégicos. De ahí las 
modificaciones a su estructura interna. De modo que no solamente ha conse-
guido incrementar su influencia en el mercado crediticio para la construcción 
de infraestructura, sino que además ha logrado renovarse sin incrementar los 
gastos fijos. 



En nuestra opinión, la tarea que ha desarrollado BANOBRAS durante los tres úl-
timos años no podría ser entendida a cabalidad, sin situarla en el contexto de la 
crisis económica y del retraimiento del mercado crediticio en México. En cam-
bio, su labor se comprende mejor cuando los datos son leídos a la luz de esa 
circunstancia y se aprecia el papel estratégico que ha jugado para ensanchar 
su presencia en los gobiernos locales de menores recursos y mayores carencias 
—sin comprometer su capital—, para respaldar la bancarización comercial de 
proyectos de construcción y expansión de infraestructura y servicios públicos 
o, incluso, para contribuir a la reestructura de deuda pública. 

Nos importa destacar que, aunque BANOBRAS podría ser evaluado estricta-
mente como entidad paraestatal, a la luz de las obligaciones que le impone 
su marco normativo –y especialmente su propia Ley Orgánica y la Ley de Ins-
tituciones de Crédito—, y de los propósitos que debe seguir en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, del Plan Estratégico de la Banca de De-
sarrollo 2007-2012, del Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012, del 
Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2008-2012, y de su propio 
Plan Estratégico 2007-2012 para ese mismo periodo (así como del resto de los 
instrumentos de planeación y regulación que norman su actuación como en-
tidad sectorizada en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público), este estudio 
no se limitó a hacer una confronta entre las obligaciones formales del Banco y 
sus resultados documentables, sino que —sin desechar lo anterior—intentó 
también situar la importancia relativa de BANOBRAS en el mercado en el que 
actúa y en relación con sus sectores objetivo.

Respecto lo primero, hemos constatado que el Banco ha cumplido con am-
plitud los objetivos estratégicos que le fueron ordenados en aquellos instru-
mentos. Como banca de desarrollo, se ha concentrado en los sectores objetivo 
que le fueron asignados y ha otorgado créditos y asistencia técnica a un mayor 
número de municipios, de manera sistemática y creciente —y sin perder la pru-
dencia financiera ni arriesgar el capital del Banco. Ha sido, también, un com-
plemento eficaz de la banca comercial y ha favorecido una mayor canalización 
privada de créditos a la construcción y operación de obras y servicios públicos; 
ha promovido mayores inversiones del sector privado con nuevos esquemas 
de financiamiento, y ha participado en una mejor coordinación financiera con 
el sector público. En este sentido, la ampliación de su cobertura a los munici-
pios del país, gracias al diseño de nuevos métodos de promoción y asistencia 
técnica creciente; la profundización del mercado de garantías a estados, mu-
nicipios y proyectos de infraestructura con fuente de pago propia, mediante 
la innovación de los productos financieros –como los llamados “engrapados” y 
los créditos sindicados, entre otros instrumentos—, y el mayor financiamiento 



a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia, apoyada en parte 
por el Fondo Nacional de Infraestructura y en parte por los propios productos 
financieros del Banco, demuestran el correcto cumplimiento de sus objetivos 
institucionales.

Pero lo más destacable es el criterio que BANOBRAS ha seguido para insertarse 
en el mercado financiero en el que actúa sin abandonar su función social (el 
financiamiento de obras y servicios públicos y el apoyo financiero a estados 
y municipios), sin vulnerar su vocación como institución diseñada para admi-
nistrar y canalizar el ahorro ni el papel de la banca comercial. Esto último nos 
parece especialmente relevante, porque es posible que una lectura externa del 
desempeño del Banco —que lo vea sólo como entidad paraestatal y como par-
te del aparato gubernamental—, podría insistir en que el Banco debiera incre-
mentar sin más el número de créditos que otorga a los municipios más pobres 
del país, o los que destina a las obras de infraestructura de mayor necesidad 
social relativa, sin reparar en los riesgos que una operación de esa naturaleza 
supondría no sólo para su capital propio, sino para el mercado financiero en su 
conjunto. En cambio, BANOBRAS ha actuado, en nuestra opinión, con una do-
ble responsabilidad: no ha renunciado a incrementar el número de gobiernos 
locales que reciben créditos, pero tampoco ha distorsionado el mercado finan-
ciero en el que actúa. Por el contrario, como se muestra en esta evaluación, 
BANOBRAS ha sido especialmente cuidadoso en su política de otorgamiento 
de créditos —incluyendo la mayor cautela en la fijación de tasas competitivas 
de interés, buscando el mejor equilibrio posible con la banca comercial—, y ha 
sido un activo promotor de proyectos e inversiones con las empresas construc-
toras y con la banca comercial. 

De aquí que una de las decisiones más plausibles que se han tomado en los 
últimos años dentro de su operación cotidiana haya sido la de comprender 
e internalizar su labor como la de un Banco que hace negocios, destinados a 
aumentar la cantidad y la calidad de la infraestructura y los servicios públicos 
de México. En los documentos que estudiamos, en la revisión de los procesos 
del Banco y en las entrevistas que llevamos a cabo, pudimos constatar que esa 
visión institucional está bien arraigada y que efectivamente le da orden y cohe-
rencia a la actuación del Banco. 



9.2  las línEas dE nEgocio: la organización intErna

A diferencia de otras evaluaciones institucionales, la que hemos llevado a cabo 
en BANOBRAS no se ha detenido tanto en la formalidad estructural y funcio-
nal de sus áreas operativas ni, como ya se ha dicho, en la sola verificación del 
cumplimiento de sus objetivos cuantitativos. Más bien, hemos observado las 
“líneas de negocio” que organizan las actividades cotidianas del Banco y que 
las cruzan transversalmente. Hemos visto que esas líneas se han ajustado y 
redefinido durante los tres últimos años en función de los resultados que le 
aportan a la institución, pero también hemos constatado que tres de ellas han 
servido para articular la mayor parte de las operaciones y las decisiones toma-
das en este periodo y para establecer los criterios que siguen los titulares de 
las oficinas responsables de llevarlas a cabo. Nos referimos a las áreas de nego-
cios con gobiernos estatales y municipales y con organismos públicos, al área 
de proyectos y al área de negocios de infraestructura –en la que se incluyen 
los fideicomisos a cargo de BANOBRAS y, en particular, el Fondo Nacional de 
Infraestructura114. Nos ha llamado la atención, de manera positiva, la claridad 
con la que esas áreas participan de los objetivos estratégicos que persigue el 
Banco, con plena conciencia del papel que cada una de ellas representa. Y por 
esta razón hemos creído conveniente reseñar esos roles organizacionales ya 
asumidos, dentro de este informe.

Si bien la operación del Banco está organizada en once áreas —además de los 
comités de crédito que tramitan y aprueban la originación y la gestión de los 
recursos que BANOBRAS administra—, en realidad son las líneas de negocio 
las que le dan sentido a los programas que se llevan a cabo y las que permiten 
establecer redes de coordinación destinadas a cumplir con los tres objetivos 
estratégicos que se planteó desde el año 2007. Es importante insistir en este 
punto, para conjurar el riesgo de que BANOBRAS sea evaluado como si se tra-
tara de una estructura más de la administración pública federal y no un Banco, 
con un propósito social específico. De hecho, una de las observaciones que el 
equipo de evaluación ha hecho durante este proceso consiste, precisamente, 
en subrayar la dificultad y el costo de administración que se añade a la ope-
ración del Banco por esa doble calidad: la de Banco, comprometido con sus 
líneas de negocio y con los resultados contables que debe ofrecer; y la de enti-
dad paraestatal sectorizada, que debe responder a controles y sistemas de ren-
dición de cuentas diseñados para estructuras burocráticas de índole diferente. 
Más adelante volveremos sobre este punto.

En cambio, al estudiar la operación de BANOBRAS desde la mirada de las líneas 
de negocio ya mencionadas, puede observarse que los resultados obtenidos 

114 El equipo evaluador reconoce más como servicios de BANOBRAS a la atención de operaciones 
como banco agente, al otorgamiento de garantías y la asistencia técnica, que como líneas de negocio 
propiamente dichas.



por el Banco durante los tres últimos años no solamente responden a las condi-
ciones críticas del mercado en este periodo, como se mencionó ya en el inciso 
anterior, sino que también obedecen a las iniciativas que el propio Banco ha to-
mado para insertarse con mayor éxito en el nicho de mercado en el que actúa y 
para ensanchar sus posibilidades de otorgamiento de crédito hacia los sectores 
objetivo que atiende. Para los efectos de este informe, nos interesa destacar 
siete observaciones que, a nuestro juicio, acreditan la forma en que BANOBRAS 
se ha adaptado exitosamente a las nuevas condiciones económicas derivadas 
de la crisis de los años recientes y ha sabido sacar provecho de ellas.

1. El incremento en el número de municipios atendidos por BANOBRAS du-
rante este periodo no solamente se explica por el retraimiento de la banca co-
mercial. Aunque no hay duda de que la crisis abrió oportunidades adicionales 
para expandir los negocios de la banca de desarrollo, los datos también nos 
dicen que BANOBRAS ha sabido diseñar nuevas estrategias financieras para au-
mentar su presencia crediticia en municipios que de todos modos no habrían 
sido atendidos por otros Bancos, dadas las limitaciones en sus capacidades. La 
mayor participación del Banco hacia ese sector objetivo, incrementada tanto 
en términos cuantitativos como por el tipo de municipio acreditado, ha res-
pondido más bien al diseño del programa llamado BANOBRAS-FAIS, con el que 
el Banco ha potenciado el uso de esos fondos de aportaciones derivados del 
presupuesto de egresos de la federación. 

Cuadro 9.1 Municipios atendidos según su grado de marginación 2007 – 
2009

Cifras acumuladas.                     

Fuente: BANOBRAS.

El programa ha resultado doblemente provechoso, de un lado, porque el Banco 
ha encontrado un nuevo nicho de mercado para cumplir con creces sus objeti-
vos institucionales sin arriesgar su capital —pues los créditos de ese programa 
están garantizados por el 25% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructu-
ra Social que reciben los municipios atendidos— y por otro, porque los muni-



cipios que han aceptado sumarse a este nuevo producto financiero del Banco 
no sólo han podido anticipar la ejecución de proyectos de infraestructura, sino 
que además lo han hecho con el respaldo técnico de las delegaciones de BA-
NOBRAS. No es trivial que este producto esté teniendo éxito, pues además sa-
bemos que el uso de los recursos del FAIS en todo el país, ha generado dudas e 
incertidumbre por la falta de medios para la rendición de cuentas homogéneas 
y estandarizadas de la que adolece ese sistema de transferencias federales. De 
modo que a las ventajas ya señaladas (mayor número de créditos a los mu-
nicipios, más municipios atendidos y mejores proyectos ejecutivos), hay que 
añadir la claridad de objetivos, y de los medios de control que se desprenden 
del otorgamiento de esos créditos. Dicho de otro modo: cuando los municipios 
firman los créditos BANOBRAS-FAIS anticipan recursos para aprovechar mejor 
sus periodos de gobierno pero también, y sobre todo, programan y adecuan 
sus gastos a las prioridades establecidas en los proyectos ejecutivos que lleva-
rán a cabo con el financiamiento del Banco. En 2009, además, este programa 
se utilizó para respaldar proyectos presentados por dos gobiernos estatales.

Cuadro 9.2. Montos desembolsados por BANOBRAS-FAIS (millones de pe-
sos)

*  Así se presenta en el Informe Anual del 2009.Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes 
Anuales de BANOBRAS 2008 y 2009.

Fuente: BANOBRAS.

2. Por otra parte, el Banco ha incrementado sus actividades de asistencia téc-
nica y de capacitación hacia los municipios del país. Aprovechando la estruc-
tura delegacional que tiene distribuida en todo el territorio –y de la que nos 



ocuparemos nuevamente más adelante—, el programa BANOBRAS-FAIS se ha 
asociado a un amplio despliegue de conferencias y talleres especializados de 
capacitación para los gobiernos municipales recién inaugurados –en su primer 
año de gobierno—, que además no ha significado un costo administrativo para 
el Banco, pues ha obtenido recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
y del gobierno de Japón para financiar esa actividad. Los talleres fueron di-
señados por una institución académica pública (el CIDE), que cuenta con una 
amplia experiencia de estudios e investigación en materia de gobiernos loca-
les en México y que no tiene fines de lucro. De modo que se ha conformado 
un proyecto virtuoso, con el que el Banco ha aumentado su presencia en los 
municipios y les ha facilitado herramientas y metodologías novedosas y útiles 
tanto para las relaciones con BANOBRAS como con el resto de la banca comer-
cial. Pero sobre todo, tras esa intervención, el Banco ha encontrado una forma 
eficaz y convincente de entrar en contacto con los gobiernos de los municipios 
que, por cualquier otra vía, quizás no hubiera ofrecido los mismos resultados, 
dada la combinación del contacto directo, la calidad de los materiales y de los 
asesores que participan en la capacitación y la oferta crediticia del Banco. De 
esta relación virtuosa, nos volveremos a ocupar más adelante, como ejemplo 
de lo que BANOBRAS podría hacer para focalizar mejor su oferta financiera en 
el futuro próximo.

3. El Banco también ha diseñado, a través de sus áreas de negocios con estados 
y municipios, otros instrumentos de asistencia técnica cuyo propósito ha sido 
y será facilitar su acceso hacia los municipios de menores ingresos y menores 
capacidades técnicas relativas, sin arriesgar el capital del Banco. Nos referimos 
en particular a los proyectos piloto en materia de modernización catastral y 
al diseño del banco de proyectos de infraestructura municipal, que prometen 
convertirse en medios relevantes para que el Banco potencie la calidad de sus 
intervenciones en los municipios. Nos ha llamado la atención, de modo sin-
gular, que el proyecto de modernización catastral, que se llevó a cabo en una 
prueba piloto de 12 municipios, haya evolucionado hasta el punto de contar 
con la participación de 33 municipios hacia el final del año 2009 (que se espera 
aumenten a 66 en el 2010) y que, además, haya abierto ya la posibilidad de ofre-
cer los primeros créditos garantizados con impuestos prediales, a municipios 
que han aceptado modernizar sus instrumentos catastrales y, en consecuen-
cia, han incrementado y asegurado su recaudación predial de largo plazo. Y de 
otro lado, también hemos visto —y aun participado en— la confección de una 
metodología novedosa para ayudar a que los gobiernos municipales recién en-
trados en funciones puedan identificar con mayor claridad los sectores priori-
tarios en los que podrían invertir sus recursos u obtener créditos para llevarlos 
a cabo, así como para seleccionar con el mayor rigor posible los proyectos más 



vinculados con sus carencias de infraestructura urbana. Esa metodología –que 
al momento de escribir este informe todavía está a nivel de prueba piloto— le 
permitiría a BANOBRAS ofrecerle a los municipios no solamente servicios finan-
cieros sino una asistencia técnica mucho más especializada y focalizada a las 
necesidades propias de sus localidades. En nuestra opinión, esas innovaciones 
en el área de asistencia técnica podrían potenciar el cumplimiento de los obje-
tivos estratégicos del Banco.

4. También hemos observado que el área de proyectos del Banco, que se ha 
propuesto incrementar el financiamiento a los proyectos con fuente de pago 
propia —tal como le ha sido ordenado por el plan estratégico de la banca de 
desarrollo y del propio Banco, como sector objetivo prioritario—, no se ha limi-
tado a responder a las demandas de financiamiento que ha recibido de los go-
biernos o de las empresas que se han acercado en busca de apoyo financiero, 
sino que ha diseñado nuevos productos e instrumentos para facilitar también 
la intervención de la banca comercial en ese mercado. Nos ha parecido plausi-
ble que el Banco no haya incrementado su participación crediticia de manera 
artificial y temporal, sobre la base de las condiciones especiales que ha afronta-
do el mercado financiero en estos años, sino que, por el contrario, se haya com-
prometido con el sistema financiero en su conjunto para multiplicar el acceso 
a los recursos privados con mejores garantías de pago. Desde un mirador dis-
tinto, podría haberse pensado que BANOBRAS habría tenido una oportunidad 
para aumentar su cartera propia y sus negocios en la misma medida en que la 
banca comercial actuaba con mayor cautela ante la incertidumbre de 2008 y 
2009. Pero el Banco reaccionó más bien como garantía y como complemento 
de ese mercado, para coadyuvar a generar mejores condiciones de estabilidad 
financiera en el país. De ahí la importancia de los llamados “créditos o finan-
ciamientos engrapados” que ha promovido el Banco —y de los que ya se ha 
dado cuenta en este informe— y que han facilitado el concurso de grandes 
proyectos de obras públicas que, de otro modo, habrían quedado fuera del 
mercado o bien habrían sido capturados por un puñado de empresas con los 
recursos suficientes para afrontarlos. Los “engrapados” han abierto el mercado 
de las empresas que participan en esas licitaciones, reduciendo el factor de 
riesgo de grandes proyectos de infraestructura, a la vez que han favorecido la 
intervención de la banca comercial para respaldarlos. 

En el mismo sentido, la iniciativa tomada por BANOBRAS para avanzar en la 
línea de los créditos sindicados ha servido para producir incentivos a favor de la 
realización de proyectos de infraestructura muy ambiciosos que de otro modo 
no se habrían llevado a cabo. En nuestra opinión, no solamente es el monto 
de los recursos que BANOBRAS ha dedicado a respaldar ese tipo de proyectos, 
sino la forma en que lo ha hecho —sin demérito de la intervención de la banca 
comercial— lo que resulta digno de aplauso en esta área. Los proyectos en-



grapados y la promoción de créditos sindicados deben subrayarse como dos 
instrumentos que destacan en el marco de esta evaluación y sobre los que vol-
veremos, también, más adelante.

Cuadro 9.3. Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura 2007 - 
2009 (millones de pesos)

Fuente: Elaboración propia con datos de BANOBRAS.

5. Durante el periodo que se evalúa, el Banco también ha actuado como ban-
co agente de los gobiernos federal y de los estados para estructurar amplios 
proyectos de infraestructura, pero también ha llevado a cabo operaciones de 
apoyo financiero y de restructuración de crédito de mayor envergadura, que 
han generado experiencia y han abierto la puerta para otras operaciones fi-
nancieras similares. En el 2009, por ejemplo, la reestructura de la deuda del 
gobierno del Estado de México en la que BANOBRAS fungió no sólo como ase-
sor financiero, sino como garante de la deuda refinanciada, fue premiada con 
el reconocimiento “Deal of the Year” por la revista Latinfinance. La reestructura, 
realizada en el 2008, implicó un monto de 25 mil 175 millones de pesos y tuvo 
el propósito de fortalecer la capacidad financiera del gobierno. Esta operación 
no es tan relevante por el monto de recursos implicados —aunque lo sea—, 
cuanto porque se trató de la primera transacción de ese tipo, en la que partici-
paron ocho bancos privados y que permitió al gobierno del Estado de México 
a fortalecer su capacidad para contratar obras públicas con respaldo financiero. 
BANOBRAS, por su parte, además de cumplir una de sus funciones más rele-
vantes como banco agente de un gobierno subnacional, le ofreció a éste una 
cobertura de 27% del saldo insoluto de su deuda, a cambio de una contrapres-
tación mensual del propio gobierno estatal. Se trata del mejor ejemplo de la 
nueva visión estratégica del Banco —que observamos en el conjunto de sus 
actividades— y que modifica su actividad tradicional de otorgamiento de cré-
dito para obras públicas apalancado contra recursos fiscales de largo plazo, por 
otra de mayor audacia financiera, que logró coadyuvar para que una entidad 



federativa liberara recursos públicos ya comprometidos, a favor del incremento 
de la infraestructura.

Adicionalmente, y en términos de lo mandatado en el artículo tercero de su Ley 
Orgánica —que establece como uno de los objetos de BANOBRAS coadyuvar 
al fortalecimiento institucional de organismos descentralizados de la adminis-
tración pública federal, entre otros—, en el último trimestre del 2008 el Banco 
otorgó financiamiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
por 25,000 millones de pesos. Esta operación apoyó la reprogramación de las 
emisiones del Instituto en el mercado de valores, en un momento en que, como 
resultado de la crisis económica global registrada en ese año, las condiciones 
financieras y la demanda de las colocaciones en ese mercado experimentaban 
una elevada volatilidad. Así, a través de esta medida, el IPAB logró fortalecer 
su programa financiero orientado a hacer frente a sus obligaciones de pago, 
otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones 
de sus obligaciones financieras.

Con ese tipo de operaciones, BANOBRAS apoya el fortalecimiento de entida-
des públicas, sin ver por eso reducida su capacidad de atención hacia la parte 
fundamental de su mercado —el financiamiento a las entidades federativas y 
municipios, y proyectos de infraestructura con fuente de pago propia—, gra-
cias a que la calidad crediticia con que cuentan este tipo de organismos, que 
en algunos casos equivale en términos de capitalización a la del gobierno fe-
deral, permite que no sea necesario destinar capital del Banco para esta clase 
de financiamientos.

6. El Banco tiene bajo su encargo, además, 222 negocios fiduciarios que, en 
buena medida, forman parte de su tradición institucional. BANOBRAS ha desa-
rrollado una amplia experiencia como agente fiduciario y esa labor forma parte 
orgánica de su razón de ser. Lo que interesa subrayar para los efectos de este 
informe es, sin embargo, que de conformidad con la nueva visión estratégica 
que se ha venido comentando, el Banco ha emprendido una doble reestructu-
ración en esa materia: de un lado, ha buscado extinguir aquellos fideicomisos 
cuya utilidad ha desaparecido y que ya no aportan recursos sino que añaden 
costos al Banco, a la vez que se ha embarcado en la busca de una operación 
más eficiente de los negocios fiduciarios que le han sido entregados por el 
gobierno federal (especialmente los fideicomisos que gestionan carreteras de 
cuota en el país). 

Al final del 2009, BANOBRAS se propuso incluso una reestructuración com-
pleta del área responsable de la gestión fiduciaria, para evitar la dispersión de 
esfuerzos entre las direcciones Jurídica y Fiduciaria (que se había encargado 
de administrar los fideicomisos tradicionales del Banco), y la de Negocios de 



Infraestructura (responsable de administrar los negocios fiduciarios de infraes-
tructura y cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos derivados de los 
bienes concesionados asociados a esos negocios, como por ejemplo: la admi-
nistración de los trece fideicomisos carreteros que le fueron entregados por el 
gobierno federal durante 2008 como parte de la incorporación del Fondo Na-
cional de Infraestructura al Banco). Así, a partir del 2010 BANOBRAS concentra-
rá los negocios fiduciarios en una sola dirección, que además de otorgarle ma-
yor coherencia a la gestión y operación de esos contratos, permitirá también la 
especialización de la dirección jurídica del Banco. De paso, hemos observado la 
atinada decisión de eliminar el área dedicada a hacer avalúos, que además de 
duplicar funciones con el gobierno federal, resultaba deficitaria y opuesta a la 
visión de negocios que ha prevalecido en esta etapa. 

7. Finalmente, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) merece una 
mención aparte pues, aunque este estudio atañe a la gestión realizada por BA-
NOBRAS en los últimos tres años y no a los fideicomisos que administra o ges-
tiona como agente fiduciario del gobierno federal, lo cierto es que la creación 
de ese fondo en el mes de febrero del 2008 y su adscripción a BANOBRAS, ha 
significado algo más que la reestructuración organizacional mencionada en el 
punto anterior: aunque BANOBRAS no está detrás de todos los negocios del 
FONADIN —creado con los recursos del Fideicomiso de Inversión de Infraes-
tructura (FINFRA) y del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Con-
cesionadas (FARAC)— el Fondo sí le ha permitido tomar riesgos que el sector 
privado no estaría dispuesto a asumir, y también ha hecho posible que algu-
nos proyectos de alta importancia social pero de baja rentabilidad económica, 
como los que se refieren al tratamiento de agua potable o a la protección del 
medio ambiente, encuentren respaldo financiero. Esto ha sido especialmente 
cierto en la ampliación de proyectos de concesión que ha estimulado la parti-
cipación del sector privado sin abandonar la vigilancia y la responsabilidad del 
sector público. Además, el FONADIN fue creado para financiar proyectos con 
fuente de pago propia, que es una de las prioridades estratégicas del Banco en 
su conjunto con una amplia potencia financiera, que inició con un monto de 
40 mil millones de pesos pero que, tras realizar los activos con los que cuen-
ta, podría llegar a sumar hasta 270 mil millones de pesos durante el siguiente 
lustro. Puede decirse que la capacidad de promoción de créditos sindicados y 
de generar incentivos para la mayor participación de la empresa privada en la 
construcción de infraestructura ha encontrado en este fideicomiso, en particu-
lar, una palanca de la mayor relevancia para los propósitos del Banco. 



9.3 conclusionEs y rEcoMEndacionEs: Hacia la con-
solidación dEl ModElo

Como hemos visto hasta ahora, durante el periodo que se evalúa BANOBRAS 
respondió con éxito a las exigencias que le planteó la crisis económica de 2008, 
sin dejar de cumplir con los objetivos estratégicos que le ordena la normativi-
dad a la que responde. A la luz de la información que hemos tenido a la vista, 
hemos podido constatar que el Banco ha cumplido con creces sus objetivos y 
ha hecho aportaciones, tanto al mercado financiero privado como a la solidez 
de gobiernos y de instituciones públicas, dignas de reconocimiento. En este 
sentido, no tenemos reparo en señalar que, con la evidencia reunida:

1. BANOBRAS ha promovido de manera exitosa el financiamiento a los sectores 
objetivo que le señala la normatividad que rige su actuación: estados, muni-
cipios y proyectos de infraestructura, y que no sólo ha financiado un número 
cada vez mayor de proyectos presentados por gobiernos municipales que, de 
otro modo, no habrían obtenido recursos de la banca comercial, sino que ade-
más ha diseñado metodologías, sistemas financieros y medios de asistencia 
técnica innovadores para aumentar sus coberturas hacia esos sectores objetivo 
de manera sistemática. 

2. Hemos constatado, también, que entre esos instrumentos innovadores, BA-
NOBRAS ha diseñado productos financieros que le han permitido canalizar ha-
cia la banca privada o compartir con ella —ya sea mediante la reestructuración 
de deuda y el otorgamiento de garantías, ya a través de financiamientos “engra-
pados” (con financiamiento parcial garantizado de antemano por BANOBRAS) 
o ya mediante créditos sindicados promovidos por el Banco y respaldados de 
manera directa o mediante los fideicomisos a su cargo— proyectos de obras 
públicas de bajo rendimiento económico pero de muy alta importancia social. 

3. Y finalmente, hemos podido documentar que BANOBRAS ha sido un valioso 
apoyo financiero para los gobiernos locales y para otras entidades del sector 
público, y que en este periodo ha generado incluso experiencias inéditas en 
esa materia —como las verificadas en el Estado de México—, que han apoyado 
de modo indiscutible la salud financiera del país. 

Con todo, a lo largo de este estudio también hemos encontrado que la ges-



tión institucional de BANOBRAS podría ser todavía mejor —esa es nuestra opi-
nión— si se propusiera consolidar el modelo que ha venido impulsando en 
estos años de crisis. En este sentido, vemos cinco puntos críticos para afrontar 
con éxito los desafíos de ese proceso de consolidación. Nos interesa distinguir 
la idea de punto crítico de la más frecuente de área de oportunidad, pues ésta 
última se refiere más a la estructura organizacional del Banco que a la visión 
transversal que hemos seguido en este documento. Si bien ambas expresiones 
aluden a una situación específica en la que ciertos procesos y determinados 
resultados pueden ser modificados (la etimología de crisis también está vincu-
lada a la idea de oportunidad), los puntos críticos que señalaremos para con-
cluir este documento expresan mejor nuestra posición, pues no aluden tanto 
al desempeño de una oficina o de un procedimiento en particular, cuanto a las 
zonas de incertidumbre que podría enfrentar la operación general del Banco 
en los próximos años. Veamos:

Primero.- Aunque es encomiable el esfuerzo que ha hecho el Banco para res-
ponder a todas y cada una de las exigencias que le plantea la normatividad que 
rige sus actuaciones, además de los desafíos del mercado financiero del país, 
creemos indispensable llamar la atención sobre la excesiva regulación que le 
impide tomar decisiones estratégicas con mayor agilidad. Es una institución 
claramente sobre regulada: es un banco que actúa en un mercado dinámico 
por definición, pero es al mismo tiempo una entidad paraestatal sectorizada; 
interactúa sistemáticamente con la banca privada y con empresas productoras 
de insumos para la construcción y empresas constructoras, pero a la vez res-
ponde a la vigilancia de la cabeza de su sector (la SHCP) y a las normas emitidas 
por la Secretaría de la Función Pública. En este sentido, es tan emblemática 
como complicada la existencia de una doble contraloría: la que se ocupa de 
la función sustantiva del Banco y de sus operaciones financieras, y la que por 
ley debe existir, bajo la coordinación de la Secretaría de la Función Pública. Y lo 
es también el hecho de que BANOBRAS deba responder tanto a las exigencias 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México o de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores —que incluso le ha impuesto sancio-
nes económicas por el rezago en la entrega de informes— como a su propio 
Consejo Directivo e, incluso, que se vea en la obligación de presentar informes 
como éste, ante instancias de vigilancia externa. Una doble existencia: Banco y 
entidad pública, que sin duda complica su operación cotidiana e introduce rigi-
deces que obran en contra del modelo estratégico que hemos venido comen-
tado hasta ahora. De ahí nuestra consideración de punto crítico, más que de 
área de oportunidad, pues estamos conscientes de que BANOBRAS no podría 
resolver esta duplicidad de controles y sistemas de vigilancia sin caer en falta. 
Pero sí estimamos que, sin soslayar las debilidades y los cuellos de botella inter-



nos del Banco, los poderes Ejecutivo y Legislativo deben cobrar conciencia de 
este problema de doble regulación, para modificar la Ley Orgánica del Banco 
de modo que se aligere su administración, sin perder rigor en el seguimiento 
de sus operaciones.

Segundo.- En contrapartida, consideramos que BANOBRAS debe ver acompa-
ñada su administración cotidiana por una normatividad específica, más clara y 
más precisa, en materia de producción, gestión y distribución de información 
pública. Hemos observado —incluso en el marco de la elaboración de este in-
forme— que las restricciones impuestas a la gestión de la información del Ban-
co son una clara derivación de la doble normatividad mencionada en el punto 
anterior, pero también de la ausencia de una política deliberada en el Banco (y 
nos atrevemos a añadir: en el sector) para utilizar esa información con mejor 
sentido público y estratégico. Comprendemos que los procesos de originación 
de crédito o la gestión de esos recursos deben mantener el mayor sigilo duran-
te su procesamiento; también entendemos que debe guardarse confidenciali-
dad sobre los beneficiarios privados de los créditos e incluso sobre los detalles 
de los proyectos. El Banco, como cualquier otra institución financiera, está su-
jeto a los secretos bancario y fiduciario, que solamente pueden ser abiertos por 
la autoridad ministerial, judicial o electoral competente.

Pero guardar esos secretos no equivale a mantener el resto de la gestión del 
Banco bajo los mismos parámetros de reserva y confidencialidad. Por el con-
trario, hemos visto que buena parte de la información que generan las distin-
tas áreas del Banco podría ser utilizada, con buen sentido, para divulgar los 
resultados de la banca de desarrollo en México, para mostrar al menos una 
parte de las estrategias anticíclicas que se han seguido exitosamente y para 
promover, cada vez más y mejor, los productos financieros del Banco. De paso, 
la imagen pública de la institución, gracias a la internalización de la idea de la 
transparencia, sería cada vez mejor. Vemos, por ejemplo, el éxito del programa 
BANOBRAS-FAIS vinculado a un uso inteligente y estratégico de la información 
sobre los créditos que se otorgan a los municipios, que en ningún momento 
ha vulnerado la ley pero sí ha conseguido persuadir a los gobiernos locales 
que, de otro modo, se habrían quedado al margen del programa. Pero a la vez, 
vemos que la capacidad de la empresa privada para generar nuevos proyectos 
de inversión en infraestructura podría incrementarse si el Banco tuviera una 
política de transparencia focalizada y audaz, destinada a llamar la atención de 
esos sectores sobre la potencia de los productos que ofrece. Estamos sugirien-
do, en suma, que el Banco se proponga construir una política de transparencia 
focalizada y estratégica, sin demérito de los secretos que debe salvaguardar. 



Tercero.- En línea con la observación anterior, hemos notado también que el 
Banco requiere de una actualización de sus sistemas de información y de las 
tecnologías que utiliza para entrelazar a las distintas áreas de gestión interna. 
Pero también observamos que esa carencia no se refiere solamente a la tecno-
logía de información que se emplea en el Banco, sino a las rutinas de produc-
ción de la información que tiene en sus manos. Ya no hablamos de la política de 
transparencia focalizada y estratégica mencionada en el punto anterior, sino de 
la gestión interna de la información, con propósitos de promoción, vigilancia 
y control de sus productos financieros. Si bien es notable la forma en que el 
Banco abandonó la actitud organizacional más bien pasiva que lo caracterizó 
en años anteriores —mérito indiscutible de la dirección general—, también 
vemos que la nueva posición de innovación de BANOBRAS podría incremen-
tarse si potenciara la producción y el uso de la información interna, en aras de 
ensanchar sus oportunidades de mercado. Subrayamos que ya lo está hacien-
do respecto los municipios más desfavorecidos, pero creemos que también 
podría hacerlo hacia las entidades federativas que necesitan del Banco como 
agente financiero tanto para aumentar su capacidad para gestionar obras pú-
blicas, como para sanear sus finanzas públicas; y lo vemos con mayor claridad 
en los éxitos que ha tenido su área de proyectos, si un mayor número de em-
presas estuviera al tanto de las posibilidades que ofrece BANOBRAS no sólo 
para respaldar proyectos con créditos simples, sino para engrapar y sindicar 
nuevas oportunidades de inversión. Nuestra recomendación es que la promo-
ción que hasta ahora se ha llevado a cabo de manera más bien intuitiva y por 
área de oportunidad, se convierta en una actividad profesional, transversal y 
deliberada dentro del Banco. 

Cuarto.- Creemos también que el modelo que ha seguido el Banco durante es-
tos años podría consolidarse si sus delegaciones cobraran un papel más activo 
y mejor orientado hacia las innovaciones ya mencionadas. Hemos observado 
que, de manera más o menos habitual, esas delegaciones cumplen una fun-
ción de representación formal del Banco con los gobiernos estatales y muni-
cipales y que gestionan —cada vez con más éxito— la originación de créditos 
para esas mismas instancias. También hemos tomado nota de su participación 
en las gestiones específicas que les son demandadas esporádicamente por las 
áreas de dirección del Banco. Pero pensamos que esas delegaciones podrían 
adquirir mayor relevancia y sentido si se sumaran de lleno a la consolidación 
del modelo del que venimos hablando: si tuvieran mayor conexión con la em-
presa privada de cada región y un mayor dinamismo en la generación de pro-
yectos potenciales que, junto con la banca comercial con intereses regionales, 



pudieran encontrar en BANOBRAS las garantías necesarias para llevarse a cabo. 
Creemos que los programas piloto de modernización de catastros y del banco 
de proyectos de infraestructura municipal apuntan ya en la dirección correcta. 
De modo que estamos recomendado que se revise la integración y el papel 
que deben jugar las delegaciones para que su labor no privilegie solamente 
una línea de negocios —los créditos a los gobiernos estatales y municipales—, 
sino que actúen sobre el abanico completo de medios desarrollados por el 
Banco en apoyo a los proyectos de infraestructura en el país. Y,

Quinto.- Estimamos que la reestructuración que está en curso para integrar en 
una sola dirección toda la administración fiduciaria del Banco es, ya de suyo, 
prometedora. Pero también consideramos que esa integración debe servir 
para inyectar una mayor coordinación de la nueva área con el resto de las di-
recciones del Banco. Si bien el modelo vigente es cada vez más transversal y 
cada vez más ajeno a la idea burocrática de compartimentos de decisión se-
parados por sus atribuciones propias, también hemos visto que la inserción 
del FONADIN a las rutinas organizacionales del Banco no ha sido cosa sencilla. 
Pero las oportunidades que abre ese fondo y el incremento de su capacidad de 
financiamiento durante los próximos años, podría verse potenciada con una 
mayor coordinación entre áreas. Específicamente, estamos recomendando 
que —así como creemos que las delegaciones contribuirían más vinculándose 
activamente a la promoción de proyectos con fuente de pago propia—, la línea 
de negocios con estados y municipios podría aumentar, a su vez, si se vincula 
mejor con el área fiduciaria y, especialmente, con FONADIN. 

Finalmente, es conveniente dejar constancia de que la documentación y las 
entrevistas que realizamos, así como las observaciones directas que el CIDE ha 
llevado a cabo en distintas oportunidades, nos permiten afirmar que la admi-
nistración y la gestión internas de BANOBRAS responden a elevados estánda-
res de calidad, y que sus trabajadores en general están conscientes del papel 
estratégico que cumplen en el sector financiero de México. Celebramos que en 
este periodo se hayan modificado las condiciones generales de trabajo, para 
evitar presiones presupuestales en el manejo de los derechos y las pensiones 
de sus trabajadores jubilados. Y apreciamos con sinceridad el profesionalismo 
de la mayor parte de los funcionarios del Banco. Nos gustaría que este informe 
y sus recomendaciones contribuyan a consolidar el exitoso modelo que se ha 
seguido en los tres últimos años. 



anExo 1. rEquEriMiEntos dE invErsión En El sEc-
tor (2007-2012)

Fuente: Elaboración propia con base en el Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012.

Fuente: Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012



anExo 2. calidad dE la infraEstructura y caPa-
cidad dE atraEr invErsionEs 

             índice de calidad de infraestructura (México)

Fuente: Irene Mia, Julio Estrada y Thierry Geiger, Benchmarking National Attractiveness for Private 
 Investment  in Latin American Infrastructure, World Economic Forum, 2007.

  Fuente: Irene Mia, Julio Estrada y Thierry Geiger, Benchmarking National Attractiveness for Private 
Investment in Latin American Infrastructure, World Economic Forum, 2007.



 subíndice i: inversión general, factores externos

Fuente: Irene Mia, Julio Estrada y Thierry Geiger, Benchmarking National Attractiveness for Private  
Investment in Latin American Infrastructure, World Economic Forum, 2007.



      subíndice ii: inversión en infraestructura, factores              
específicos

Fuente: Irene Mia, Julio Estrada y Thierry Geiger, Benchmarking National Attractiveness for Private   
Investment in Latin American Infrastructure, World Economic Forum, 2007.
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Reglas de Operación del Fondo Nacional de Infraestructura (Fideicomiso No. 1936). BANOBRAS.

información proporcionada por BanoBras

BanoBras. Manual de crédito

----- Manual General de Organización 2009  

----- Manual de Garantías Financieras

----- Manual de Organización de la Banca de Inversión

----- Manual de Organización de la Dirección de Crédito



----- Manual de Organización de la Dirección de Proyectos

----- Manual de Organización de la Dirección de Negocios con Gobiernos y Organismos

----- Manual de Políticas y Lineamientos de Administración y Normativa Fiduciaria

----- Manual de Políticas y Lineamientos del Proceso de Asistencia Técnica y Financiera

----- Manual de Políticas y Lineamientos para la Programación-Presupuestación

----- Manual de Políticas y Procedimientos del Proceso de Valuación

----- Manual de Políticas y Procedimientos para las Operaciones con Productos Financieros Deri-
vados

----- Manual de Procedimientos para la Actualización del Manual para la Programación-Presupues-
tación  

----- Manual de Procedimientos para la Conciliación del Gasto Corriente y Presupuesto Financiero  

----- Manual de Procedimientos para el Seguimiento y Control Presupuestal  

----- Manual del Proceso de Asistencia Técnica

----- Manual del Proceso de Captación e Inversión

----- Manual del Proceso de Valuación

----- Mapa Estratégico BANOBRAS

información financiera BanoBras 2003-2009 

• Cifras sobre la evolución financiera de BANOBRAS de 2003 a 2009

• Cartera total y crédito impulsado

• Distribución de la cartera

• Cartera sectorizada

• Cartera regionalizada por estados y municipios 

• Otorgamiento de crédito al sector objetivo (estados, municipios y proyectos)  

• Municipios atendidos y su grado de marginación

información estatal



• Saldo de la deuda estatal con BANOBRAS, banca comercial y otras fuentes de financiamiento en 
2006 y 2009

• Composición de la deuda estatal 2006 a 2009

• Estados atendidos por BANOBRAS de 2007 a 2009

información municipal

• Saldo de la deuda municipal con BANOBRAS y la banca comercial en 2006 y 2009

• Número, grado de marginación, situación bancaria (bancarizado-no bancarizado) de los munici-
pios atendidos por BANOBRAS

• Municipios atendidos por BANOBRAS de 2006 a 2009

información de proyectos (dirección de Proyectos)

• Proyectos en los que ha participado BANOBRAS como Banco agente y con créditos de 2007 a 2009

• Proyectos “engrapados” de BANOBRAS

• Otorgamiento de crédito a proyectos por subsector

• Descripción de los proyectos en los que ha participado BAOBRAS

• Ejemplos de operaciones de crédito, de estructuración de financiamientos y/o de proyectos.

descripción de la operación del respaldo financiero del iPaB.

descripción del macroproceso fiduciario

información sobre la propuesta de reestructura organizacional

Mapa de Procesos de BanoBras


