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Sector Hacienda y Crédito Público

III.1. SECTOR HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (2ª Parte) 

III.1.5. BANCO NACIONAL DE CRÉDITO RURAL, S.N.C. 

III.1.5.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 1986 se publicó la Ley Orgánica del Sistema 
BANRURAL, en la que se indica lo siguiente: 

“Titulo Segundo 

Del Banco Nacional de Crédito Rural 

Capítulo I 

De la Sociedad, Denominación, Objeto y Domicilio 

Artículo 5o.- El Banco de Crédito Rural es una institución de banca de desarrollo, constituida con el 
carácter de Sociedad Nacional de Crédito, en los términos de la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito. 

Artículo 6o.- El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca 
de desarrollo, tendrá por objeto, además de los señalados en el artículo 3o. de la presente Ley, los 
siguientes: 

I.-  Organizar, reglamentar y supervisar el funcionamiento de los bancos regionales de crédito rural; 

II.-  Apoyar a los bancos regionales de crédito rural mediante el otorgamiento de líneas de crédito y 
operaciones de descuento y redescuento de su cartera; 

III.-  Auspiciar la constitución, organización y capacitación de los sujetos de crédito, en los términos 
de las disposiciones aplicables; 

IV.- Financiar, con base en programas operativos, las adquisiciones de insumos, maquinaria y 
equipo que requieran los acreditados para sus actividades productivas; 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 8

V.- Fijar las bases de los programas operativos conforme a los cuales los consejos directivos de los 
bancos regionales podrán autorizar el financiamiento de insumos; y 

VI.- Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia el sector rural, conforme a las 
disposiciones legales aplicables. 

El artículo 3o. a que se hace referencia, señala lo siguiente: 

Artículo 3o.  El Sistema Banrural, tendrá por objeto el financiamiento a la producción primaria 
agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de beneficio, almacenamiento, 
transportación, industrialización y comercialización que lleven a cabo los productores acreditados. 

La operación y funcionamiento del Sistema Banrural, se realizará con apego al marco legal aplicable y 
a las sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar del sector rural los objetivos de carácter 
general, señalados en el artículo 3o. de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.”
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

      2001 2002   Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

Financiamientos 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

Financiamientos 

 

                 - 

                 - 

                 - 

               - 

               - 

               - 

                  - 

                  - 

                 - 

48,878,000

15,681,000

33,197,000

 

 

 

 

           - 

           - 

           - 

 

 

 

 

478,878,000 

15,681,000 

33,197,000 

  

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

100 

100 

100 

FUENTE: Información proporcionada por el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de Pasivo 

 

Presupuesto 

ejercido  1/ 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de Pasivo 

 

 

 

 

 

             - 

            - 

            - 

            - 

 

 

 

 

          - 

          - 

          - 

          - 

 

           - 

          - 

          - 

          - 

         - 

         - 

         - 

         - 

  

 

 

 

                    - 

                    - 

                   - 

                   - 

 

 

 

 

                - 

                - 

                - 

                - 

  

 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

FUENTE:  Información proporcionada por el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. 

1/  De acuerdo con el Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 2002 y se expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural (LOFR) 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 diciembre de 2002, el 31 de diciembre de 2002, 
se recibieron $48,878 millones de Recursos Fiscales, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 8o. y 9o. transitorios de la LOFR, mismos que fueron comprometidos y contabilizados en la 
disponibilidad final del ejercicio 2002.  
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

      2002  2001         Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Disponibilidades 

Cartera 

Activo fijo 

Otros 

 

54,942,509

6,802,892

1,223,887

10,648,695

 
12,859,232

12,138,160

2,209,478

6,009,414

 

 

 

       42,083,277 

(5,335,268) 

(985,591) 

        4,639,281 

 

Suma el activo  73,617,983 33,216,284   40,401,699 

 

PASIVO 

 

Captación de recursos 

Préstamos de bancos 

Otras cuentas por pagar 

Otros 

 

18,011,724

12,646,027

17,437,181

17,560,537

 

22,283,165

10,694,464

840,993

107

   

 

 

(4,271,441) 

1,951,563 

16,596,188 

17,560,430 

Suma el pasivo  65,655,469 33,818,729     31,836,740 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

7,962,514

 

(602,445)

  

8,564,959 

 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

73,617,983   33,216,284

 

        
40,401,699 

    

FUENTE:  Información proporcionada por el Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C.   
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL), 
la entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con Calidad”, con el 
objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del país”, para lo cual 
instrumentaría la estrategia C orientada a “Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces 
en el sistema financiero”. 

La estrategia C, tendría como objetivo específico captar recursos financieros que permitan ampliar la 
intermediación financiera en beneficio del sector rural, mejorando el costo del fondeo. Su meta 
consistiría en obtener un incremento en la captación de depósitos a la vista, de ahorro y a plazo por 
1,420.5 millones de pesos. 

Asimismo, como parte de esta estrategia, en los Procesos y Proyectos se programó el P001 “Ampliar 
la intermediación financiera en beneficio del sector rural, mejorando el costo de fondeo”, por lo cual, su 
objetivo especifico se orientaría a canalizar recursos crediticios para fomentar la producción, 
industrialización y comercialización que propicie el desarrollo integral de los productores acreditados. 
Su meta se encaminaría a otorgar créditos por 11,840.0 millones de pesos. 

También, en los Procesos y Proyectos se programó el P002 “Contar con un instrumento rector 
(programa crediticio) que permita orientar las acciones de fomento a la producción, industrialización y 
comercialización”, cuyo  objetivo especifico consistiría en incrementar los índices de recuperación de 
cartera. Su meta se orientaría a recuperar créditos por 10,604.5 millones de pesos. 

De la misma forma, en Procesos y Proyectos se programó el P003 “Operar los mecanismos y 
programas que permitan obtener las recuperaciones crediticias”, cuyo objetivo especifico consistiría  
en planear, organizar y proveer los recursos financieros, humanos y materiales a las diversas áreas de 
la entidad, vigilando su óptima aplicación. La meta se encaminaría a ejercer un gasto corriente de 
operación por 1,717.6 millones de pesos. 

Igualmente en los Procesos y Proyectos se programó el P004 “Evaluación permanente de los 
requerimientos y disponibilidades de los recursos humanos, materiales y financieros de la Institución y 
operar un sistema de control y evaluación presupuestal”, para lo cual su objetivo especifico consistiría 
en atender con oportunidad los requerimientos de las áreas fiscalizadas. Su se encaminaría a lograr un 
índice del 85.0% en la atención de auditorías que se practiquen. 

Finalmente, en los Procesos y Proyectos se programó el P005 “Auditar a la gestión pública”. 
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En 2002, el sector público presupuestario registró un déficit de 83,827.4 millones de pesos, el cual 
superó en más del 100.0% el monto autorizado por la H. Cámara de Diputados.  Su importante 
variación se explicó por la liquidación del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (BANRURAL), 1/ 
misma que se cubrió con el endeudamiento neto interno autorizado originalmente en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF), esto es, no fue necesario emplear el endeudamiento adicional 
aprobado en diciembre.  

Posteriormente, mediante el  Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2 de la Ley de 
Ingresos de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002, 
dicho límite se incrementó a 158,878.0 millones de pesos, con objeto de obtener recursos para 
destinarlos a cubrir el proceso de disolución y liquidación del Sistema BANRURAL y la creación de la 
Financiera Rural.   

El crecimiento de la deuda interna se debió a la mayor colocación de valores gubernamentales a tasa 
fija y a los requerimientos financieros adicionales que derivaron de la liquidación del Sistema 
BANRURAL y la creación de la Financiera Rural. En el ámbito externo, no obstante que se registró un 
desendeudamiento neto, con motivo de la cancelación y pago anticipado de Bonos Brady y Notas a 
Tasa Flotante, se incrementó el saldo por los ajustes contables, derivados de la depreciación (12.8%) 
que mostró el peso frente al dólar del 31 de diciembre de 2001 al 31 de diciembre de 2002, razón por 
la cual el saldo externo registró un incremento, ya que más del 80.0% de la deuda está contratada en 
dólares. 

 

Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AED/DGAE/083/2003, del 14 de abril de 2003, el C. Auditor Especial de 
Desempeño, notificó al C. Director General del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., la orden de 
auditoría para revisar las operaciones realizadas por la entidad fiscalizada, por lo que se programó la 
revisión núm. 137, considerada en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente 
a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002. 

El tipo de auditoría realizada fue especial. 

                                                           
1/ El 26 de diciembre de 2002, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación se modificó y 

adicionó el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, con la finalidad de 
aumentar el monto autorizado de endeudamiento neto interno en 48,878.0 millones de pesos para atender los 
requerimientos que implicarían la disolución y proceso de liquidación del sistema BANRURAL y la creación de la 
Financiera Rural. 
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III.1.5.2. Resumen de Resultados  

 

Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. Se constató que el Plan de Trabajo de la Liquidación del Sistema Banrural no se ha presentado a la 
Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para ser enviado 
a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación para su aprobación y puesta en práctica. 

2. Se determinó que el Banrural no presentó las evidencias documentales de las acciones 
implementadas para disminuir la cartera vencida, ni proporcionó la certificación de dicha cartera. 

3. Se determinó que en los expedientes de crédito continúa faltando documentación. 

 

III.1.5.3. Opinión y Conclusiones 

 

Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión del proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural, que tiene 
su fundamento en el último párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural, se considera que, en lo general, se ajustó a lo establecido en la citada Ley en relación con la 
aplicación de los recursos destinados para su liquidación, y en virtud de que dicho proceso comenzó el 
1º. de julio de 2003, y no ha concluido, se considera conveniente continuar con la auditoría hasta su 
total liquidación. 

 

Conclusiones 

Respecto del proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural, que tiene su fundamento en el 
último párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se constató 
que, se dio cumplimiento al principio de Mejores Prácticas Gubernamentales, como se establece en la 
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Visión Estratégica de la ASF, y se ajustó a la normativa aplicable. Este proceso comenzó en el mes de 
julio de 2003, no obstante que la Ley Orgánica de la Financiera Rural fue publicada el 26 de diciembre 
de 2002. Como consecuencia de lo anterior, el Órgano de Gobierno del SAE aún no ha autorizado el 
programa de trabajo de liquidación para su presentación a la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación; asimismo, es necesario que el SAE establezca los mecanismos de control y las 
acciones de recuperación de la cartera vencida. 

 

III.1.5.4. Informe Detallado de la Auditoría Especial 

III.1.5.4.1. Proceso de Disolución y Liquidación del Sistema Banrural 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó en cumplimiento del requerimiento de la Comisión de Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Federación, donde se solicita "se practiquen auditorías correspondientes a 
investigar el quebranto de la Institución de Crédito Rural" presentado en el oficio núm. CVASF/120/03, 
y de los procesos de desincorporación mediante disolución y liquidación. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo vigésimo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la 
Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 26 de diciembre de 2002, 
que faculta a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para revisar las operaciones relativas al 
proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural. 

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos federales transferidos al Sistema Banrural, por 48,878.0 millones de 
pesos, se ejercieron de conformidad con la legislación y normativa; comprobar la situación actual de la 
cartera crediticia del Sistema Banrural; comprobar que los quebrantos aplicados en el Sistema 
Banrural se autorizaron y ajustaron a la legislación y normativa; y evaluar el avance del proceso de 
disolución y liquidación del Sistema Banrural. 
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Alcance 

La auditoría comprendió la revisión de la aplicación de 48,878.0 millones de pesos, tanto para el 
Banrural (en liquidación) como para la Financiera Rural; el comportamiento trimestral de la cartera 
vencida del Banrural; que los quebrantos originados en los ejercicios fiscales de 2000, 2001 y 2002 se 
ajustaron a la normativa; y el seguimiento del proceso de disolución y liquidación del Banrural. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinó que: 

1. Se constató que el Plan de Trabajo de la Liquidación del Sistema Banrural no se ha presentado 
a la Junta de Gobierno del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para ser 
enviado a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación para su aprobación y puesta en 
práctica. 

2. Se determinó que el Banrural no presentó las evidencias documentales de las acciones 
implementadas para disminuir la cartera vencida, ni proporcionó la certificación de dicha 
cartera. 

3. Se determinó que en los expedientes de crédito continúa faltando documentación. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formularon dos observaciones, que generaron cuatro acciones promovidas, de las 
cuales tres corresponden a recomendaciones y una a una solicitud de intervención del Órgano Interno 
de Control en el SAE. 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, vistitas, o inspecciones a efecto de 
constatar el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción 
legal que, en su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, 
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conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin 
perjuicio  de que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación están encaminadas a que el SAE, 
implemente los mecanismos y procedimientos de control conducentes para cumplir con la liquidación 
del Sistema Banrural en el menor costo y tiempo posible. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Mediante la nota informativa del 12 de febrero de 2004, el SAE informó lo siguiente: 

”En el primer semestre de 2003, previo a la liquidación, las acciones se desarrollaron al amparo de los 
Programas de Recuperación del Banco, cuyos documentos de lineamientos de políticas y 
procedimientos les fueron remitidos en el documento de referencia, en los cuales se detallan las 
actividades y acciones emprendidas para la recuperación de la cartera.  

”Para el periodo comprendido a partir del inicio de la liquidación, y hasta el 31 de diciembre de 2003 se 
ha preparado un documento de recuperación de la cartera crediticia que da cuenta de las acciones 
instrumentadas durante el segundo semestre del año, así como de la estrategia a seguir en el 2004. 
Este documento forma parte del Plan de Trabajo que se someterá a la consideración de la Junta de 
Gobierno del SAE, en su próxima sesión, el cual se lo haremos llegar una vez que haya sido 
autorizado por ese Cuerpo Colegiado.” 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión del proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural, que tiene 
su fundamento en el último párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera 
Rural, se considera que, en lo general, se ajustó a lo establecido en la citada Ley en relación con la 
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aplicación de los recursos destinados para su liquidación, y en virtud de que dicho proceso comenzó el 
1º. de julio de 2003, y no ha concluido, se considera conveniente continuar con la auditoría hasta su 
total liquidación. 

 

Conclusiones 

Respecto del proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural, que tiene su fundamento en el 
último párrafo del artículo tercero transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, se constató 
que, se dio cumplimiento al principio de Mejores Prácticas Gubernamentales, como se establece en la 
Visión Estratégica de la ASF, y se ajustó a la normativa aplicable. Este proceso comenzó en el mes de 
julio de 2003, no obstante que la Ley Orgánica de la Financiera Rural fue publicada el 26 de diciembre 
de 2002. Como consecuencia de lo anterior, el Órgano de Gobierno del SAE aún no ha autorizado el 
programa de trabajo de liquidación para su presentación a la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación; asimismo, es necesario que el SAE establezca los mecanismos de control y las 
acciones de recuperación de la cartera vencida. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron: 

1. Comprobar que la liquidación del Sistema Banrural se ajuste a lo dispuesto en las Bases que 
establecen la forma y términos en que deberá efectuarse, emitidas por la SHCP.  

2. Analizar que los estados financieros dictaminados del Sistema Banrural correspondientes al 
ejercicio fiscal de 2002, reflejen las cifras respecto de los saldos de su cartera vigente y 
vencida, y su recuperación. 

3. Comprobar que los recursos fiscales para la disolución y liquidación del Sistema Banrural se 
ejercieron de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de la Financiera Rural. 

4. Constatar que el seguimiento de las acciones emprendidas por el Sistema Banrural, para la 
recuperación de la cartera vencida, se ajusten a las Bases emitidas por la SHCP. 
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5. Comprobar que el nombramiento del Director liquidador del Sistema Banrural se dio de 
conformidad con lo establecido en la normativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

6. Constatar que la documentación correspondiente a la entrega-recepción de los bienes muebles 
e inmuebles se efectuó en cumplimiento de las Reglas para la Transferencia de Bienes Muebles 
e Inmuebles del Banrural a la Financiera Rural o dependencias y entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal, emitidas por la SHCP. 

7. Constatar que la documentación correspondiente a la transferencia de créditos otorgados por el 
Sistema Banrural a la Financiera Rural, se efectuó de conformidad con lo establecido en las 
Reglas emitidas por la SHCP. 

8. Comprobar que la elaboración del programa de trabajo para la liquidación del Banrural se ajustó 
a lo establecido en las Bases emitidas por la SHCP. 

 

Antecedentes 

El Sistema Banrural fue creado por Decreto Presidencial el 7 de julio de 1975 y se integra por un 
Banco Nacional y 12 Bancos Regionales, todos ellos con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su 
organización y funcionamiento están regulados por la Ley Orgánica del Sistema Banrural y los 
Reglamentos Orgánicos del Banco Nacional y de cada Banco Regional, conforme a los cuales tiene 
por objeto financiar la producción primaria agropecuaria y forestal, las actividades complementarias de 
beneficio, almacenamiento, transportación, industrialización y comercialización que lleven a cabo los 
productores acreditados. 

Mediante el Decreto publicado en el DOF el 10 de julio de 1985, se transforma el Banco Nacional de 
Crédito Rural, Sociedad Anónima, en Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, 
Institución de Banca de Desarrollo. 

Por Decreto publicado en el DOF el 26 de diciembre de 2002, se modificó el artículo 2°, de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, en el sentido de atender los requerimientos 
del Sistema Banrural para su disolución y proceso de liquidación y para la creación de la Financiera 
Rural por un monto no mayor de 48,878.0 millones de pesos; y expidió la Ley Orgánica de la 
Financiera Rural (LOFR).  
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La CNBV, mediante el oficio núm. 601-II-249695 del 31 de diciembre de 2002, dio a conocer al Banco 
Nacional de Crédito Rural, S.N.C. (Banrural), las reglas contables aplicables al registro de los recursos 
fiscales transferidos el 31 de diciembre de 2002. 

Mediante el oficio núm. 368.-069/03 del 1°. de abril de 2003, la SHCP designó como Liquidador Único 
del Banrural, al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
(FIDELIQ), hoy Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).  

En cumplimiento del artículo décimo séptimo transitorio del Decreto por el que se autoriza la disolución 
y liquidación del Banrural, la SHCP emitió, con el oficio núm. 368.-068/03 del 1°. de abril de 2003, las 
Bases que establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la liquidación del Sistema 
Banrural. 

La Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002, reportó de manera específica la transferencia de 
los recursos fiscales por 48,878.0 millones de pesos al Banrural. 

 

Áreas Revisadas 

Las direcciones adjuntas de Planeación y Tesorería, y de Contabilidad y Sistemas, del Banrural. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Como resultado de la revisión practicada al proceso de disolución y liquidación del Sistema Banrural, 
se comprobó que los sistemas de registro y contabilidad de las operaciones de la entidad fiscalizada, 
por ser una institución de banca de desarrollo, se rigen por las disposiciones que dicta la CNBV; 
asimismo, se constató que, en lo general, se ajustó a la legislación y normativa siguiente: 

1. Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 (LIF). 

2. Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM). 

3. Ley de Instituciones de Crédito (LIC). 

4. Ley Federal de las Entidades Paraestatales (LFEP). 
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5. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (LCNBV). 

6. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (LPCGPF). 

7. Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal (RLPCGPF). 

8. Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RISHCP). 

9. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales (RLFEP). 

10. Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria en materia de inspección, vigilancia y 
contabilidad. 

11. Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2º. de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2002 y se expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural (LOFR). 

 

Resultado Núm. 2 

Como consecuencia del análisis de los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002, 
presentados por el despacho Del Barrio y Cía., S.C., se constató que el citado despacho emitió su 
opinión como sigue: “en nuestra opinión, excepto por los efectos de los ajustes que pudieran derivarse 
de las limitaciones mencionadas en los puntos A y B del apartado de salvedades y por el aspecto que 
se aparta de los criterios contables establecidos por la CNBV, relativo a la falta de reconocimiento de 
los pasivos por pensiones que se detalla en el punto C del mismo apartado, los estados financieros 
consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la 
situación financiera consolidada del Banco Nacional de Crédito Rural, S.N.C., -Institución de Banca de 
Desarrollo-, al 31 de diciembre de 2002 y 2001, los resultados consolidados de sus operaciones, las 
variaciones en el capital contable consolidado y los cambios en la situación financiera consolidada por 
los años terminados en esas fechas, de conformidad con los criterios y reglas contables establecidos 
por la CNBV.” 

Al respecto, las salvedades que señaló en su opinión Del Barrio y Cía., S.C., se refieren a:  

A. “Al 31 de diciembre de 2002, el Sistema Banrural ha constituido reservas para riesgos 
crediticios por un monto de $9,071 millones que representan el 57% del total de la cartera; sin 
embargo, como se describe en la Nota 3 e, para su determinación se aplicó parcialmente la 
metodología establecida por la CNBV para la calificación de la cartera crediticia, por lo que no 
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pudimos cerciorarnos de la razonabilidad de la suficiencia de la estimación para riesgos 
crediticios, consecuentemente, no pudimos comprobar que los saldos de dicha cartera 
correspondan a los valores de recuperación en las circunstancias actuales. 

B. Debido a que no nos fueron confirmados los saldos de préstamos por redescuentos con fuentes 
financieras, no obstante haber sido solicitados por la Institución en repetidas ocasiones y, a que 
las condiciones relativas se preparan de manera global y centralizada, no pudimos cerciorarnos 
de la razonabilidad de estos saldos y no tenemos la certeza de que todas las operaciones de 
redescuento figuren dentro de los estados financieros. 

C. De acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Banrural, las pensiones al 
personal jubilado deben incrementarse por inflación bajo ciertos criterios, los cuales en opinión 
de algunos jubilados no han sido aplicados correctamente. Debido a lo anterior, la Institución ha 
recibido diversas demandas del personal jubilado por estas obligaciones. Para atender esta 
contingencia y otras obligaciones laborales, se han destinado al Sistema Banrural hasta $4,034 
millones a través de la Ley Orgánica de la Financiera Rural; el monto individual para cada 
banco no está determinado. Estas obligaciones no están reconocidas en los estados financieros 
consolidados, lo cual se hará en el ejercicio 2003, una vez que dicha obligación sea 
cuantificada en forma individual.” 

Como resultado del análisis de la información proporcionada por la entidad fiscalizada se determinó 
que el despacho externo emitió su opinión de los estados financieros consolidados en el sentido de 
razonabilidad en todos los aspectos, de conformidad con los criterios y reglas contables establecidos 
por la CNBV. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que la SHCP emitió los oficios de afectación presupuestaria núms. 312-A.-809 y 312-A.-
810, de fechas 27 de diciembre de 2002, con los cuales se autorizaron las ampliaciones liquidas por 
48,878.0 millones de pesos, y quedaron registradas en el Sistema Integral de Control Presupuestario 
de la Unidad de Política y Control Presupuestario, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
octavo y noveno del Decreto por el que se modifica y adiciona el artículo 2º. de la LIF, que son los que 
establecen las cantidades que deberán ser transmitidas por el Ejecutivo Federal para atender los 
requerimientos vinculados al Sistema Banrural, así como constituir su patrimonio inicial de la 
Financiera Rural, como sigue:  
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AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 
(Millones de pesos) 

 
DGPOP DGPP ”B” Núm. de 

Afectación Núm. de oficio 
afectación 

Fecha de 
expedición 

Núm. de oficio de 
autorización 

Fecha de 
autorización 

Importe 

2051532 396-1310 26-dic-02 312-A.-809 27-dic-02 10,944.0 

2051534 346-1310 26-dic-02 312-A.-810 27-dic-02 37,934.0 

 Total    48,878.0 

FUENTE:  Oficios núms. 312-A.-809,  312-A.-810 y 346.-1313, de la SHCP. 

 

Al respecto, se constató que con el oficio núm. 346.-1313 del 30 de diciembre de 2002, la SHCP 
notificó al Banrural la autorización de las afectaciones presupuestarias. 

 

Resultado Núm. 4 

De conformidad con lo estipulado en los artículos octavo y noveno transitorio de la LOFR, se constató 
que mediante el oficio núm. 368.-297/2 del 30 de diciembre de 2002, la SHCP solicitó llevar a cabo lo 
siguiente:  

1. “En atención a lo dispuesto en los artículos Octavo y Noveno Transitorios de la LOFR, los 
recursos serán destinados de la siguiente forma: 

BANRURAL 

$37,934 millones, para atender los requerimientos vinculados al Sistema BANRURAL señalados en la 
LOFR, los cuales se destinarán: 

A. Hasta $15,682 millones para cumplir con los requisitos siguientes: 

• Pasivos y contingencias, así como ajustes al valor de los activos de las sociedades nacionales 
de crédito que integran el Sistema BANRURAL, incluida su cartera; 

• Las transferencias de los bienes muebles e inmuebles que el Sistema BANRURAL realice a 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal en términos del 
Artículo Decimotercero Transitorio de la LOFR; 
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• Pasivos vinculados con las pérdidas que las sociedades nacionales de crédito que integran el 
Sistema BANRURAL hayan acumulado; y 

• Los gastos de administración que el liquidador de las sociedades nacionales de crédito que 
integran el Sistema BANRURAL efectúe en cumplimiento de su cargo. 

B. Hasta $4,034 millones para atender las contingencias y cumplir con las obligaciones laborales a 
que se refiere el Artículo Decimocuarto transitorio de la LOFR. 

C. Hasta $11,647 millones para el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados 
y pensionados del Sistema BANRURAL que se establecen en el Artículo Decimoquinto 
transitorio de la LOFR. 

D. Hasta $6,571 millones para complementar el patrimonio inicial de la Financiera, constituidos por 
activos que en términos de los Artículos Decimoprimero y Decimotercero transitorios de la 
LOFR le transfiera BANRURAL a la propia Financiera, sin contraprestación alguna. 

 

FINANCIERA RURAL 

$10,944 millones, como recursos líquidos para constituir el patrimonio inicial de la Financiera señalado 
en la LOFR, los cuales se destinarán: 

A. Hasta $9,644 millones a la colocación crediticia; 

B. Hasta $500 millones para actividades de capacitación, organización y asesoría a los 
Productores e Intermediarios Financieros Rurales, en términos de lo dispuesto por las 
fracciones XVI y XVII del artículo 7º. de la LOFR; y 

C. Hasta $800 millones para los gastos iniciales de administración y operación de la Financiera. 

2. Las ampliaciones líquidas por $37,934 millones que serán aplicados de acuerdo a lo anterior, 
serán devengados y contabilizados al 31 de diciembre de 2002, de conformidad con los 
registros contables que al efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

3. Los recursos por $37,934 millones que se transferirán al Sistema BANRURAL para atender los 
requerimientos para su disolución y proceso de liquidación y para complementar el patrimonio 
inicial de la Financiera; así como los $10,944 millones para constituir el patrimonio inicial de la 
Financiera Rural, se distribuirán a partes iguales del 50%, en las cuentas que BANRURAL haya 
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abierto en NAFIN y en BANCOMEXT previamente a la recepción de los recursos, plenamente 
identificados. Cabe señalar que en tanto los recursos no sean utilizados para los fines antes 
señalados, se deberán mantener plenamente identificados en inversiones de fácil realización 
previstos por la normatividad aplicable en la materia. 

4. Los recursos destinados a la Financiera Rural por $10,944 millones, los deberá mantener 
BANRURAL en custodia de manera temporal en las cuentas que BANRURAL haya abierto en 
NAFIN y en BANCOMEXT, hasta en tanto la Financiera Rural una vez constituida se los solicite, 
incluyendo los rendimientos generados y para lo cual se deberán llevar a cabo las 
adecuaciones presupuestarias que en su caso correspondan para ambas entidades, durante el 
ejercicio fiscal 2003.” 

Con lo anterior, se constató que en cumplimiento de los artículos octavo y noveno transitorio de la 
LOFR, se aplicaron los recursos para los diversos conceptos establecidos para la liquidación del 
Sistema Banrural y la constitución de la Financiera Rural. 

 

Resultado Núm. 5 

Se comprobó que, mediante el oficio núm. 601-II-249695 del 31 de diciembre de 2002 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos octavo y noveno transitorios de la LOFR, la CNBV le 
comunicó al Banrural que los recursos por 31,363.0 millones de pesos deberían contabilizarse 
conforme a lo dispuesto en la Circular 1488, emitida por esa comisión, en su criterio contable A-2.- 
“Aplicación de reglas particulares”, y de forma supletoria, a lo establecido en el Boletín C-11 “Capital 
contable”, de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, emitidos por el Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), y los restantes 6,571.0 millones de pesos, que 
representan el complemento del patrimonio inicial de la Financiera Rural, deberían registrarse como lo 
señala la Circular 1488 de la CNBV, y de forma supletoria, el Boletín C-9 “Pasivo”, emitido por el IMCP. 

Asimismo, se constató que los recursos fiscales por 37,934.0 millones de pesos para la liquidación del 
Banrural y el complemento del patrimonio de la Financiera Rural se contabilizaron de conformidad con 
lo establecido por la CNBV. 
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Resultado Núm. 6 

Se constató que en cumplimiento del numeral 3 del oficio núm. 368.-297/2 del 30 de diciembre de 
2002, emitido por la SHCP, el Banrural, una vez recibidos los recursos por 48,878.0 millones de pesos, 
los invirtió el 31 de diciembre de 2002, en partes iguales en las cuentas núms. 1060822 y 115413 
establecidas en NAFIN y en BANCOMEXT. Dichas inversiones se realizaron, principalmente, en los 
instrumentos financieros Bonos de Regulación Monetaria (BREMS); Certificados de la Tesorería 
(CETES); Bonos de Protección al Ahorro (BPA) y Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal 
(BONDEST), como sigue: 

 

INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE NAFIN 
Y BANCOMEXT DEL 1º. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2003 

(Millones de pesos) 
 

MES 
NAFIN 

Cuenta Núm. 
1060822 

BANCOMEXT 
Cuenta Núm. 115413 Total 

Enero 167.0 166.0 333.0 
Febrero 171.7 172.8 344.5 

Marzo 179.7 179.5 359.2 

Abril 189.7 184.5 374.2 

Mayo 103.4 75.8 179.2 

Junio 131.8 11.4 143.2 

Total 943.3 790.0 1,733.3 

FUENTE:   Estados de cuenta de las inversiones efectuadas en NAFIN y BANCOMEXT. 

 

Se comprobó de manera aleatoria que los intereses se calcularon correctamente en función de las 
tasas de interés de cada uno de los instrumentos financieros en que fueron invertidos los recursos. 

Por otra parte, se constató que el Banrural durante el periodo de enero a junio de 2003 por dichas 
inversiones obtuvo 1,733.3 millones de pesos por concepto de rendimientos, mismos que fueron 
reinvertidos en las cuentas antes citadas. 

 



 
 
 

 

 

 27 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 7 

Se constató que, mediante el oficio núm. 368.-069/03 del 1°. de abril de 2003, la SHCP instruyó al 
FIDELIQ, ahora SAE, para que se desempeñara como liquidador del Banco Nacional de Crédito Rural; 
del Banco de Crédito Rural del Centro; del Banco de Crédito Rural del Centro Norte; del Banco de 
Crédito Rural del Centro Sur; del Banco de Crédito Rural del Golfo; del Banco de Crédito Rural del 
Istmo; del Banco de Crédito Rural del Noreste; del Banco de Crédito Rural del Noroeste; del Banco de 
Crédito Rural del Norte; del Banco de Crédito Rural de Occidente; del Banco de Crédito Rural del 
Pacífico Norte; del Banco de Crédito Rural del Pacífico Sur; y del Banco de Crédito Rural Peninsular; 
todas ellos sociedades nacionales de crédito del Sistema Banrural. Asimismo, la SHCP informó que las 
bases que establecerían la forma y términos en que se desarrollaría la liquidación de las Instituciones 
que integraban el Sistema Banrural le serían dadas a conocer en oficio por separado.  

Al respecto, se constató que el nombramiento del liquidador fue inscrito ante el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio en el folio mercantil correspondiente a cada una de las sociedades 
nacionales de crédito del Sistema Banrural. 

Con lo anterior, se dio cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 32 y 39 de la LFEP; 6o. y 8o. del 
RLEP; 25, fracciones VIII y XV, del RISHCP; y tercero, sexto y décimo y séptimo transitorios de la 
LOFR. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la revisión del oficio núm. 368.-068/03 del 1°. de abril de 2003, se comprobó que la SHCP informó 
al FIDELIQ, ahora SAE, de las “Bases que establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la 
liquidación del Sistema Banrural cuya liquidación se iniciará el 1º. de julio de 2003” (las Bases), el 
objeto fue establecer la forma y términos en que debería llevarse a cabo el proceso de disolución y 
liquidación de las entidades del Sistema Banrural. Con lo anterior, se dio cumplimiento de lo estipulado 
en los artículos tercero y décimo séptimo transitorios de la LOFR. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que, la cuarta de las Bases establece que el liquidador debe presentar a la consideración 
de su Órgano de Gobierno, a más tardar 60 días naturales después del inicio del periodo de 
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liquidación, el plan de trabajo correspondiente, incluyendo su ruta crítica; la asignación de recursos 
humanos, financieros y materiales; y abarcando al menos lo siguiente: 

a) Programa de recuperación de cartera crediticia. 

b) Programa de enajenación de bienes.  

c) Programa de Conclusión o Transferencia de las operaciones de servicios de las sociedades 
nacionales de crédito. 

d) Programa de liquidación de pasivos o en su caso, constitución de reservas. 

e) Programa de implementación de medidas para la detección y seguimiento de posibles 
irregularidades, en que hubieren incurrido ex empleados o ex servidores públicos en la 
operación de las sociedades nacionales de crédito. 

Al respecto, se comprobó que mediante el oficio sin número del 29 de agosto de 2003, el SAE informó 
a la SHCP, que en relación con su oficio núm. 368.-068/03, de que “...toda vez que la próxima H. Junta 
de Gobierno tendrá verificativo el 8 de septiembre del año en curso, tiempo que excede a los 60 días 
naturales indicados, nos permitimos solicitar con fundamento en la Décima Segunda de las bases 
mencionadas, se adecue la Cuarta de las mismas respecto del término ahí establecido, con el fin de no 
incumplir de ninguna manera el ordenamiento que nos ocupa.” 

De lo anterior, se constató que mediante el oficio núm. 368.-VI-571/03 del 8 de septiembre de 2003, la 
SHCP se dio por enterada de que el Banrural no pudo cumplir con el plazo señalado en la base cuarta, 
toda vez que la Junta de Gobierno del SAE programó su sesión para el 9 de septiembre y no fue 
posible someter ese informe en su sesión del 17 de julio, debido a la cercanía con la fecha de inicio de 
la liquidación. 

Por otra parte, la SHCP informó que una vez revisado el Plan de Trabajo, el cual se adjuntó a la 
carpeta de la sesión que realizaría la Junta de Gobierno del SAE, se solicitó al Banrural se incluyera en 
dicho plan lo siguiente: 

1) “Lineamientos estratégicos, políticas, programas a realizar, metas de corto y mediano plazo, 
actividades y/o acciones, y sus posibles indicadores de evaluación. 

2) Se sugiere separar las actividades sustantivas de la liquidación, de las actividades que 
corresponden a la transferencia de activos a la Financiera Rural, a fin de establecer el área de 
actividades específica. 
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3) Elaborar un calendario con plazos y procesos que se llevarán a cabo durante la segunda etapa. 

4) Se observa un posible requerimiento de recursos fiscales adicionales, pero no se especifica el 
uso o destino de los mismos; favor de incluir montos y posibles tiempos de requerimiento. 

5) Indicar el número a que se reducirá la plantilla, una vez concluidos los trabajos de transferencia 
de activos a la Financiera Rural. 

6) En lo que respecta al pago de fuentes y pasivos, se contaba con un importe de recursos 
fiscales de $15,682 millones como lo establece la LOFR, los cuales han sido rebasados al 
aplicarse $17,444 millones (11% más), no obstante, para dichas obligaciones también se previó 
la aplicación de recursos por recuperación de activos. 

Respecto a las obligaciones por pensiones y jubilaciones, se previó un importe de recursos fiscales por 
$11,647 millones, aplicándose al cierre de julio el 63.5%; de igual manera, en materia de contingencias 
laborales se tiene un uso de recursos por $983 millones, equivalente al 24.4% de los recursos fiscales 
previstos. 

Favor de informar cuales fueron las bases para formular el flujo, a efecto de conocer la razonabilidad y 
viabilidad del mismo, e indicar si el flujo contiene requerimiento de apoyos fiscales, por cuanto, por qué 
conceptos, y para qué ejercicio fiscal.” 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

A la fecha de cierre de la presente revisión, no se contó con la evidencia documental de que el plan de 
trabajo de la liquidación del Sistema Banrural se presentó a la Junta de Gobierno del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes para aprobarlo y enviarlo a la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación, en infracción de lo dispuesto en la base cuarta, numeral 1, de las Bases que 
establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la liquidación del Sistema Banrural, emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 1º. de abril de 2003. 

Al respecto, con los oficios núms. DGAE/796/2003 y DGAE/081/2004 del 3 de diciembre de 2003 y 29 
de enero de 2004, se solicitó al Banrural la documentación correspondiente al Plan de Trabajo de la 
Liquidación del Sistema Banrural, aprobado por la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, sin 
que a la fecha de cierre de la presente revisión se hubiera proporcionado la documentación soporte. 
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Acción Promovida 

02-06410-6-137-01-001      Recomendación 

Se recomienda al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), en su carácter de 
liquidador del Sistema Banrural, proporcione a la Auditoría Superior de la Federación el Plan de 
Trabajo de la liquidación del Sistema Banrural aprobado por la Junta de Gobierno del SAE, así como 
su presentación y aprobación ante la Comisión Intersecretarial de Desincorporación. 

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que, mediante el oficio núm. 368.-C.033/03 del 28 de julio de 2003, la SHCP de 
conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracción VIII y XXIV, del RISHCP; sexto, segundo y 
tercer párrafo; séptimo; octavo, antepenúltimo y penúltimo párrafo, transitorios de la LOFR; y base 
séptima de las bases, autorizó al Banrural a utilizar hasta 500.0 millones de pesos de los recursos que 
se encuentran destinados al rubro “Contingencias Laborales”, para que les permitiera a las sociedades 
nacionales de crédito, en liquidación, cumplir con las obligaciones relativas al rubro ”Liquidación de 
Pasivos”. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que, al 30 de septiembre de 2003 se distribuyeron recursos para la liquidación de pasivos 
por un total de 17,915.3 millones de pesos, como sigue:  
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DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL RUBRO 
LIQUIDACIÓN DE PASIVOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2003 

(Millones de pesos) 
 

Concepto Importe 

Captación 13,737.9 

Fuentes descontatarias en moneda nacional 3,999.6 

Fuentes descontatarias en moneda extranjera 177.8 

Total 17,915.3 

FUENTE:  Registro contable del uso y aplicación de recursos fiscales. 

 

Del cuadro anterior, se concluyó que además de los 15,682.0 millones de pesos, se transfirieron 500.0 
millones de pesos del monto designado para cubrir contingencias y obligaciones laborales, 543.3 
millones de pesos de rendimientos y 1,415.4 millones de pesos por la transferencia de la cartera 
forzosa a la Financiera Rural, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo primero 
transitorio de la LOFR, por lo que quedó un saldo de 225.4 millones de pesos.  

Las erogaciones efectuadas con dichos recursos se destinaron para pagar captación por un monto de 
13,737.9 millones de pesos; para cubrir a las fuentes descontatarias en moneda nacional, FIRA, 
NAFIN, BANCOMEXT y FICART-BID, la cantidad de 3,999.6 millones de pesos, y para las fuentes 
descontatarias en moneda extranjera, FIRA, NAFIN y BANCOMEXT, la suma de 177.8 millones de 
pesos. 

Con lo anterior, se dio cumplimiento a lo estipulado en el artículo octavo transitorio de la LOFR y del 
numeral 1, del oficio núm. 368.-297/2 del 30 de diciembre de 2002, en los cuales se establece la 
aplicación de hasta 15,682.0 millones de pesos para cumplir con los requerimientos antes citado. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que, por lo que corresponde a los 11,647.0 millones de pesos que se destinarían para el 
cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores jubilados y pensionados del Sistema Banrural, 
que establece el artículo octavo transitorio de la LOFR, al 30 de septiembre de 2003 se erogaron 
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8,640.8 millones de pesos, por concepto de nómina y gastos médicos. Del total de dicho monto, resultó 
un saldo de 3,492.7 millones de pesos, que incluyen 486.5 millones de pesos de intereses. Con lo 
anterior, se dio cumplimiento de lo estipulado en el artículo antes citado. 

 

Resultado Núm. 13 

A fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo décimo quinto transitorio de la LOFR, se 
constató que con fecha 30 de junio de 2003, se celebró un contrato de fideicomiso irrevocable 
denominado “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”, actuando como fideicomitentes las 13 
sociedades nacionales de crédito que conformaban el Sistema Banrural, y como fiduciaria, NAFIN; y 
se estableció que a partir del 1º. de julio de 2003, el SAE tendría el carácter de fideicomitente 
adherente en el momento en que realizara cualquier aportación al patrimonio fideicomitido.  

El objeto del fideicomiso fue que la fiduciaria con cargo en el patrimonio fideicomitido, a partir del 1º. de 
julio de 2003, en los términos del contrato, directamente o a través de terceros, previa autorización del 
Comité Técnico, pagara las pensiones y jubilaciones de los pensionados y jubilados de los 
fideicomitentes; pagara y ejecutara los actos necesarios para que los jubilados y pensionados, así 
como sus derechohabientes, recibiesen atención médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y 
pagara a los derechohabientes de los jubilados y pensionados, cuando fallecieran estos últimos, los 
beneficios correspondientes, en observancia de lo establecido en el artículo decimoquinto transitorio 
de la LOFR. 

Al respecto, se comprobó que, mediante el oficio núm. 368.-VI.-457/03 del 6 de agosto de 2003, la 
SHCP informó al Banrural que el fideicomiso “Fondo de Pensiones del Sistema Banrural“ quedó 
inscrito en el Registro de Fideicomisos y Mandatos de la Administración Pública Federal con la clave 
200306HKA01339, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 184 del Manual de Normas 
Presupuestarias para la Administración Pública Federal, vigente hasta la publicación del nuevo manual 
del 3 de septiembre de 2002, con modificaciones del 10 y 26 de diciembre del mismo año. 

Como resultado de la reunión de preconfronta celebrada el 6 de febrero de 2004, el Banrural, con el 
oficio núm. DGACS-037-04 del 10 de febrero de 2004, informó a la ASF que con fecha 2 de diciembre 
de 2003 se instaló el Comité Técnico del fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, donde 
se designó a los integrantes propietarios y suplentes de dicho Comité. 

Con motivo de la reunión de confronta celebrada el 12 de febrero de 2004, el SAE, con el oficio núm. 
COEL/067/04 de esa misma fecha, proporcionó el acta de la cuarta Sesión Extraordinaria del Comité 
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Técnico del fideicomiso, donde con el Acuerdo #18-02-04, se aprobaron las Reglas de Operación del 
fideicomiso. 

Con lo anterior, se dio cumplimiento de lo establecido en la cláusula décima primera y décima tercera 
del contrato de fideicomiso Fondo de Pensiones del Sistema Banrural.  

 

Resultado Núm. 14 

A fin de dar cumplimiento del artículo octavo transitorio de la LOFR, que establece que para cubrir 
contingencias y obligaciones laborales, se destinaron 4,034.0 millones de pesos; se comprobó que, al 
30 de septiembre de 2003 se utilizaron 1,231.0 millones de pesos para ese fin y 500.0 millones de 
pesos fueron transferidos para cubrir pasivos. Del total de dicho monto, resultó un saldo de 2,490.0 
millones de pesos, que incluyen 187.0 millones de pesos de rendimientos generados durante el tiempo 
que estuvieron invertidos. 

 

Resultado Núm. 15 

Se constató que, mediante el oficio núm. 368.-091/03 del 29 de abril de 2003, la SHCP comunicó al 
Banrural, a la Financiera Rural y al FIDELIQ, hoy SAE, las Reglas que determinan los procedimientos 
y autorizaciones para la transferencia o enajenación de bienes muebles e inmuebles del Sistema 
Banrural a la Financiera Rural o a las dependencias y entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal (Reglas de bienes), en cumplimiento del artículo décimo tercero transitorio, segundo 
párrafo, de la LOFR. 

 

Resultado Núm. 16 

Se constató que, al 31 de diciembre de 2003 el Banrural transfirió a la Financiera Rural, mediante 
enajenación, 23 inmuebles por un monto de 165.0 millones de pesos, los cuales contaban con los 
avalúos correspondientes, que fueron practicados por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales y 
por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en cumplimiento de los artículos noveno 
y décimo tercero transitorios de la LOFR; y de lo estipulado en las Reglas de bienes. 
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Resultado Núm. 17 

Se constató que, mediante el oficio núm. 368.-125/03 del 30 de mayo de 2003, la SHCP informó a los 
titulares del Banrural, de la Financiera Rural y del FIDELIQ, ahora SAE, de las Reglas que determinan 
los préstamos o créditos otorgados por el Sistema Banrural susceptibles de ser transferidos a la 
Financiera Rural junto con sus respectivas garantías, así como los plazos, términos y condiciones en 
que deberán efectuarse dichas transferencias (Reglas de créditos), de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo décimo primero transitorio de la LOFR. 

Asimismo, se constató que el Banrural transfirió la cartera a la Financiera Rural al 30 de septiembre de 
2003, misma que se integró por créditos de avío, refaccionarios y reestructurados por un importe de 
1,415.4 millones de pesos, de conformidad con lo establecido en los artículos cuarto, noveno y décimo 
primero transitorios de la LOFR, y de lo dispuesto en las Reglas de créditos. 

 

Resultado Núm. 18 

Se constató que, con el oficio núm. 368.-087/03 del 29 de abril de 2003, la SHCP informó al Banrural 
que al contar con la opinión favorable del Banco de México y de la CNBV, en relación con el proceso 
de cesión de los activos y pasivos referentes a las cuentas de ahorro, cheques e inversiones al Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), esa secretaría no tenía inconveniente 
en determinar que sea el BANSEFI la institución a la que se transfieran los derechos y obligaciones 
relativos a las cuentas de ahorro, cheques e inversiones del Sistema Banrural, siempre que en dicho 
proceso de transferencia se cuide en todo tiempo la adecuada protección de los intereses del público 
ahorrador. 

Al respecto, el Banrural transfirió al BANSEFI 11,899 cuentas de ahorro, 4,086 de inversiones, 5,239 
cuentas de cheques en moneda nacional, 36 cuentas de cheques en dólares estadounidenses, 19 
giros bancarios, 1,816 ordenes de pago, 141 cheques certificados y 3,885 cheques de caja, que 
suman un monto de 1,159.8 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 19 

Se constató que, mediante el oficio núm. DGAC/200/03 del 26 de septiembre de 2003, el Banrural 
informó al SAE que:  
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“Por lo que se refiere al punto tres, referido al cumplimiento del artículo Décimo Segundo Transitorio de 
la Ley Orgánica de la Financiera Rural, le comentó que a la fecha no se ha celebrado convenio alguno 
con entidad federativa u organización de productores, de llegar a algún acuerdo de esta naturaleza, en 
su momento, le informaremos a la Auditoría Superior de la Federación sobre el particular”, en 
cumplimiento del artículo décimo segundo transitorio de la LOFR. 

 

Resultado Núm. 20 

Se comprobó que, mediante el oficio núm. D.G./S.T.-045/2003 del 27 de marzo de 2003, el Banrural 
informó a la ASF sobre el estado que guardaba la cartera vencida al 28 de febrero de 2003, la cual se 
componía de 47,825 créditos de 35,759 acreditados, por un importe de 8,102.9 millones de pesos. 

Asimismo, con los oficios núms. DGACD/174/03, DGAC/257/03 y DGAC/067/04 del 4 de septiembre y 
24 de octubre de 2003 y 2 de febrero de 2004, el Banrural proporcionó a la ASF los reportes 
trimestrales en los cuales informó que la cartera vencida se ha incrementado debido principalmente a 
factores climatológicos adversos; la presencia de plagas y enfermedades que afectan al cultivo y 
calidad de los productos; la caída del precio en los productos agrícolas, cárnicos y porcinos; la caída 
del precio internacional del algodón; el desliz del peso frente al dólar estadounidense, ya que los 
invernaderos hortícolas de alta tecnología, la pesca del camarón y atún en alta mar y la acuacultura 
son proyectos financiados en esa moneda; y la cultura del no pago por el cierre de sus sucursales y 
del Sistema Banrural que ha creado la expectativa de condonaciones totales de los adeudos 
crediticios.  

Por otra parte, el comportamiento de la cartera de crédito vencida a la fecha de cierre del Sistema 
Banrural (30 de junio de 2003) presentó un incremento del 5.1% respecto del que se tenía a febrero 
del mismo año, al quedar en un saldo de 8,546.0 millones de pesos, con una reserva preventiva para 
riesgos crediticios de 7,928.0 millones de pesos, que representó el 92.8% del total de la cartera 
vencida. 

De acuerdo con los reportes trimestrales sobre el estado que guarda la cartera vencida del Sistema 
Banrural, se constató que su comportamiento en el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y 
noviembre de 2003 refleja un incremento de 1,701.6 millones de pesos, como se muestra a 
continuación: 
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CARTERA VENCIDA POR BANCO REGIONAL 
(Millones de pesos) 

 
2        0        0        3 Banco 

Regional 
Dic. 
2002 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept.    Oct. Nov 

Noroeste 1,036.0 1,295.0 1,330.0 1,494.0 1,513.0 1,521.0 1,520.0 1,417.7 1,494.8 1,522.6 1,660.3 1,706.5 
Norte 489.0 469.0 476.0 513.0 527.0 541.0 549.0 510.4 546.2 543.6 589.2 656.9 

Centro Norte 543.0 578.0 588.0 621.0 626.0 636.0 625.0 586.6 625.4 629.0 673.9 686.6 

Noreste 333.0 341.0 345.0 356.0 366.0 364.0 367.0 320.8 333.4 348.9 394.2 402.1 

Pacifico Nte. 2,570.0 2,649.0 2,670.0 2,622.0 2,559.0 2,617.0 2,570.0 2,416.7 2,507.6 2,532.9 2,727.0 2,786.6 

Occidente 353.0 372.0 378.0 396.0 421.0 429.0 413.0 367.9 389.0 400.9 480.0 489.1 

Centro 151.0 163.0 166.0 180.0 186.0 177.0 177.0 169.3 167.6 168.9 196.6 194.3 

Pacifico Sur 347.0 352.0 354.0 359.0 369.0 365.0 368.0 342.4 351.7 356.8 364.4 366.6 

Centro Sur 775.0 788.0 802.0 802.0 812.0 833.0 829.0 743.6 758.2 759.7 853.3 863.0 

Golfo 560.0 568.0 570.0 557.0 569.0 579.0 594.0 486.1 497.8 459.7 568.4 580.1 

Peninsular 209.0 214.0 216.0 220.0 215.0 215.0 215.0 172.2 178.8 175.6 228.6 229.7 

Istmo 254.0 274.0 285.0 293.0 298.0 311.0 318.0 332.3 350.7 356.0 344.6 360.4 

Nacional 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.8 0.7 

Total 7,621.0  8,064.0  8,181.0  8,414.0  8,462.0  8,589.0  8,546.0  7,866.5  8,201.7  8,255.1  9,081.3 9,322.6 

 FUENTE:   Oficio núm. D.G./S.T.-045/2003 del 27 de marzo de 2003; y los oficios núms. DGACD/174/03, 
DGAC/257/03 y DGAC/067/04 del 4 de septiembre y del 24 de octubre de 2003, y 2 de febrero de 
2004, emitidos por la Dirección General Adjunta del Banrural. 

 

Del cuadro anterior se desprende que la cartera vencida que guardaba el Sistema Banrural al 31 de 
diciembre de 2002 ascendía a la cantidad de 7,621.0 millones de pesos, y al 30 de noviembre de 2003, 
a 9,322.6 millones de pesos, lo que representó un incremento del 22.3%. De dichos reportes 
trimestrales el Banrural no proporcionó los soportes documentales que reflejen el seguimiento de la 
cartera vencida. 

Como resultado de la reunión de confronta efectuada el 12 de febrero de 2004, el Banrural, mediante 
el oficio núm. DGAC/078/04 de esa misma fecha, proporciono el proyecto del Programa de 
Recuperación de Cartera Crediticia, asimismo, informó sobre lo referente a las acciones 
implementadas para reducir su cartera vencida, y señaló las acciones de recuperación siguientes: 

“En el primer semestre de 2003, previo a la liquidación, las acciones se desarrollaron al amparo de los 
Programas de Recuperación del Banco, cuyos documentos de lineamientos de políticas y 
procedimientos les fueron remitidos en el documento de referencia, en los cuales se detallan las 
actividades y acciones emprendidas para la recuperación de la cartera.  

”Para el periodo comprendido a partir del inicio de la liquidación, y hasta el 31 de diciembre de 2003 se 
ha preparado un documento de recuperación de la cartera crediticia que da cuenta de las acciones 
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instrumentadas durante el segundo semestre del año, así como de la estrategia a seguir en el 2004. 
Este documento forma parte del Plan de Trabajo que se someterá a la consideración de la Junta de 
Gobierno del SAE, en su próxima sesión, el cual se lo haremos llegar una vez que haya sido 
autorizado por ese Cuerpo Colegiado.” 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

Los reportes de la cartera del Sistema Banrural señalan un incremento de 1,701.6 millones de pesos 
en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2002 y el 30 de noviembre de 2003, sin que se 
tenga evidencia de los medidas que el Banrural implementó para su recuperación. 

Como resultado de las revisiones realizadas con anterioridad por la Auditoría Superior de la 
Federación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Órgano Interno de Control en el 
Banrural, relativas a la integración de los expedientes de crédito, se determinó que continúan con 
faltantes de documentación, en infracción del artículo 65, párrafo primero, de la Ley de Instituciones de 
Crédito; de la Circular núm. 1464 del 24 de marzo de 2000 emitida por la CNBV; y del Manual de 
Crédito del Banrural, expedido en abril de 1999 por la Dirección Adjunta de Operaciones Bancarias del 
Sistema Banrural facultada para ello. 

 

Acción Promovida 

02-06410-6-137-01-002      Recomendación 

Se recomienda al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes proporcione a la Auditoría 
Superior de la Federación constancia de los procedimientos que se hayan implantado para evitar el 
deterioro de la cartera vencida, así como los de su recuperación y certificación. 

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 
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Acción Promovida 

02-06410-6-137-01-003      Recomendación 

Se recomienda al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes proporcione a la Auditoría 
Superior de la Federación constancia de las acciones emprendidas para la debida integración de los 
expedientes de crédito.  

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-06410-6-137-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, 
en el ámbito de sus atribuciones y, de considerarlo pertinente, amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, 
inicie el procedimiento administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias a los 
servidores públicos relacionados con la debida integración de los expedientes de crédito. 

El Órgano Interno de Control en el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes deberá 
informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 21 

Se constató que mediante diversos oficios de propuestas para afectar en la cuenta de quebrantos 
diversos, presentados al Consejo Directivo de cada una de las sociedades nacionales de crédito que 
integraban el Sistema Banrural, así como las autorizaciones correspondientes, durante los ejercicios 
fiscales de 2000, 2001 y 2002, se aplicaron quebrantos diversos por un importe de 172.0 millones de 
pesos, los cuales coinciden con los auxiliares y pólizas contables respectivas. 
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Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Mediante la nota informativa del 12 de febrero de 2004, el SAE informó lo siguiente: 

”Derivado de las revisiones realizadas con anterioridad por la Auditoria Superior de la Federación, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y el Órgano Interno de Control en el Banrural, 
relativas a la Integración de los Expedientes de Crédito, se determinó que continúan con faltantes de 
documentación, en infracción del articulo 65, párrafo primero, de la ley de Instituciones de Crédito; de 
la circular 1464 del 24 de marzo de 2000 emitida por la CNBV, y del Manual de Crédito del Banrural.  

”Con base en el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Financiera Rural, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2002, mismo que abroga la Ley Orgánica del 
Sistema Banrural y decreta la disolución y liquidación de las Sociedades Nacionales de Crédito que 
integran el Sistema Banrural, a partir del 1°. de agosto se inició, entre otros:  

“La revisión, cotejo, validación y certificación de lo consignado en la documentación física, soporte de 
los créditos otorgados por los Bancos Integrantes del Sistema Banrural y lo capturado por los bancos 
en los distintos sistemas informáticos del banco con cifras de cartera al 31 de julio de 2003. Dicha 
revisión se realizó a través cinco despachos externos.  

”Lo anterior se efectuó durante el periodo de agosto a diciembre de 2003. Dicha revisión, llevó a 
validar, entre otros, cada uno de los expedientes de crédito de los acreditados con riesgos de cartera 
al 31 de julio de 2003 la documentación que lo integra.  

”Está revisión se realizó con base en el ‘check list’ determinado por el Banrural en el manual 
correspondiente, conforme a la circular 1464 emitida por la CNBV y con la participación durante todo el 
proceso del representante del OIC de cada uno de los Bancos Integrantes del Sistema Banrural. Este 
proceso dejó asentado en los sistemas informáticos del Banrural y en el listado impreso de cada uno 
de los expedientes de crédito la existencia de los documentos que señala la citada circular, así como 
aquéllos no integrados en el expediente de crédito correspondiente.  

”El ‘check list’ de referencia formó parte de cada una de las actas administrativas de entrega-recepción 
efectuadas por los Bancos Integrantes del Sistema Banrural, producto del proceso de la revisión 
realizada. De dicha acta, obra en poder del OIC de cada uno de los Bancos Regionales en liquidación 
un ejemplar.  
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”Por lo antes expuesto y considerando que el expediente de crédito integra la documentación 
financiera del acreditado relacionada con el otorgamiento de los créditos, es difícil pensar que en este 
momento cuando los bancos han entrado en un proceso de liquidación, se pueda solicitar a los 
acreditados la documentación faltante en su expediente de crédito, y que éstos la proporcionen; por tal 
situación de aquellos acreditados que presentaron faltantes de documentación en el expediente de 
crédito, dicha carencia se ha hecho del conocimiento del Órgano Interno de Control, quien de así 
considerarlo, llevará a cabo las acciones a que haya lugar.  

”Asimismo, es importante señalar que dicha situación fue considerada en la calificación de la cartera, 
por lo que los créditos en esta situación han quedado debidamente reservados.” 

 

III.1.5.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 



 
 
 

 

 

 41 

Sector Hacienda y Crédito Público

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

- Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 2 

Total 2 

 

Estas acciones de carácter correctivo deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente 
órgano interno de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras 
instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación y las disposiciones legales aplicables. 

 
 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 14 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 12 (85.7%) y quedan pendientes 2 (14.3%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación 4 n/r 2 5 n/r 3 14 

a) Solventadas 4  2 5  1 12 

b) No solventadas 0  0 0  2 2 

Recomendación 
al Desempeño 

n/a  n/a 0  0 0 

c) Solventadas    0  0 0 

d) No solventadas    0  0 0 

Total emitido 4  2 5  3 14 

Total solventado 4  2 5  1 12 

Porcentaje de avance 100.0%  100.0% 100.0%  33.3% 85.7% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 10 acciones, de las cuales se han solventado 5 (50.0%) y están en proceso de 
atención 5 (50.0%), como se presenta a continuación:  

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
8 4 4 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.

  

 

Atendidos por la ASF 
Tipo de Acción Formulados 

Solventados FRR FRAS Total 

 

En proceso 
de atención 

Pliego de Observaciones 1 0 0 0 0 1 

 

FRR: Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias. 

FRAS: Fincamiento de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias. 

 

Atendidos por la ASF 
Tipo de Acción 

Formuladas Solventadas En resolución de 
la SFP 

Promoción para el Fincamiento  

de Responsabilidades Administrativas 
1 1 0 

 

     

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

10 5 5 
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c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
14 12 2 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
10 5 5 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
2 0 2 

    

Total 26 17 9 
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III.1.6. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S.N.C. 

III.1.6.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

La Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de enero de 1986, y sus reformas publicadas en el del 24 de junio de 
2002, señala lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO I 

De la sociedad, denominación, objeto y domicilio 

Artículo 1 

La Presente Ley rige al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 
institución de banca de desarrollo, con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Artículo 2 

La sociedad, en su carácter de banca de desarrollo, prestará el servicio público de banca y crédito con 
sujeción a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, y en especial del Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo, de acuerdo a los programas sectoriales y regionales y a los 
planes estatales y municipales, para promover y financiar las actividades y sectores que le son 
encomendados en la presente Ley. 

Artículo 3 

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, como institución de banca de desarrollo, tendrá 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. 

La operación y funcionamiento de la Institución, se realizará con apego al marco legal aplicable y a las 
sanas prácticas y usos bancarios, buscando alcanzar dentro de los sectores encomendados al prestar 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 46

el servicio público de banca y crédito, los objetivos de carácter general señalados en el artículo 4o. de 
la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

CAPÍTULO II 

Objetivos y operaciones 

Artículo 6 

La Sociedad, con el fin de procurar la eficiencia y competitividad de los sectores encomendados en el 
ejercicio de su objeto, estará facultada para: 

I. Coadyuvar en el ámbito de su competencia, al fortalecimiento del pacto federal y del municipio 
libre en los términos del artículo 115 constitucional para lograr el desarrollo equilibrado del país 
y la descentralización de la vida nacional con la atención eficiente y oportuna de las actividades 
regional o sectorialmente prioritarias; así como impulsar la inversión y el financiamiento privado 
en infraestructura y servicios públicos;  

II. Promover y financiar la dotación de infraestructura, servicios públicos, 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 para la creación y administración de reservas  
territoriales y ecológicas, 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, financiar proyectos de infraestructura y servicios 
públicos. La sociedad no podrá administrar obras y servicios públicos realizados con sus 
financiamientos; 

V. Apoyar los programas de vivienda y el aprovechamiento racional del suelo urbano; 

VI. Financiar el desarrollo de los sectores de comunicaciones y transportes; y 

VII. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de crédito, 
fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones  auxiliares del crédito y con los sectores social 
y privado. 
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Artículo 7 

Para el cumplimiento de los objetivos a que se refieren los artículos 3o. y 6o. anteriores, la Sociedad 
podrá: 

I. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el artículo 30 de la Ley 
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito; 

Las operaciones señaladas en las fracciones I y II del citado Artículo, las realizará con vistas 
a facilitar a los beneficiarios de sus actividades el acceso al servicio público de banca y 
crédito y propiciar en ellos el hábito del ahorro y uso de los servicios que presta el sistema 
bancario nacional, de manera que no produzca desajustes en el sistema de captación  de 
recursos del público en los términos del Artículo 31 de la citada Ley;  

II. Emitir bonos bancarios de desarrollo. Dichos títulos procurarán fomentar el desarrollo del 
mercado de capitales y la inversión institucional, serán susceptibles de colocarse entre el 
gran público inversionista, caso en el cual le serán aplicables las disposiciones legales 
respectivas; 

III. Otorgar créditos a los sujetos comprendidos en los ámbitos señalados en el Artículo 3o. de 
la presente Ley; 

IV. Tomar a su cargo o garantizar las emisiones de valores y títulos de crédito en serie, emitidos 
o garantizados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, del 
Distrito Federal, de los estados y municipios y los que emita la propia Sociedad en el 
ejercicio de sus atribuciones fiduciarias, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 

V. Otorgar garantías y, en su caso, conceder financiamiento a empresas mexicanas para la 
elaboración de proyectos o la ejecución de obras públicas en el extranjero; 

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

VII. Promover y dar asistencia técnica para la identificación, formulación y ejecución de 
proyectos de los sujetos de crédito que operen en los sectores encomendados a la 
Institución; 
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VIII.   Contratar créditos cuyos recursos se canalicen hacia los sectores, conforme a las 
disposiciones legales aplicables; 

IX.   Podrá actuar  a solicitud de los gobiernos del Distrito Federal, de los Estados y Municipios, 
así como de sus respectivas entidades paraestatales y paramunicipales, como agente 
financiero o como consejero técnico en la planeación, financiamiento y ejecución de 
programas, proyectos y obras de servicios públicos o de interés social, relacionados con el 
objeto de la sociedad, 

X.    Participar temporalmente en el capital social de empresas vinculadas con el objeto  a que se 
refiere el artículo 3o. de esta Ley, de acuerdo con los parámetros establecidos en el 
reglamento orgánico de la Sociedad; 

XI.   Garantizar obligaciones de terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de 
programas masivos de garantías, sin que sean aplicables las limitantes previstas en el 
artículo 46 fracción VIII de la Ley de Instituciones de Crédito, y 

XII.    Las demás actividades análogas y conexas a sus objetivos en los términos que al efecto le 
señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyendo las de agente financiero del 
Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones aplicables.”  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

 Variación en 2002 

      2001   2002             Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

Financiamientos 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

Financiamientos 

 

30,256,961

1,165,663

8,553,824

20,537,474

32,023,437

87,526

12,621,473

19,314,438

27,510,988

1,442,797

9,029,091

17,039,100

43,543,900

870,609

10,800,241

31,873,050

 

 

 

 

(2,745,973) 

277,134 

475,267 

(3,498,374) 

 

 

 

 

11,520,463 

783,083 

(1,821,232) 

12,558,612 

  

 

 

 

(9) 

24 

6 

(17) 

 

 

 

 

36 

895 

(14) 

65 

FUENTE: Información presupuestal proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., correspondiente a los años de 2001 y 2002. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de Pasivo 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

 

 

 

 

7,594,335 

1,087,826 

60,943 

6,445,566 

 

 

 

 

6,736,055 

953,936 

22,408 

5,759,711 

 

8,000,207

1,077,917

33,700

6,888,590

7,614,592

970,788

22,983

6,620,821

  

 

 

 

405,872 

(9,909) 

(27,243) 

443,024 

 

 

 

 

878,537 

16,852 

575 

861,110 

  

 

 

 

5 

(1) 

45 

7 

 

 

 

 

13 

2 

3 

15 

FUENTE:  Información presupuestal proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C., correspondiente a los años de 2001 y 2002. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

 2002     2001           Variación en 2002 

 
ACTIVO  
 
Circulante 
Fijo 
Otro 

 

172,329,660
922,423
657,088

 
148,139,092

635,792
684,337

  

 
 
 

24,190,568 
286,631 
(27,249) 

Suma el activo  173,909,171 149,459,221  24,449,950 
 
PASIVO 
 
A corto plazo 
A largo plazo 
Otro 

 

152,346,366
10,014,269
3,922,114

 

124,276,962
9,582,787
6,258,392

   
 
 

28,069,404 
431,482 

(2,336,278) 

Suma el pasivo  166,282,749 140,118,141  26,164,608 
 
 
 
PATRIMONIO 

 

7,626,422

 

9,341,080

  

(1,714,658) 
 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

173,909,171 149,459,221

 

24,449,950 
    

FUENTE: Información financiera proporcionada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
correspondiente a los años de 2002 y 2001.     
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. 
(BANOBRAS), la entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con 
Calidad”. 

La prioridad 2 atendería los objetivos rectores 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del 
país” y 2 “Elevar y extender la competitividad del país”. 

Para el objetivo rector 1, se implementaría la estrategia G “Reactivar la banca de desarrollo”, la cual 
tendría como objetivo específico mejorar la eficiencia operativa de la Institución. Sus metas consistirían 
en obtener una recuperación total del 100.0% (11,107.0 millones de pesos) y una rentabilidad del 
5.90% (10,399,000,000 pesos). 

En el objetivo rector 2, se instrumentaría la estrategia B “Crear infraestructura y servicios públicos de 
calidad“. Su objetivo específico consistiría en financiar proyectos del sector público federal, de los 
gobiernos estatales y municipales, sus empresas y organismos, en apoyo a la construcción y 
mejoramiento de la infraestructura básica y urbana.  

Las metas consistirían en obtener una captación total del 100.0% (17,039,100,234 pesos) y un índice 
del 100.0% en el otorgamiento de crédito a Gobiernos de Estados y Municipios (GEM) 
(3,140,657,100.0 pesos).  

 

Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AECF/745/2003, del 26 de junio de 2003, el C. Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero, notificó al C. Secretario de Hacienda y Crédito Público la orden de auditoría al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., para la práctica de la revisión  núm. 252, considerada  
en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta 
Pública del ejercicio 2002. 

El tipo de auditoría realizada fue financiera y de cumplimiento. 
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III.1.6.2. Resumen de Resultados  

 

Cuentas de Balance-Pasivo, "Colocación de Pagarés de Indemnización Carretera" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. En la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal de 2002, 
no se revelaron 143,442,180.0 miles de pesos, de los pasivos del FARAC, avalados y 
garantizados por el Gobierno Federal. El fideicomiso registró este importe en su contabilidad y 
lo reveló en su información financiera. 

2. El FARAC carece de bases contables razonables y de formulación de estados financieros, las 
cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. En 2002, según las 
prácticas contables que ha seguido el FARAC, registró en su activo en cuentas por cobrar al 
Gobierno Federal, un saldo por 137,583,710.0 miles de pesos, sin contar con el reconocimiento 
de la SHCP para registrarlas como adeudo gubernamental. 

Asimismo, el citado fideicomiso recibió como aportaciones del Gobierno Federal otros 10 
tramos carreteros, los que le fueron concesionados sin que mediara pago alguno, para que se 
mejorara su perfil financiero con los ingresos adicionales que éstos generen; dichos tramos 
carreteros no están valuados ni reflejados en el activo como concesiones y con su 
correspondiente efecto en el patrimonio como aportaciones. 

El saldo de las cuentas por cobrar referidas, se integró por: 58,122,808.0 miles de pesos, del 
valor de las inversiones de los antiguos concesionarios y del saldo de los pasivos bancarios 
asumidos al momento del rescate de los 23 tramos carreteros, de las que el FARAC pagó 21 
indemnizaciones por las citadas inversiones de los exconcesionarios y asumió sus pasivos 
bancarios contratados por estos últimos; por 21,658,756.8 miles de pesos, de los pagos 
realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) como aprovechamientos por las 
contraprestaciones de 4 vías generales de comunicación desincorporadas del activo de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y otorgadas al 
FARAC en 2000 y 2002, como concesiones; por 57,301,105.7 miles de pesos, de los déficits 
financieros acumulados del fideicomiso entre 1997 y 2002; y por 501,039.5 miles de pesos, de 
actualizaciones y recargos pagados en el finiquito del aprovechamiento por la concesión de la 
red carretera México-Cuernavaca otorgada en el 2000 (980,000.0 miles de pesos, IVA incluido), 
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que en forma extemporánea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le ordenó al 
FARAC cubriera a la SHCP hasta el año 2002. 

Los primeros dos importes se deben disminuir de las cuentas por cobrar y transferirse a otra 
cuenta del activo como concesiones; los déficits financieros acumulados se deberán disminuir 
de dicha cartera del activo y transferirse a otro rubro del activo como un diferido; y, el pago de 
actualizaciones y recargos se debe disminuir del activo y afectar a los resultados del ejercicio.  

Adicionalmente, los 10 tramos carreteros otorgados como aportaciones sin pago alguno al 
Gobierno Federal, deberán ser valuados y reflejados en el activo como concesiones y su 
correspondiente efecto en el patrimonio del fideicomiso como aportaciones. Por estas 
aportaciones deberán reconocerse la participación alícuota correspondiente como 
fideicomitente del FARAC. 

3. BANOBRAS, fiduciario del FARAC, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), con retraso de 11 días hábiles, la cancelación ante el actual Registro Nacional de 
Valores (RNV), de la inscripción del PIC amortizado en el 2002. En el caso de los PIC's 
intercambiados por CBICS, la solicitud de cancelación de su inscripción se realizó con retraso 
de 36 días hábiles.  

 

III.1.6.3. Opinión y Conclusiones 

 

Cuentas de Balance-Pasivo, "Colocación de Pagarés de Indemnización Carretera" 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF, se recomienda que la SHCP revele en la Cuenta Pública y en los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal los pasivos del FARAC, avalados y garantizados por el 
Gobierno Federal.  

Asimismo, que el Comité Técnico del FARAC sancione y emita bases contables razonables y de 
formulación de estados financieros para que se reconozcan en un rubro del activo el valor de las 
concesiones otorgadas por la SCT, con motivo del rescate carretero de 1997; se registren como activo 
diferido los déficits financieros acumulados, los que se deben disminuir del rubro de cuentas por cobrar 
al Gobierno Federal.  
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Adicionalmente, es recomendable reconocer en el activo como concesiones con su correspondiente 
efecto en el patrimonio, el valor de diez tramos carreteros aportados por el Gobierno Federal al 
fideicomiso hasta el año 2002, de los que el FARAC no efectuó pago alguno; igualmente, se debe 
reconocer en el activo como concesiones los pagos efectuados a la Tesorería de la Federación por 
cuatro tramos carreteros desincorporados de CAPUFE. 

Finalmente, disminuir de dichas cuentas por cobrar y afectar los resultados del ejercicio, el pago de 
actualizaciones y recargos causados en el año 2002, con motivo del finiquito de la concesión de red 
carretera México-Cuernavaca, otorgada en el año 2000.  

 

Conclusiones 

La auditoría practicada corresponde al apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, en el numeral 5) 
“Rendición de Cuentas” como se establece en la Visión Estratégica de la ASF. La SHCP no presentó 
en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal ni reveló en la Cuenta Pública de 2002, 
los avales sobre los pasivos del FARAC. Dichos pasivos no se encuentran inscritos en el Registro de 
Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública. Al respecto, la SHCP reportó que les asignó a las 
garantías del rescate carretero del fideicomiso, una inscripción de control interno como obligaciones 
contingentes. 

El FARAC carece de bases contables razonables y de formulación de estados financieros, las cuales 
debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. 

Asimismo, el FARAC no reconoció en el activo los derechos de las concesiones fideicomitidas, de los 
tramos carreteros y vías generales de comunicación otorgadas por el Gobierno Federal entre 1997 y 
2002, y reconoció el valor de 23 indemnizaciones y 4 concesiones desincorporadas de CAPUFE y 
pagadas a la SHCP, como una cuenta por cobrar al Gobierno Federal; además, no ha contado con el 
debido reconocimiento de la SHCP, de tal adeudo, para registrarlo como adeudo gubernamental. Los 
déficits acumulados se registraron como cuentas por cobrar y se deben transferir a un rubro de activo 
diferido, de acuerdo con bases contables razonables y de formulación de estados financieros, que 
deberá sancionar y emitir su Comité Técnico. 

Adicionalmente, el Gobierno Federal otorgó al FARAC 10 tramos carreteros para mejorar su perfil 
financiero, sin que mediara pago alguno. Cabe señalar que dichos tramos no están valuados o 
reflejados en el activo como concesiones ni en el patrimonio del fideicomiso como aportación. Los 
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ingresos de los 37 tramos concesionados y que se encuentran en operación se registraron en el rubro 
de “Ingresos por cuotas de peaje”. 

 

III.1.6.4. Informe Detallado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento 

III.1.6.4.1. Cuentas de Balance-Pasivo, "Colocación de Pagarés de Indemnización Carretera" 

 

Criterios de Selección 

De la Evaluación Financiera, Programática y Presupuestal. 

En el apartado "Garantías del Gobierno Federal" del Informe sobre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda Pública del cuarto trimestre de 2002, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) reportó que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS), fiduciario del fideicomiso Núm. 1936.- Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de 
Autopistas Concesionadas (FARAC) colocó 8,670,000.0 miles de UDIS en Pagarés de Indemnización 
Carretera (PIC's), integrados por 4,000,000.0 miles de UDIS, equivalentes a 11,350,800.0 miles de 
pesos, durante el ejercicio de 2001 y 4,670,000.0 miles de UDIS, equivalentes a 14,233,533.0 miles de 
pesos, en 2002. 

A fin de permitir a los tenedores de estos títulos negociar los cupones por separado, sin modificar los 
términos y condiciones de los pagarés, la SHCP informó que en diciembre de 2002 se realizó el 
intercambio de cuatro emisiones de PIC's por Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera 
Segregables (CBICS). 

Por la importancia de la operación, se consideró conveniente evaluar si el intercambio de las 
emisiones de PIC's por CBICS, llevado a cabo por BANOBRAS en diciembre de 2002, se efectuó de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Objetivo 

Verificar que BANOBRAS fiduciario del FARAC, reportó los recursos de las colocaciones de los PIC's 
en los Estados Financieros del FARAC y que los avales otorgados por el Gobierno Federal, a dichas 
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colocaciones, se reflejaron en la Cuenta Pública del ejercicio 2002 de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 

Alcance 

Se analizó el total de la información financiera del FARAC presentada en su activo por 144,012,584.0 
miles de pesos; pasivo por 143,449,000.0 miles de pesos y patrimonio por 563,584.0 miles de pesos; 
así como el déficit del ejercicio por 26,856,060.0 miles de pesos. 

Asimismo, se revisó el 100.0% de operaciones financieras correspondientes al ejercicio auditado de un 
monto por 48,821,465.2 miles de pesos, integrado por: 14,233,533.0 miles de pesos, de PIC's 
colocados; 12,288,797.4 miles de pesos, de disposiciones del crédito contingente y revolvente del 
FARAC con BANOBRAS; 14,042,682.8 miles de pesos, de un PIC amortizado en 2002; y por 
8,256,452.0 miles de pesos, de los intereses devengados a cargo del FARAC por concepto de 
financiamiento. Adicionalmente, se verificó el intercambio de cuatro PIC's por cuatro CBICS. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión correspondiente a las Cuentas de Balance-Pasivo, “Colocación de Pagarés de 
Indemnización Carretera”, sobresalen los resultados siguientes: 

1. En la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal de 2002, 
no se revelaron 143,442,180.0 miles de pesos, de los pasivos del FARAC, avalados y 
garantizados por el Gobierno Federal. El fideicomiso registró este importe en su contabilidad y 
lo reveló en su información financiera. 

2. El FARAC carece de bases contables razonables y de formulación de estados financieros, las 
cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. En 2002, según las 
prácticas contables que ha seguido el FARAC, registró en su activo en cuentas por cobrar al 
Gobierno Federal, un saldo por 137,583,710.0 miles de pesos, sin contar con el reconocimiento 
de la SHCP para registrarlas como adeudo gubernamental. 
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Asimismo, el citado fideicomiso recibió como aportaciones del Gobierno Federal otros 10 
tramos carreteros, los que le fueron concesionados sin que mediara pago alguno, para que se 
mejorara su perfil financiero con los ingresos adicionales que éstos generen; dichos tramos 
carreteros no están valuados ni reflejados en el activo como concesiones y con su 
correspondiente efecto en el patrimonio como aportaciones. 

El saldo de las cuentas por cobrar referidas, se integró por: 58,122,808.0 miles de pesos, del 
valor de las inversiones de los antiguos concesionarios y del saldo de los pasivos bancarios 
asumidos al momento del rescate de los 23 tramos carreteros, de las que el FARAC pagó 21 
indemnizaciones por las citadas inversiones de los exconcesionarios y asumió sus pasivos 
bancarios contratados por estos últimos; por 21,658,756.8 miles de pesos, de los pagos 
realizados a la Tesorería de la Federación (TESOFE) como aprovechamientos por las 
contraprestaciones de 4 vías generales de comunicación desincorporadas del activo de 
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) y otorgadas al 
FARAC en 2000 y 2002, como concesiones; por 57,301,105.7 miles de pesos, de los déficits 
financieros acumulados del fideicomiso entre 1997 y 2002; y por 501,039.5 miles de pesos, de 
actualizaciones y recargos pagados en el finiquito del aprovechamiento por la concesión de la 
red carretera México-Cuernavaca otorgada en el 2000 (980,000.0 miles de pesos, IVA incluido), 
que en forma extemporánea la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le ordenó al 
FARAC cubriera a la SHCP hasta el año 2002. 

Los primeros dos importes se deben disminuir de las cuentas por cobrar y transferirse a otra 
cuenta del activo como concesiones; los déficits financieros acumulados se deberán disminuir 
de dicha cartera del activo y transferirse a otro rubro del activo como un diferido; y, el pago de 
actualizaciones y recargos se debe disminuir del activo y afectar a los resultados del ejercicio.  

Adicionalmente, los 10 tramos carreteros otorgados como aportaciones sin pago alguno al 
Gobierno Federal, deberán ser valuados y reflejados en el activo como concesiones y su 
correspondiente efecto en el patrimonio del fideicomiso como aportaciones. Por estas 
aportaciones deberán reconocerse la participación alícuota correspondiente como 
fideicomitente del FARAC. 

3. BANOBRAS, fiduciario del FARAC, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), con retraso de 11 días hábiles, la cancelación ante el actual Registro Nacional de 
Valores (RNV), de la inscripción del PIC amortizado en el 2002. En el caso de los PIC's 
intercambiados por CBICS, la solicitud de cancelación de su inscripción se realizó con retraso 
de 36 días hábiles.  
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Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon cinco observaciones, que generaron seis acciones promovidas, las cuales 
corresponden a cinco recomendaciones para fortalecer el control interno, corregir y mejorar el registro 
y la formulación de los estados financieros y la otra acción promovida corresponde a una solicitud de 
intervención al Órgano Interno de Control. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se revelen en la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal los 
avales gubernamentales a los pasivos del FARAC por 143,442,180.0 miles de pesos, y que el valor de 
las 10 concesiones aportadas por el Gobierno Federal hasta el año 2002, de los que el FARAC no 
efectuó pago alguno, se reconozcan en el activo con su correspondiente efecto en el patrimonio del 
fideicomiso, de conformidad con las bases contables razonables y de formulación de estados 
financieros sancionadas y emitidas por el Comité Técnico del FARAC. 

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las acciones que promovió esta entidad de fiscalización superior de la Federación a la SHCP y al 
FARAC, como resultado de la revisión, coadyuvarán a mejorar el registro contable y la presentación de 
la información financiera de ambas entidades; asimismo, al presentarse en la Cuenta Pública y en los 
Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal los avales gubernamentales a los pasivos del 
FARAC, los usuarios de esta información contarán en forma integral con los elementos y la 
información suficiente respecto de las contingencias que le representarán al Gobierno Federal el 
rescate carretero iniciado en 1997 y su actual operación. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

En cuanto a la manifestación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de que el déficit que se 
refleja en el Estado de Ingresos y Gastos por 26,856,060.0 miles de pesos, se reveló indebidamente y 
en forma acumulada en el activo a largo plazo en el Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio al 31 de 
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diciembre de 2002 del FARAC, en contravención de los Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados, la entidad fiscalizada comentó lo siguiente: 

• “Revelar en el activo a largo plazo el pago de los aprovechamientos se considera correcto, toda 
vez que FARAC, por instrucciones del Gobierno Federal, cubrió la concesión de las autopistas 
M-Q, M-P, M-C y Q-I al propio Gobierno Federal, propietario de las autopistas y garante de los 
pasivos asumidos y contratados por el FARAC”. 

• “La naturaleza del pago del aprovechamiento que se aplicó a gastos no es la de reflejarse en el 
resultado del período, sino que al término del ejercicio se reclasifique como una cuenta por 
cobrar a cargo del Gobierno Federal por la operación del fideicomiso, en cuyo caso se podrá 
hacer líquida la cuenta por cobrar, en caso necesario, para hacer frente a cualquier obligación 
del FARAC y no así un pago anticipado”. 

• “No se considera como un activo diferido, como lo expresan en el resultado 11, (este número  
corresponde a la confronta) toda vez que, conforme al Boletín C-5 de los PCGA, un pago 
anticipado representa una erogación por servicios que se van a recibir o por bienes que se  van 
a consumir, mismos que se van a amortizar en diversos periodos”. 

“...todos los resultados derivados de la revisión serán sometidos a consideración del Comité Técnico 
del Fideicomiso, en su próxima sesión, a fin de que nos instruya sobre las acciones a seguir en cada 
caso, las que haremos de su conocimiento en su oportunidad.” 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF, se recomienda que la SHCP revele en la Cuenta Pública y en los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal los pasivos del FARAC, avalados y garantizados por el 
Gobierno Federal.  

Asimismo, que el Comité Técnico del FARAC sancione y emita bases contables razonables y de 
formulación de estados financieros para que se reconozcan en un rubro del activo el valor de las 
concesiones otorgadas por la SCT, con motivo del rescate carretero de 1997; se registren como activo 
diferido los déficits financieros acumulados, los que se deben disminuir del rubro de cuentas por cobrar 
al Gobierno Federal.  
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Adicionalmente, es recomendable reconocer en el activo como concesiones con su correspondiente 
efecto en el patrimonio, el valor de diez tramos carreteros aportados por el Gobierno Federal al 
fideicomiso hasta el año 2002, de los que el FARAC no efectuó pago alguno; igualmente, se debe 
reconocer en el activo como concesiones los pagos efectuados a la Tesorería de la Federación por 
cuatro tramos carreteros desincorporados de CAPUFE. 

Finalmente, disminuir de dichas cuentas por cobrar y afectar los resultados del ejercicio, el pago de 
actualizaciones y recargos causados en el año 2002, con motivo del finiquito de la concesión de red 
carretera México-Cuernavaca, otorgada en el año 2000.  

 

Conclusiones 

La auditoría practicada corresponde al apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, en el numeral 5) 
“Rendición de Cuentas” como se establece en la Visión Estratégica de la ASF. La SHCP no presentó 
en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal ni reveló en la Cuenta Pública de 2002, 
los avales sobre los pasivos del FARAC. Dichos pasivos no se encuentran inscritos en el Registro de 
Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública. Al respecto, la SHCP reportó que les asignó a las 
garantías del rescate carretero del fideicomiso, una inscripción de control interno como obligaciones 
contingentes. 

El FARAC carece de bases contables razonables y de formulación de estados financieros, las cuales 
debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. 

Asimismo, el FARAC no reconoció en el activo los derechos de las concesiones fideicomitidas, de los 
tramos carreteros y vías generales de comunicación otorgadas por el Gobierno Federal entre 1997 y 
2002, y reconoció el valor de 23 indemnizaciones y 4 concesiones desincorporadas de CAPUFE y 
pagadas a la SHCP, como una cuenta por cobrar al Gobierno Federal; además, no ha contado con el 
debido reconocimiento de la SHCP, de tal adeudo, para registrarlo como adeudo gubernamental. Los 
déficits acumulados se registraron como cuentas por cobrar y se deben transferir a un rubro de activo 
diferido, de acuerdo con bases contables razonables y de formulación de estados financieros, que 
deberá sancionar y emitir su Comité Técnico. 

Adicionalmente, el Gobierno Federal otorgó al FARAC 10 tramos carreteros para mejorar su perfil 
financiero, sin que mediara pago alguno. Cabe señalar que dichos tramos no están valuados o 
reflejados en el activo como concesiones ni en el patrimonio del fideicomiso como aportación. Los 
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ingresos de los 37 tramos concesionados y que se encuentran en operación se registraron en el rubro 
de “Ingresos por cuotas de peaje”. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Comprobar que el registro contable de la deuda por la colocación de PIC's del FARAC, se 
apegó a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su 
Reglamento, la Ley General de Deuda Pública, así como en el Sistema Integral de Contabilidad 
Gubernamental y su Catálogo de Cuentas. 

2. Constatar el cumplimiento de las disposiciones de crédito efectuadas en el 2002, del préstamo 
contingente y revolvente que el FARAC suscribió con BANOBRAS. 

3. Verificar que las amortizaciones de los instrumentos de deuda efectuadas por BANOBRAS, 
fiduciario del FARAC, se efectuaron conforme a lo establecido en las instrucciones de la SHCP 
y a las autorizaciones de la CNBV. 

4. Comprobar las autorizaciones de la SHCP para emitir los títulos de deuda, así como de la línea 
de crédito contingente y revolvente que el FARAC suscribió con BANOBRAS. 

5. Verificar que los registros de los PIC's y CBICS ante la CNBV, cumplieron con lo establecido en 
la Ley del Mercado de Valores.  

6. Constatar que se contó con las autorizaciones emitidas por la CNBV a BANOBRAS, fiduciario 
del FARAC, para el intercambio de PIC's por CBICS, conforme a lo establecido en la Ley del 
Mercado de Valores. 

7. Verificar que el FARAC comunicó a la CNBV, las amortizaciones totales o parciales de los 
títulos de crédito emitidos, a efecto de cancelar su inscripción en el RNV, conforme a lo 
establecido en la Ley del Mercado de Valores. 

8. Comprobar que los intereses reportados en el rubro “Intereses devengados a cargo” del Estado 
de Ingresos y Gastos al 31 de diciembre de 2002 del FARAC, coincidieron con los registrados 
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en su contabilidad, en apego a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
su Reglamento, así como de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

9. Verificar que la SHCP reportó las colocaciones de los PIC's avalados por el Gobierno Federal, 
en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio 2002, en cumplimiento a la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento, la Ley General de Deuda 
Pública, así como en el Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y su Catálogo de 
Cuentas. 

10. Verificar que los pagos por las contraprestaciones de las concesiones de la red carretera 
México-Cuernavaca, así como de las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-
Irapuato, se efectuaron de conformidad con la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal y a las instrucciones emitidas por la SHCP y la SCT. 

 

Áreas Revisadas 

La Subdirección Fiduciaria de Administración de la Dirección Jurídica y Fiduciaria, la Subdirección de 
Contabilidad de la Dirección de Crédito y Contabilidad, ambas direcciones adscritas a BANOBRAS, así 
como la Unidad de Crédito Público, a través de la Subdirección de Enlace Institucional y la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto; estas últimas dependientes de la SHCP. 

Durante el desarrollo de la revisión (noviembre de 2003), se modificó la estructura organizacional 
fiduciaria de BANOBRAS, por lo cual las operaciones del FARAC ya no fueron atendidas por la 
Subdirección Fiduciaria de Administración de la Dirección Jurídica y Fiduciaria, sino por la 
Subdirección de Negocios Fiduciarios de Infraestructura de la Dirección de Negocios de Infraestructura 
de la misma institución bancaria. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En general, la SHCP no cumplió con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental “Revelación 
Suficiente”, al no revelar en la Cuenta Pública y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal del ejercicio fiscal de 2002, los avales y garantías otorgados por el mismo, a los pasivos 
asumidos y emitidos por el FARAC. 
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Las bases contables específicas que utiliza el FARAC, no fueron sancionadas ni emitidas por su 
Comité Técnico, por lo que sus estados financieros reflejan deficiencias importantes en la presentación 
y registro de las cifras. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada sobre las Cuentas de Balance-Pasivo, “Colocación de Pagarés de 
Indemnización Carretera”, se comprobó que la SHCP y BANOBRAS, fiduciario del FARAC, dieron 
cumplimiento en lo general a los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002. 

• Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

• Ley General de Bienes Nacionales. 

• Ley General de Deuda Pública 

• Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

• Ley del Mercado de Valores. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

Sin embargo, la SHCP incumplió el precepto legal siguiente: 

• Artículo 123, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

En tanto, la SCT infringió los preceptos legales siguientes: 

• Artículos 9o. y 10, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000. 

• Artículos 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 
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Resultado Núm. 3 

En relación con la nota 2 de los Estados Financieros dictaminados del FARAC al 31 de diciembre de 
2002, el auditor externo opinó que “la información financiera es preparada sobre bases contables 
específicas que son aplicables a la operación del Fideicomiso. Consecuentemente, los estados 
financieros que acompañan no pretenden presentar los activos, pasivos y patrimonio y los ingresos y 
gastos de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados”.  

El FARAC no pudo acreditar que cuenta con bases contables razonables y de formulación de estados 
financieros, las cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. 

Por otra parte, BANOBRAS fiduciario del FARAC señaló que la contabilidad del fideicomiso se elaboró 
con base en el Catálogo de Cuentas para los Fondos de Fomento, emitido por la CNBV y vigente 
desde el año de 1983. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

En relación con la nota 2 de los Estados Financieros dictaminados del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) al 31 de diciembre de 2002, el auditor externo opinó 
que "la información financiera es preparada sobre bases contables específicas que son aplicables a la 
operación del Fideicomiso. Consecuentemente, los estados financieros que acompañan no pretenden 
presentar los activos, pasivos y patrimonio y los ingresos y gastos de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados". 

El FARAC no pudo acreditar que cuenta con bases contables razonables y de formulación de estados 
financieros, las cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico; por la falta de una 
política general al respecto, sus estados financieros reflejan deficiencias importantes en la 
presentación y registro de las cifras, en contravención de la cláusula séptima, inciso A) del contrato de 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago que celebraron el 29 de agosto de 1997, el 
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fideicomitente, agente 
financiero y mandatario del Gobierno Federal, con el propio BANOBRAS, como institución fiduciaria, 
con la comparecencia del Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Acción Promovida 

02-06320-2-252-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, 
someta a la consideración del Comité Técnico del fideicomiso la documentación necesaria, para que 
sancione y emita bases contables razonables y de formulación de estados financieros, de conformidad 
con lo previsto en la cláusula séptima, inciso A) del contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago que celebraron el 29 de agosto de 1997, el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), como fideicomitente, agente financiero y mandatario del 
Gobierno Federal, con el propio BANOBRAS, como institución fiduciaria, con la comparecencia del 
Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Asimismo, que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, 
proporcione a la Auditoría Superior de la Federación evidencia documental de las acciones realizadas. 

 

Resultado Núm. 4 

Por la falta de bases razonables para el registro contable y para la elaboración de estados financieros 
del FARAC, la información financiera se presentó de la siguiente manera: 

I.  ACTIVO. 

Al 31 de diciembre de 2002, en el rubro del Activo reportado por el FARAC en el “Estado de Activos, 
Pasivos y Patrimonio” dictaminados, se reportó un saldo por 144,012,584.0 miles de pesos, que se 
integró de la siguiente manera: 4,624,256.0 miles de pesos, del activo circulante (3.2% del total) y 
139,388,328.0 miles de pesos, del activo a largo plazo (96.8% restante). Este último saldo se integró 
por: “Déficits de operaciones a cargo del Gobierno Federal”, 79,460,902.0 miles de pesos, “Ingresos 
por recibir del Gobierno Federal para liquidar pasivos derivados de indemnización de carreteras”, 
58,122,808.0 miles de pesos y “Gastos anticipados” por 1,804,618.0 miles de pesos. 

El FARAC ha registrado en su activo como cuentas por cobrar al Gobierno Federal, los derechos 
fideicomitidos de las 27 concesiones otorgadas por la SCT. 
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II.  PASIVO. 

En el rubro del Pasivo se reportaron 143,449,000.0 miles de pesos, integrados por 1,841,844.0 miles 
de pesos (1.3%), del pasivo circulante y 141,607,156.0 miles de pesos (98.7%), del pasivo a largo 
plazo que correspondió a “Obligaciones derivadas de indemnización de carreteras”. 

A su vez, el pasivo circulante se integró por las cuentas “Porción a corto plazo de obligaciones 
derivadas de indemnizaciones de carreteras” por 1,835,024.0 miles de pesos y “Acreedores diversos y 
cuentas por pagar” por 6,820.0 miles de pesos.  

La cuenta “Obligaciones derivadas de indemnización de carreteras” se integró por: 90,337,218.0 miles 
de pesos de pasivos derivados de las emisiones de PIC's, denominados en UDIS, por 50,777,079.0 
miles de pesos del saldo de la deuda bancaria y por 492,859.0 miles de pesos de la provisión de 
intereses por pagar. 

El pasivo del fideicomiso está avalado y garantizado por el Gobierno Federal, con excepción de lo 
reportado en la cuenta “Acreedores diversos y cuentas por pagar”.  

III.  PATRIMONIO. 

En el rubro de Patrimonio se presentó un total por 563,584.0 miles de pesos. 

IV.  ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS. 

En el “Estado de Ingresos y Gastos” de 2002 se reportó un déficit del ejercicio por 26,856,060.0 miles 
de pesos, integrado por 21,185,901.0 miles de pesos, de pagos realizados a la SHCP, derivados de 
las concesiones otorgadas por la SCT, el 78.9% del total y por 5,670,159.0 miles de pesos, del déficit 
financiero del citado ejercicio, el 21.1% restante. 

Los 21,185,901.0 miles de pesos, correspondieron al pago de aprovechamientos de las concesiones 
otorgadas por el Gobierno Federal de las cuatro vías generales de comunicación por 20,684,861.5 
miles de pesos, de la red carretera México-Cuernavaca (finiquito) y las autopistas México-Querétaro, 
México-Puebla y Querétaro-Irapuato, así como al pago de 501,039.5 miles de pesos, por 
actualizaciones y recargos causados en el finiquito de la red carretera México-Cuernavaca (980,000.0 
miles de pesos). El déficit financiero de 5,670,159.0 miles de pesos, resultó de comparar el superávit 
de operación de 6,166,298.0 miles de pesos con el costo integral de financiamiento por 11,836,457.0 
miles de pesos.  
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En esta revisión se constató que el FARAC carece de bases contables razonables y de formulación de 
estados financieros, las cuales debieron ser sancionadas y emitidas por su Comité Técnico. 

En los estados financieros del fideicomiso del 2002, el FARAC registró dentro del activo de largo plazo 
un saldo por 79,460,902.0 miles de pesos, de “Déficits de operaciones a cargo del Gobierno Federal”, 
como una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal, sin contar con el debido reconocimiento de 
la SHCP. 

El saldo de 79,460,902.0 miles de pesos, se integró por: 57,301,105.7 miles de pesos, de los déficits 
financieros que el FARAC presentó entre 1997 y 2002; por 19,832,669.9 miles de pesos, del pago de 
las 3 concesiones de las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-Irapuato otorgadas 
en 2002; por 973,913.0 miles de pesos, del primer pago de la contraprestación de la concesión de la 
red carretera México-Cuernavaca, efectuado en 2000; por 852,173.9 miles de pesos (antes de IVA) del 
finiquito de dicha autopista en 2002 y por 501,039.5 miles de pesos, de actualizaciones y recargos 
causados en el pago del finiquito de la red carretera México-Cuernavaca, debido a las instrucciones 
extemporáneas de la SCT en este último año, al FARAC para efectuar el segundo pago del 
aprovechamiento del tramo citado. 

Asimismo, en los estados financieros de 2002, se presentó otra cuenta por cobrar denominada 
“Ingresos por recibir del Gobierno Federal para liquidar pasivos derivados de indemnizaciones de 
carreteras” por 58,122,808.0 miles de pesos, que se integró por: 31,245,429.0 miles de pesos, de la 
deuda bancaria asumida de 23 tramos carreteros rescatados por el FARAC y por 26,877,379.0 miles 
de pesos del valor de las inversiones financiadas por los antiguos concesionarios con sus propios 
recursos, de 21 de los 23 tramos carreteros, indemnizadas a través de la emisión de PIC's 
denominados en UDIS.  

Cabe señalar que al término de dicho ejercicio, faltaban por indemnizarse las inversiones de 
exconcesionarios en los tramos carreteros, “Libramiento Noroeste de la Cd. de Querétaro” y “Santa 
Ana-Caborca-Sonoita”.  

Además, el Gobierno Federal otorgó al FARAC sin que mediara pago alguno 10 tramos carreteros, 
para que con los ingresos que generen se mejore su perfil financiero. Dichos tramos no están valuados 
o reflejados en el activo como concesiones, ni en el patrimonio del fideicomiso como aportación.  

Es importante señalar que los ingresos de los 37 tramos concesionados y que se encuentran en 
operación se registran en el rubro de “Ingresos por cuotas de peaje”. 
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De acuerdo con las prácticas contables que ha seguido el FARAC, el valor de los 23 tramos carreteros 
por 58,122,808.0 miles de pesos ya referidos, se registraron como una cuenta por cobrar a cargo del 
Gobierno Federal sin tener el debido reconocimiento de la SHCP, lo que en esencia se debe disminuir 
de este concepto del activo y transferirse al rubro del activo que represente el valor de las 
concesiones. 

Los pagos de los aprovechamientos a la SHCP de 21,658,756.8 miles de pesos ya referido, de las 4 
concesiones otorgadas entre 2000 y 2002, desincorporadas de CAPUFE, se registraron como parte 
del déficit de operación acumulado, están reflejados en otra cuenta por cobrar a cargo del Gobierno 
Federal, sin contar con el debido reconocimiento como adeudo gubernamental; por lo tanto se deben 
disminuir del activo de la cartera y transferirse a otro rubro del activo como concesiones. 

Los 10 tramos carreteros otorgados por el Gobierno Federal al FARAC ya mencionados, sin que 
mediara pago alguno, deberán ser valuados y reflejados en el activo como concesiones y con su 
correspondiente efecto en el patrimonio del fideicomiso como aportaciones. Por estas aportaciones 
deberán reconocerse la participación alícuota correspondiente como fideicomitente del FARAC. 

El déficit financiero acumulado de 1997 a 2002 por 57,301,105.7 miles de pesos, también se presenta 
en una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal, sin contar con el debido reconocimiento como 
adeudo gubernamental; el déficit se integró por: el costo financiero neto del FARAC, mas la 
actualización de la posición corta en UDIS, derivada de la deuda del fideicomiso y menos los 
remanentes de operación que resultaron entre los ingresos captados por peajes y cuotas y los gastos 
de la operación. 

El saldo anterior debe disminuirse de una cuenta por cobrar a otro rubro del activo como un diferido, el 
cual se absorberá en el tiempo con la aplicación de los remanentes de operación provenientes en su 
mayoría, de los ingresos por el cobro de peajes y cuotas. 

El pago por 501,039.5 miles de pesos de actualizaciones y recargos causado en 2002, por la orden 
extemporánea de la SCT al FARAC, de pagar a la SHCP, el complemento de la contraprestación por 
980,000.0 miles de pesos (IVA incluido), de la concesión de la red carretera México-Cuernavaca, que 
se encuentra registrado en una cuenta por cobrar a cargo el Gobierno Federal, sin el debido 
reconocimiento como adeudo gubernamental; se considera que se debe disminuir del activo y afectar 
resultados del ejercicio. 

Es importante señalar que los estados financieros del FARAC reflejan deficiencias importantes en la 
presentación y registros de las cifras, los que no cumplen con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, ni con los Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
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Por otra parte, se constató que las operaciones y los instrumentos correspondientes de la línea de 
crédito contingente y revolvente contratada en el 2002 por el FARAC con BANOBRAS, para financiar 
parte de sus requerimientos de recursos líquidos, no se encuentran inscritas en el Registro de 
Obligaciones Constitutivas de Deuda Pública en la SHCP, por considerarse a dicho pasivo como una 
obligación contingente a cargo de esta última. 

A este pasivo, la SHCP le asignó un número de inscripción en el Control de Obligaciones 
Contingentes, de la entonces Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la propia secretaría.  

Con respecto a otros pasivos del FARAC, la SHCP reportó que les asignó a las garantías del Gobierno 
Federal del rescate carretero del citado fideicomiso, una inscripción de control interno como 
obligaciones contingentes. 

No obstante, los pasivos del FARAC por 143,442,180.0 miles de pesos al 2002, fueron avalados y 
garantizados por el Gobierno Federal, no se revelaron en la Cuenta Pública ni en los Estados 
Financieros Consolidados del Gobierno Federal de ese año, en contravención del Principio Básico de 
Contabilidad Gubernamental “Revelación Suficiente”. 

Si bien la SHCP presentó en los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública de 2002, los avales y garantías otorgadas por el Gobierno Federal a los 
pasivos del FARAC, éstos no fueron revelados en la Cuenta Pública de 2002. No obstante los pasivos 
avalados por el Gobierno Federal, deben presentarse en dicha Cuenta Pública, tal como se establece 
en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como en la 
normatividad que regula al Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y su catálogo de cuentas, 
y de los Principio Básico de Contabilidad Gubernamental. 

Se comprobó que los intereses devengados por 8,256,452.0 miles de pesos, a cargo del FARAC por 
concepto de financiamiento en el 2002, fueron registrados en su contabilidad y se calcularon en forma 
correcta, de conformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal y con los términos pactados en los PIC's y en las deudas bancarias asumidas por el 
fideicomiso. 

Con el fin de regularizar los fines, objetivos y alcances del FARAC para operar, explotar, conservar y 
mantener otros tramos carreteros y vías generales de comunicación concesionados por la SCT, 
adicionales a los considerados originalmente en el contrato de fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago del 29 de agosto de 1997 por rescate carretero; donde BANOBRAS, 
fungió en el mismo con carácter de fideicomitente, fiduciario, agente financiero y mandatario del citado 
fideicomiso, se ampliaron los fines del fideicomiso y del fiduciario, mediante dos convenios 
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modificatorios al instrumento jurídico inicial, suscritos el 10 de enero y el 25 de septiembre de 2002, 
para cubrir los fines derivados de todas las concesiones otorgadas por el Gobierno Federal hasta el 
ejercicio fiscal de 2002. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no presentó y/o reveló 143,442,180.0 miles de pesos en 
la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno 
Federal de 2002, de los pasivos del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas, avalados y garantizados por el Gobierno Federal, en infracción del artículo 123, del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y en contravención del 
Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental y su catálogo de cuentas vigente en el 
ejercicio fiscal de 2002, y del Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación Suficiente". 

 

Acción Promovida 

02-06100-2-252-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente y/o revele en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal y en los Estados Financieros Consolidados del Gobierno Federal, y registre 
todos los pasivos avalados y garantizados por el Gobierno Federal del Fideicomiso de Apoyo para el 
Rescate de Autopistas Concesionadas, de conformidad con el artículo 123, del Reglamento de la Ley 
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como con el catálogo de cuentas de los 
Subsistemas de Deuda Pública y de Fondos Federales, del Manual del Sistema Integral de 
Contabilidad Gubernamental y con el Principio Básico de Contabilidad Gubernamental "Revelación 
Suficiente". 

Asimismo, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcione a la Auditoría Superior de la 
Federación evidencia documental de las acciones realizadas. 
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Resultado Núm. 4   Observación Núm. 2 

El Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) carece de bases 
contables razonables y de formulación de estados financieros, las cuales debieron ser sancionadas y 
emitidas por su Comité Técnico, por lo que no registró en su contabilidad, ni reveló en el activo de sus 
estados financieros dictaminados del 2002, las concesiones de los 37 tramos carreteros, incluidos 
puentes y libramientos.  

Dentro de las 37 concesiones, se recibieron sin valuación y liquidación alguna 10 tramos carreteros del 
Gobierno Federal para mejorar con los ingresos que éstos generen el perfil financiero del FARAC, sin 
que se hubieran registrado como incremento al patrimonio del mismo; de las 27 restantes, en 23 casos 
pagó indemnizaciones de tramos carreteros rescatados por 58,122,808.0 miles de pesos y por las 4 
concesiones restantes, cubrió aprovechamientos a la Tesorería de la Federación por 21,658,756.8 
miles de pesos. 

De acuerdo con las prácticas contables que ha seguido el FARAC, registró en el activo a largo plazo 
en forma acumulada los déficits de los últimos 6 ejercicios fiscales por 79,460,902.0 miles de pesos, 
una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal en el Estado de Activos, Pasivos y Patrimonio al 
31 de diciembre de 2002, sin contar con el debido reconocimiento de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), para registrar ese importe como adeudo gubernamental. 

Asimismo, el fideicomiso ha presentado otra cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal por 
58,122,808.0 miles de pesos, del valor de las 23 autopistas rescatadas, sin contar con el debido 
reconocimiento de la SHCP de dicha cuenta como adeudo gubernamental, lo que en esencia se debe 
disminuir de este concepto del activo y transferirse al rubro del activo que represente el valor de las 
concesiones. 

El pago de los aprovechamientos a la SHCP de 21,658,756.8 miles de pesos, por las 4 concesiones 
otorgadas entre 2000 y 2002, desincorporadas del activo de Caminos y Puentes Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos, se registraron como parte del déficit de operación acumulado, y también está 
reflejado en una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal, sin contar con el debido 
reconocimiento como adeudo gubernamental; por lo tanto se debe disminuir del activo de la cartera y 
transferirse a otro rubro del activo como concesiones. 

Los 10 tramos carreteros otorgados por el Gobierno Federal al FARAC ya mencionados, sin que 
mediara pago alguno, deberán ser valuados y reflejados en el activo como concesiones y su 
correspondiente efecto en el patrimonio del fideicomiso como aportaciones. Por estas aportaciones 
deberán reconocerse la participación alícuota correspondiente como fideicomitente del FARAC. 
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El déficit financiero acumulado de 1997 a 2002 por 57,301,105.7 miles de pesos, también se presenta 
en una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal, sin contar con el debido reconocimiento como 
adeudo gubernamental; el déficit se integró por: el costo financiero neto del FARAC, más la 
actualización de la posición corta en UDIS, derivada de la deuda del fideicomiso y menos los 
remanentes de operación que resultaron entre los ingresos captados por peajes y cuotas y los gastos 
de la operación. 

El saldo anterior debe de disminuirse de una cuenta por cobrar a otro rubro del activo como un diferido, 
el cual se absorberá en el tiempo con la aplicación de los remanentes de operación provenientes en su 
mayoría, de los ingresos por el cobro de peajes y cuotas. 

El pago por 501,039.5 miles de pesos de actualizaciones y recargos pagados en 2002, por la orden 
extemporánea de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al FARAC, de pagar a la SHCP, el 
complemento de la contraprestación por 980,000.0 miles de pesos (IVA incluido), de la concesión de la 
red carretera México-Cuernavaca, que se encuentra registrado en una cuenta por cobrar a cargo el 
Gobierno Federal, sin el debido reconocimiento como adeudo gubernamental; se considera que se 
debe disminuir del activo y afectar resultados del ejercicio. 

Es importante señalar que los estados financieros del FARAC reflejan deficiencias importantes en la 
presentación y registros de las cifras, los que no cumplen con los Principios de Contabilidad 
Generalmente Aceptados, ni con los Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

Acción Promovida 

02-06320-2-252-01-002      Recomendación 

Se recomienda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 
someta a la consideración del Comité Técnico de este fideicomiso, la autorización de aplicar en lo 
sucesivo, las bases contables razonables y de formulación de estados financieros sancionadas y 
emitidas por el citado Comité Técnico, y realizar de acuerdo a dichas bases, las correcciones 
pertinentes y procedentes de registro de las operaciones contables del fideicomiso. 

Asimismo, que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas 
proporcione a la Auditoría Superior de la Federación evidencia documental de las acciones realizadas. 
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Acción Promovida 

02-06320-2-252-01-003      Recomendación 

Se recomienda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fideicomitente y fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, 
someta a la consideración del Comité Técnico de este fideicomiso la documentación necesaria para 
que acuerde e instruya al propio banco, en su carácter de fiduciario para que registre el valor de las 37 
concesiones de los tramos carreteros otorgadas por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, hasta el 2002 y posteriores, de conformidad con las bases contables y 
de formulación de estados financieros que sancione y emita el propio Comité Técnico; en su caso, se 
recomienda se reconozca la participación alícuota como fideicomitente del citado fideicomiso, las 
aportaciones al patrimonio provenientes de los 10 tramos carreteros incorporados sin valuación. 

Asimismo, que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario 
del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, proporcione a la Auditoría 
Superior de la Federación evidencia de su cumplimiento. 

 

Resultado Núm. 5 

Se verificó que el 15 de junio de 2000, la Dirección General de Programación, Organización y 
Presupuesto (DGPOP) de la SCT, solicitó a la Dirección General de Política de Ingresos por la Venta 
de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos de la SHCP, la autorización para que BANOBRAS, 
fiduciario del FARAC, pague a la TESOFE el aprovechamiento por la contraprestación de la concesión 
de la red carretera México-Cuernavaca por 2,100,000.0 miles de pesos, con IVA incluido, en dos 
exhibiciones antes de concluir el ejercicio fiscal de 2000. 

Asimismo, el 17 de julio de 2000, la Dirección General citada de la SHCP, autorizó a la SCT el pago 
solicitado. En la misma fecha, la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT comunicó a BANOBRAS, 
fiduciario del FARAC, la autorización y le indicó que enterara 1,120,000.0 miles de pesos al siguiente 
día y el resto cuando la propia Secretaría le indique por escrito. El 18 de julio de 2000, el FARAC 
realizó el primer pago por 1,120,000.0 miles de pesos con IVA incluido, y el segundo pago quedó 
pendiente como indicó la SCT. 

Se comprobó que el 3 de septiembre de 2002, la Unidad de Autopistas de Cuota de la SCT informó a 
BANOBRAS que la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP ratificó el pago del aprovechamiento fijado, 
por lo cual le solicitó al FARAC liquidar el adeudo referido por 1,481,039.5 miles de pesos como 
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segunda parte de la contraprestación, integrado de la siguiente forma: 852,173.9 miles de pesos del 
aprovechamiento, 127,826.1 miles de pesos del IVA y 501,039.5 miles de pesos de actualización y 
recargos. El BANOBRAS, fiduciario del FARAC enteró dicho importe a la TESOFE el 30 de septiembre 
de 2002. 

Por lo anterior, el Comité Técnico del FARAC autorizó a BANOBRAS, fiduciario del FARAC, pagar 
1,481,039.5 miles de pesos el 30 de septiembre de 2002; se presume se ocasionaron daños y 
perjuicios al fideicomiso, debido al incumplimiento por parte de la SCT al no ordenar en tiempo el 
segundo pago. 

La ASF de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de la Federación determinó, ante tal 
omisión, que la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT infringió la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal de 2000 y la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 
contravino el Título de Concesión que otorga el Ejecutivo Federal, a través de la SCT a BANOBRAS 
para operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes de cuota, celebrado el 31 de 
agosto de 1997, así como a la autorización dictada por la SHCP de pagar en 2000, la cuota del 
aprovechamiento de la contraprestación por la concesión de la red carretera México-Cuernavaca, y la 
ratificación del citado aprovechamiento por la propia Subsecretaría de Ingresos de la SHCP del 3 de 
enero de 2001. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

El 15 de junio de 2000, la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), solicitó a la Dirección General de Política de 
Ingresos por la Venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), la autorización para que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
S.N.C. (BANOBRAS), fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de las Autopistas 
Concesionadas (FARAC) pague a la Tesorería de la Federación (TESOFE) el aprovechamiento por la 
contraprestación de la concesión de la red carretera México-Cuernavaca por 2,100,000.0 miles de 
pesos, con IVA incluido, en dos exhibiciones antes de concluir el ejercicio fiscal de 2000. 

El 17 de julio de 2000, la Dirección General citada de la SHCP, autorizó a la SCT el pago solicitado. En 
la misma fecha, la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT comunicó a BANOBRAS, fiduciario del 
FARAC, la autorización y le indicó que enterara 1,120,000.0 miles de pesos el siguiente día y el resto 
cuando la propia Secretaría le indicara por escrito. 
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El 18 de julio de 2000, el FARAC realizó el primer pago por 1,120,000.0 miles de pesos con IVA 
incluido, y el segundo pago quedó pendiente, tal como lo indicó la SCT. 

Se constató que el 3 de septiembre de 2002, la Unidad de Autopistas de Cuota de la SCT informó a 
BANOBRAS que la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP ratificó el aprovechamiento fijado, por lo 
cual solicitó al FARAC efectuar el pago del adeudo referido por 1,481,039.5 miles de pesos como 
segunda parte de la contraprestación, integrado de la siguiente forma: 852,173.9 miles de pesos del 
aprovechamiento, 127,826.1 miles de pesos del IVA y 501,039.5 miles de pesos de actualización y 
recargos. El FARAC, por conducto de BANOBRAS, enteró dicho importe a la TESOFE el 30 de 
septiembre de 2002. 

La SCT ordenó que dicho pago se enterara y se incluyeran 501,039.5 miles de pesos por 
actualizaciones y recargos. 

Por lo anterior, el Comité Técnico del FARAC autorizó a BANOBRAS, fiduciario del FARAC, pagar 
1,481,039.5 miles de pesos el 30 de septiembre de 2002; se presume se ocasionaron daños y 
perjuicios al fideicomiso, debido al incumplimiento por parte de la SCT al no ordenar en tiempo el 
segundo pago. 

La Auditoría Superior de la Federación de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, de la Ley 
de Fiscalización Superior de la Federación determinó, ante tal omisión, que la Subsecretaría de 
Infraestructura de la SCT infringió los artículos 9o. y 10, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de 2000; 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, y 
contravino la Condición Décimo Octava del Título de Concesión que otorga el Ejecutivo Federal, a 
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C., como fiduciario de Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de las Autopistas 
Concesionadas, para operar, explotar, conservar y mantener los caminos y puentes de cuota, 
celebrado el 31 de agosto de 1997, así como del oficio núm. 320-A.297-BIS del 17 de julio de 2000, 
mediante el cual la Dirección General de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y la Prestación de 
Servicios Públicos de la SHCP autorizó la cuota del aprovechamiento de la contraprestación por la 
concesión de la red carretera México-Cuernavaca, así como la ratificación del aprovechamiento 
emitida por la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP del 3 de enero de 2001. 
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Acción Promovida 

02-09112-2-252-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el 
ámbito de sus atribuciones, inicie de considerarlo procedente, el procedimiento administrativo 
correspondiente, respecto a los servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
que conocieron y los que ordenaron realizar en forma extemporánea el segundo pago del 
aprovechamiento por la contraprestación de la concesión de la red carretera México-Cuernavaca 
otorgada al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., fiduciaria del Fideicomiso de Apoyo 
para el Rescate de Autopistas Concesionadas, por lo cual dicha institución tuvo que cubrir 501,039.5 
miles de pesos por actualizaciones y recargos, el 30 de septiembre de 2002; se presume se 
ocasionaron daños y perjuicios al fideicomiso y se infringieron los artículos 9o. y 10, de la Ley de 
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2000; 15, fracción VIII, de la Ley de Caminos, 
Puentes y Autotransporte Federal, y contravinieron con lo previsto en la Condición Décimo Octava del 
Título de Concesión que otorga el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario de Fideicomiso 
de Apoyo para el Rescate de las Autopistas Concesionadas, para operar, explotar, conservar y 
mantener los caminos y puentes de cuota, celebrado el 31 de agosto de 1997; así como la autorización 
de la cuota por concepto del aprovechamiento por la contraprestación por la concesión para operar, 
explotar, conservar y mantener la red carretera México-Cuernavaca, otorgada por la Dirección General 
de Política de Ingresos por la Venta de Bienes y la Prestación de Servicios Públicos, adscrita a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitida mediante el oficio núm. 320-A.297-BIS del 17 de 
julio de 2000, y en la ratificación del citado aprovechamiento emitida por la Subsecretaría de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 3 de enero de 2001. 

El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados. 

 

Resultado Núm. 6 

El 15 y 20 de octubre de 1997, la SHCP instruyó a BANOBRAS, fiduciario del FARAC, realizar las 
acciones necesarias para suscribir con fecha valor 1º de septiembre de 1997, los convenios de 
reconocimiento de adeudo, cesión de deudas y modificatorios de los créditos a cargo de los proyectos 
carreteros objeto de rescate, entre el Gobierno Federal, las instituciones bancarias acreditantes y los 
antiguos titulares de las concesiones de estos proyectos. 
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Al respecto, se reconoció en los Estados Financieros del FARAC del 2002, el saldo de la asunción de 
los pasivos bancarios de los exconcesionarios carreteros por 38,473,089.0 miles de pesos 
(12,288,797.4 miles de pesos de capital y 15,192.6 miles de pesos de intereses devengados), que 
sumados a los 12,303,990.0 miles de pesos, correspondientes a dos disposiciones de una línea de 
crédito revolvente contratada con BANOBRAS, S.N.C.,  totalizaron 50,777,079.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 7 

Los días 15 y 20 de octubre de 1997, la SHCP instruyó a BANOBRAS, fiduciario del FARAC, para que 
suscribiera PIC’s expresados en UDIS, avalados por el Gobierno Federal, para indemnizar a los 
titulares de las concesiones de los proyectos carreteros objeto del rescate. 

En 1997, la SHCP inicialmente autorizó una tasa  de interés del  5.5% para los tres plazos de 5, 10 y 
15 años de los PIC’s; posteriormente, la modificó a 5.5% para el pagaré a 5 años y a 5.25% para los 
de 10 y 15 años. Finalmente, autorizó como única, la tasa de 5.625% para todos los  plazos dadas las 
condiciones de mercado imperantes en ese momento; hasta el año 2002, esta tasa de interés continuó 
vigente para las nuevas emisiones. 

El 1o. de septiembre de 1997, BANOBRAS, fiduciario del FARAC, suscribió tres PIC´s con un valor de 
suscripción de 4,775,000.0 miles de UDIS por cada uno, con  vencimientos: al 29 de agosto de 2002 (a 
5 años), al 23 de agosto de 2007 (a 10 años) y al 16 de agosto de 2012 (a 15 años). 

El 18 de diciembre de 1997, con oficio DGE-1426-34738, la CNBV autorizó la inscripción de dichos 
PIC´s en la Sección de Valores del entonces RNVI y comunicó a BANOBRAS que está obligado a 
informarle, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de amortización total o parcial de las 
emisiones, sobre dichos eventos, a efecto de cancelar la inscripción de los títulos de referencia en el 
referido registro. 

Del PIC con vencimiento al 29 de agosto de 2002, se amortizaron 4,455,180.0 miles de UDIS 
asignados, equivalentes a 14,042,682.8 miles de pesos, el 93.3% del total emitido y se cancelaron 
319,820.0 miles de UDIS no asignados, el 6.7% restante. 

Al respecto, se observó que BANOBRAS solicitó la cancelación de la inscripción de este pagaré en el 
actual RNV a la CNBV; el 19 de septiembre de 2002, con 11 días hábiles de retraso, en contravención 
con la Resolución TERCERA del citado oficio. En situación similar se constató que la solicitud de 
cancelación en el RNV de los PIC’s que fueron intercambiados por CBICS al 31 de diciembre de 2002, 
se realizó con 36 días hábiles de retraso. 
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Por otra parte, se constató que BANOBRAS, fiduciario del FARAC emitió 8,670,000.0 miles de UDIS, 
distribuidos de la siguiente forma: 3,345,000.0 y 5,325,000.0 miles de UDIS, a plazos de 20 y 30 años, 
equivalentes a recursos por 25,584,363.0 miles de pesos.  

De estas emisiones por 8,670,000.0 miles de UDIS, correspondieron 4,000,000.0 miles de UDIS, al 
ejercicio de 2001, de los que se colocaron 3,778,997.9 miles de UDIS, equivalentes a 11,350,830.0 
miles de pesos, y quedaron sin subastarse 221,002.2 miles de UDIS por 660,318.0 miles de pesos. 

Los 4,670,000.0 miles de UDIS restantes, se emitieron en el ejercicio de 2002; de los que se colocaron 
4,550,865.4 miles de UDIS, equivalentes a 14,233,533.0 miles de pesos y no se subastaron 119,134.6 
miles de UDIS, equivalentes a 374,694.0 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

El 18 de diciembre de 1997, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó la inscripción 
de los Pagarés de Indemnización Carretera (PIC's): P72U, P77U y P712U en la Sección de Valores del 
actual Registro Nacional de Valores (RNV), y comunicó al Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas 
Concesionadas (FARAC) la obligación de informarle sobre dichos eventos, dentro de los tres días 
hábiles siguientes a la fecha de amortización total o parcial de las emisiones a efecto de cancelar la 
inscripción de los títulos de referencia en el entonces RNVI. 

El 29 de agosto de 2002, BANOBRAS, fiduciario del FARAC amortizó en su fecha de vencimiento el 
PIC P72U por 4,775,000.0 miles de UDIS, equivalentes a 14,042,682.8 miles de pesos, y el 19 de 
septiembre de 2002, con 11 días hábiles de retraso solicitó a la CNBV la cancelación de su inscripción 
en el actual RNV, en contravención de la Resolución TERCERA del oficio núm. DGE-1426-34738 del 
18 de diciembre de 1997 de la CNBV. Asimismo, se constató que la solicitud de cancelación en el 
actual RNV de los PIC's que fueron intercambiados por CBICS al 31 de diciembre de 2002, se realizó 
el 26 de febrero de 2003, con 36 días hábiles de retraso, en contravención de la citada Resolución. 
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Acción Promovida 

02-06320-2-252-01-004      Recomendación 

Se recomienda que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de 
fiduciario del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas establezca los 
mecanismos de control para que, en lo sucesivo, se presenten en tiempo y forma las solicitudes de 
cancelación en el actual Registro Nacional de Valores, de las inscripciones de los Pagarés de 
Indemnización Carretera y de los Certificados Bursátiles de Indemnización Carretera Segregables, que 
sean amortizados total o parcialmente, tal como lo disponen las Resolutivas establecidas en los oficios 
de inscripción correspondientes, que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió al Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., como fiduciario del propio fideicomiso sobre la emisión 
e intercambio de los citados títulos de crédito, según sea el caso. 

Asimismo, que el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en su carácter de fiduciario 
del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas, proporcione a la Auditoría 
Superior de la Federación evidencia de las acciones realizadas. 

 

Resultado Núm. 8 

El 25 de noviembre de 1999 el Comité Técnico del FARAC, aprobó que BANOBRAS, fiduciario del 
fideicomiso, solicitara a la SHCP, que coadyuve en la instrumentación de las siguientes acciones: 

• Proceder a la sustitución de créditos bancarios y PIC's que se encontraban en poder de la 
Administración Pública Federal correspondidos por un pasivo a cargo del FARAC, mediante la 
emisión de títulos cupón cero, tipo UDIBONO u cualquier otro instrumento crediticio, con lo cual 
dichos pasivos se registrarían a un plazo de hasta 30 años. 

• Que BANOBRAS, fiduciario del FARAC, emitiera títulos con el aval del Gobierno Federal, a 
efecto de refinanciar los montos de la deuda bancaria. 

• Proceder con el fiduciario a la capitalización de los intereses de la deuda a cargo del FARAC. 

Con el oficio núm. 305.-136/2000 del 26 de mayo de 2000 y notificado el día 29 siguiente, la Dirección 
General de Crédito Público (DGCP) de la SHCP instruyó a BANOBRAS, fiduciario del FARAC, 
proceder a: 
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I. Emitir un bono cupón cero denominado en UDIS, avalado por el Gobierno Federal, a plazo de 
30 años, amortizable al vencimiento, con una tasa de interés de 6.5% real anual, capitalizable 
semestralmente. 

II. Intercambiar con fecha valor 31 de mayo de 2000, el título a que se refiere el punto I, por los 
créditos bancarios a favor de NAFIN. 

III. Realizar los actos jurídicos necesarios con NAFIN a fin de extinguir los créditos bancarios 
mencionados. 

Mediante el oficio núm. DGE-205-6201 del 31 de mayo de 2000, la CNBV autorizó la inscripción del 
PIC P001U en el entonces RNVI, con una tasa de interés del 6.5% anual sobre el valor nominal de los 
títulos. 

Sin embargo, la DGCP de la SHCP emitió una segunda versión del mismo oficio con el mismo número 
y fecha, notificado a BANOBRAS en la misma fecha que el anterior, con el cual instruyó al fiduciario 
del FARAC, las mismas directrices, salvo una variante: 

I. Emitir un bono cupón cero denominado en UDIS, avalado por el Gobierno Federal, a plazo de 
10,920 días con un rendimiento de 6.5% anual. Dicho título deberá capitalizar intereses cada 
182 días y ser amortizable hasta el vencimiento, por lo que la tasa de interés anual que aplicará 
para tal capitalización es de 3.623%. 

Al respecto, la SHCP por medio del oficio núm. DGADP.-SEI.-53/03 del 11 de diciembre de 2003 
informó a la ASF que la versión válida es esta última. 

BANOBRAS, mediante el oficio núm. ST/304/2000 del 5 de junio de 2000 le solicitó a la CNBV el 
cambio de la tasa de interés del título de crédito tipo bono cupón cero, para capitalizar los intereses 
cada 182 días y amortizarse hasta su vencimiento, a una tasa de interés anual de capitalización del 
3.623%, en lugar de la tasa de interés de 6.5% anual, considerada en la autorización de la CNBV con 
el oficio núm. DGE-205-6201. 

En relación con la variación de las instrucciones, el 7 de junio de 2000, la CNBV confirmó a 
BANOBRAS, fiduciario del FARAC, que tomó conocimiento de la nueva tasa de interés. 

En la información proporcionada por la entidad fiscalizada, se constató que BANOBRAS suscribió el 
PIC P001U por 5,911,797.3 miles de UDIS, con una tasa de interés del 3.623% anual sobre el valor 
nominal de los títulos y consideró para el cálculo de intereses la base de 360 días, con fechas de inicio 
de vigencia y de vencimiento el 31 de mayo de 2000 y el 24 de abril de 2030. 
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Resultado Núm. 9 

El FARAC suscribió el Convenio de Reconocimiento de Adeudo, Dación de Pago y Finiquito con 
NAFIN, el 31 de mayo de 2000, mediante el cual reconoció como propios, el saldo de los adeudos con 
esta institución financiera por 16,461,175.1 miles de pesos, equivalentes a 5,911,797.3 miles de UDIS, 
derivados de la sustitución de la deuda bancaria de los tramos carreteros rescatados por dicho 
fideicomiso. 

El FARAC dio en pago a NAFIN el PIC P001U, tipo bono cupón cero por 5,911,797.3 miles de UDIS 
(equivalentes a 16,461,174.9 miles de pesos, a fecha valor del 31 de mayo de 2000), con fecha de 
vencimiento el 24 de abril de 2030, en la que se liquidarán capital e intereses en una sola exhibición.  

Al 31 de diciembre de 2002, los intereses del PIC ascendieron a 561,610.5 miles de UDIS, que fueron 
capitalizados al monto de la emisión, para un total de 6,473,407.8 miles de UDIS. Se constató que la 
capitalización de intereses en los registros contables del FARAC y la provisión de los intereses no 
vencidos al cierre de ese año por 22,150.2 miles de UDIS, fueron registrados en la contabilidad del 
fideicomiso, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

 

Resultado Núm. 10 

El 28 de agosto de 2002, el FARAC entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a través de 
S.D. INDEVAL, S.A. de C.V., PIC's por 298,548.2 miles de UDIS. En esa fecha, el SAT expidió el 
recibo de finiquito que amparó el número de títulos recibidos, con un valor de 100 (cien) UDIS cada 
título. 

Los títulos fueron cedidos irrevocablemente por concepto de compensación de adeudos fiscales a 
nombre de las empresas “Autopistas de Occidente, S.A. de C.V.”, “Promotora de Autopistas del Golfo, 
S.A. de C.V.” y “Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.”, exconcesionarios de los tramos carreteros 
rescatados “Maravatío-Zapotlanejo”, “El Eje Veracruz” y “Cuernavaca-Acapulco”. 

El SAT expidió otro recibo de finiquito al FARAC por 203,612.4 miles de pesos, por concepto de los 
intereses devengados hasta el 29 de agosto de 2002.  
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Resultado Núm. 11 

El 29 de julio de 2002, el Comité Técnico del FARAC aprobó el intercambio de PIC's por CBICS, 
BANOBRAS fiduciario del FARAC solicitó la autorización a la SHCP y a la CNBV para instrumentar el 
intercambio mencionado. La SHCP autorizó el intercambio el 22 de noviembre de ese año, a su vez, la 
CNBV autorizó el 6 de diciembre siguiente la oferta pública para canjear PIC's por CBICS equivalentes 
a 16,691,219.1 miles de UDIS, con lo cual BANOBRAS, fiduciario del FARAC ofertó el intercambio 
entre el 11 y el 31 de diciembre de 2002. 

De conformidad con las autorizaciones para este tipo de títulos de crédito, los CBICS podrán 
negociarse en la Bolsa Mexicana de Valores y ser objeto de inversión por parte de instituciones y 
sociedades mutualistas de seguros, de instituciones de fianzas, de almacenes generales de depósito, 
de arrendadoras financieras, de uniones de crédito y de empresas de factoraje financiero. Asimismo, 
los cupones de los CBICS podrán segregarse y ser negociables por separado e inscribirse en la 
Sección de Valores del actual RNV.  

 
PIC's EN CIRCULACIÓN AUTORIZADOS PARA SU CANJE POR CBICS 

(Miles de UDIS) 

Clave de PIC 
Fecha de 
vencimiento 

CBICS 
Núm. de Serie Clave de CBICS Monto a canjear 

P712U 09 agosto 2012 1 CBIC120809 4,521,219.1 
P991U 17 enero 2030 2 CBIC300117 3,500,000.0 
P011U 28 enero 2021 3 CBIC210128 3,345,000.0 
P012U 16 enero 2031 4 CBIC310116   5,325,000.0 

    16,691,219.1 

FUENTE:  BANOBRAS, S.N.C., fiduciario del FARAC. 

 

Al respecto, se constató que al 31 de diciembre de 2002 se intercambiaron PIC's por CBICS por 
15,724,080.3 miles de UDIS, el 94.2% del autorizado, en cumplimiento con las autorizaciones emitidas 
por la SHCP y la CNBV y de la Ley del Mercado de Valores. 

 

Resultado Núm. 12 

El Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A., elaboró un estudio denominado “Evaluación Final de 
las Autopistas México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-Irapuato y el Impacto en FARAC” 
(“Estudio”), el cual contiene proyecciones de aforos e ingresos por concepto de peaje de las autopistas 
manejadas por el FARAC. 
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En dicho estudio se señaló que el aforo proyectado para el periodo 2003 a 2022 para las autopistas 
México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-Irapuato, tendría un crecimiento anual promedio del 
3.2% para las dos primeras autopistas y del 3.0% para la tercera. Los aforos (viajes completos 
equivalentes diarios) proyectados de 2002 al 2022 son los siguientes: México-Querétaro de 36,014 a 
67,773, México-Puebla de 31,362 a 59,448 y Querétaro-Irapuato de 17,472 a 31,492. 

Para el caso de las 34 concesiones de tramos carreteros y vías generales de comunicación operadas 
por el FARAC, el aforo proyectado mostraría un crecimiento anual promedio del 3.1%, al pasar de 
219,257 en 2002 a 407,471 viajes completos promedio diario para el 2022.  

Las proyecciones de los ingresos brutos de las tres autopistas citadas en el periodo de 2003 a 2022, 
consideraron un crecimiento anual promedio del 3.1, 3.7 y 3.6%. Los ingresos brutos de cada una de 
las autopistas pasarían de 2,154,643.1 a 4,469,084.9 miles de pesos, de 1,369,179.2 a 2,754,211.1 
miles de pesos y de 795,568.6 a 1,473,831.0 miles de pesos, respectivamente. 

Asimismo, se comprobó que en las estimaciones a 20 años, se consideraron tres escenarios: 

1) Se estimaron 94,455,000.0 miles pesos como el valor presente neto (VPN) de los flujos de las 
autopistas operadas por el fideicomiso, con una deuda neta por 117,804,000.0 miles de pesos 
al 31 de agosto de 2002, sin incluir las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y 
Querétaro-Irapuato.  

2) Se estimaron 137,138,672.7 miles de pesos como el VPN de los flujos de las autopistas 
operadas por el fideicomiso, al incorporar las autopistas México-Querétaro, México-Puebla y 
Querétaro-Irapuato (por estas tres autopistas se consideró un VPN de 42,683,672.7 miles de 
pesos. En el caso de la deuda neta del FARAC al 31 de agosto de 2002, se consideró un 
incremento de 22,808,000.0 miles de pesos, por la adición de las autopistas México-Querétaro, 
México-Puebla y Querétaro-Irapuato, para un total de 140,612,000.0 miles de pesos. 

3) Se estimaron ingresos por 157,518,000.0 miles de pesos como el VPN de los flujos, integrados 
por 94,455,000.0 miles de pesos, de las autopistas que el FARAC operaba hasta el 31 de 
agosto del 2002 y por 63,063,000.0 miles de pesos, de la incorporación de las autopistas 
México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-Irapuato. En relación con este último monto, en 
el estudio se señaló que “el VPN de los flujos de las tres autopistas fueron descontados a tasas 
del FARAC”. La deuda total considerada en este último escenario es la misma que en escenario 
2) por 140,612,000.0 miles de pesos. 
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Se comprobó que el Grupo Financiero Santander Mexicano, S.A. utilizó las tasas del FARAC en forma 
mixta en el tercer escenario, y por lo que el monto estimado del VPN de los flujos de las autopistas 
México-Querétaro, México-Puebla y Querétaro-Irapuato se incrementó en 20,379,327.3 miles de 
pesos, el 47.7% respecto al importe del segundo escenario para un total de 63,063,000.0 miles de 
pesos.  

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Respecto a esta revisión, el Subdirector de Negocios Fiduciarios de Infraestructura de BANOBRAS 
señaló en cuanto a los resultados 2 y 11 dados a conocer en la confronta que ...“En cuanto a la 
manifestación de que el déficit que se refleja en el Estado de Ingresos y Gastos por la cantidad de 
$26,856,060.0 miles, ocasionado por el pago de aprovechamientos al Gobierno Federal por 
$21,185,901.0 miles y $5,670,159.0 miles del déficit que resulta de restar el costo integral de 
financiamiento del exceso de ingresos sobre gastos de operación, se reveló indebidamente en forma 
acumulada en el activo a largo plazo en el Estado de Activos, Pasivo y Patrimonio al 31 de diciembre 
de 2002 del FARAC, en contravención de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, nos 
permitimos presentar a su consideración lo siguiente: 

“El revelar en el activo a largo plazo el pago de los aprovechamientos se considera que es correcto, 
toda vez que el FARAC, por instrucciones del Gobierno Federal, cubrió la concesión de las autopistas 
México-Querétaro, México-Puebla, México-Cuernavaca y Querétaro-Irapuato al propio Gobierno 
Federal, propietario de las autopistas y garante de los pasivos asumidos y contratados por el FARAC. 

“Adicionalmente a lo anterior, la naturaleza contable del pago del aprovechamiento que se aplicó a 
gastos no es precisamente la de reflejarse en el resultado del periodo, sino que al término del ejercicio 
se reclasifique como una cuenta por cobrar a cargo del Gobierno Federal por concepto de la operación 
del fideicomiso, en cuyo caso se podría hacer liquida la cuenta por cobrar, en caso necesario, para 
hacer frente a cualquier obligación del FARAC y no así un pago anticipado. 

“Por otra parte, no se considera como un activo diferido, como lo expresan en el Resultado 11, (este 
número corresponde a la confronta) toda vez que, conforme al Boletín C-5 de Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados, un pago anticipado representa una erogación efectuada por 
servicios que se van a recibir o por bienes que se van a consumir, tales como renta de locales, 
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impuestos predial, primas de seguros y fianzas, regalías pagadas antes de haberse devengado, etc., 
mismos que se van amortizar en diversos periodos. 

“Por último, nos permitimos reiterar lo manifestado en nuestro oficio núm. SNFI/11200/032/2003 del 11 
de diciembre de 2003, así como los comentarios expresados por este Fiduciario en la citada reunión 
de confronta; independientemente de que todos los resultados derivados de la revisión por ustedes 
realizada, serán sometidos a consideración del Comité Técnico del Fideicomiso, en su próxima sesión, 
a fin de que se nos instruya sobre las acciones a seguir en cada caso, las que haremos de su 
conocimiento en su oportunidad.” 

 

III.1.6.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 5 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

4 

Total 4 
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Estas acciones de carácter preventivo deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente 
órgano interno de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras 
instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación y las disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 16 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 10 (62.5%) y quedan pendientes 6 (37.5%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS 
CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r n/r 5 n/r 1 10 16 

a) Solventadas   5  1 4 10 

b) No solventadas   0  0 6 6 

Recomendación 
al Desempeño 

  n/a  0 0 0 

c) Solventadas     0 0 0 

d) No solventadas     0 0 0 

Total emitido   5  1 10 16 

Total solventado   5  1 4 10 

Porcentaje de avance   100.0%  100.0% 40.0% 62.5% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 4 acciones, de las cuales se han solventado 3 (75.0%) y está en proceso de atención 
1 (25.0%), como se presenta a continuación:  

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
3 3 0 

Solicitud de Aclaración 1 0 1 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.

  

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

4 3 1 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
16 10 6 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
4 0 4 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
4 3 1 

    

Total 24 13 11 
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III.1.7. COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES 

III.1.7.1. Antecedentes 

 

Atribuciones  

En el Capítulo II de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reformada mediante 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de junio de 2001, se señala lo siguiente: 

 “...Artículo 4.- Corresponde a la Comisión: 

I. Realizar la supervisión de las entidades financieras, los organismos de integración, así 
como de las personas físicas y demás personas morales cuando realicen actividades 
previstas en las leyes relativas al sistema financiero; 

II. Emitir en ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán las 
entidades; 

III. Dictar normas de registro de operaciones aplicables a las entidades; 

IV. Fijar reglas para la estimación de los activos y, en su caso, de las obligaciones y 
responsabilidades de las entidades, en los términos que señalan las leyes; 

V. Expedir normas respecto a la información que deberán proporcionarle periódicamente 
las entidades; 

VI. Emitir disposiciones de carácter general que establezcan las características y requisitos 
que deberán cumplir los auditores de las entidades, así como sus dictámenes; 

VII. Establecer los criterios a que se refiere el artículo 2o. de la Ley del Mercado de Valores, 
así como aquéllos de aplicación general en el sector financiero acerca de los actos y 
operaciones que se consideren contrarios a los usos mercantiles, bancarios y bursátiles 
o sanas prácticas de los mercados financieros y dictar las medidas necesarias para que 
las entidades ajusten sus actividades y operaciones a las leyes que les sean aplicables, 
a las disposiciones de carácter general que de ellas deriven y a los referidos usos y 
sanas prácticas; 

VIII. Fungir como órgano de consulta del Gobierno Federal en materia financiera; 
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IX. Procurar a través de los procedimientos establecidos en las leyes que regulan al sistema 
financiero, que las entidades cumplan debida y eficazmente las operaciones y servicios, 
en los términos y condiciones concertados, con los usuarios de servicios financieros; 

X. (DEROGADA POR ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, D.O.F. 18 
DE ENERO DE 1999). 

XI. Autorizar la constitución y operación, así como determinar el capital mínimo, de aquellas 
entidades que señalan las leyes; 

XII. Autorizar a las personas físicas que celebren operaciones con el público, de asesoría, 
promoción, compra y venta de valores, como apoderados de los intermediarios del 
mercado de valores, en los términos que señalen las leyes aplicables a estos últimos; 

XIII. Determinar o recomendar que se proceda a la amonestación, suspensión o remoción y, 
en su caso, inhabilitación de los consejeros, directivos, comisarios, delegados 
fiduciarios, apoderados, funcionarios, auditores externos independientes y demás 
personas que puedan obligar a las entidades, de conformidad con lo establecido en las 
leyes que las rigen; 

XIV. Ordenar la suspensión de operaciones de las entidades de acuerdo a lo dispuesto en 
esta Ley; 

XV. Intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades, con objeto de suspender, 
normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o 
liquidez, o aquéllas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de 
carácter general que de ellas deriven, en los términos que establecen las propias leyes; 

XVI. Investigar aquellos actos de personas físicas, así como de personas morales que no 
siendo entidades del sector financiero, hagan suponer la realización de operaciones 
violatorias de las leyes que rigen a las citadas entidades, pudiendo al efecto ordenar 
visitas de inspección a los presuntos responsables; 

XVII. Ordenar la suspensión de operaciones, así como intervenir administrativa o 
gerencialmente, según se prevea en las leyes, la negociación, empresa o 
establecimientos de personas físicas o a las personas morales que, sin la autorización 
correspondiente, realicen actividades que la requieran en términos de las disposiciones 
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que regulan a las entidades del sector financiero, o bien proceder a la clausura de sus 
oficinas; 

XVIII. Investigar actos o hechos que contravengan lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores, para lo cual podrá practicar visitas que versen sobre tales actos o hechos, así 
como emplazar, requerir información o solicitar la comparecencia de presuntos 
infractores y demás personas que puedan contribuir al adecuado desarrollo de la 
investigación; 

XIX. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes que regulan las 
actividades, entidades y personas sujetas a su supervisión, así como a las disposiciones 
que emanen de ellas y, en su caso, coadyuvar con el ministerio público respecto de los 
delitos previstos en las leyes relativas al sistema financiero; 

XX. Conocer y resolver sobre el recurso de revocación que se interponga en contra de las 
sanciones aplicadas, así como condonar total o parcialmente las multas impuestas; 

XXI. Intervenir en los procedimientos de liquidación de las entidades en los términos de ley; 

XXII. Determinar los días en que las entidades deberán cerrar sus puertas y suspender sus 
operaciones; 

XXIII. Elaborar y publicar estadísticas relativas a las entidades y mercados financieros; 

XXIV. Celebrar convenios con organismos nacionales e internacionales con funciones de 
supervisión y regulación similares a las de la Comisión, así como participar en foros de 
consulta y organismos de supervisión y regulación financieras a nivel nacional e 
internacional; 

XXV. Proporcionar la asistencia que le soliciten las instituciones supervisoras y reguladoras de 
otros países, para lo cual en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, podrá 
recabar respecto de cualquier persona la información y documentación que sea objeto 
de la solicitud; 

XXVI. Intervenir en la emisión, sorteos y cancelación de títulos o valores de las entidades, en 
los términos de ley, cuidando que la circulación de los mismos no exceda de los límites 
legales; 
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XXVII. Aplicar a los servidores públicos de las instituciones de banca múltiple en las que el 
Gobierno Federal tenga el control por su participación accionaria y de las instituciones 
de banca de desarrollo las disposiciones, así como las sanciones previstas en la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que correspondan a las 
contralorías internas, sin perjuicio de las que en términos de la propia Ley, compete 
aplicar a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

XXVIII. Llevar el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y certificar inscripciones que 
consten en el mismo; 

XXIX. Autorizar, suspender o cancelar la inscripción de valores y especialistas bursátiles en el 
Registro Nacional de Valores e Intermediarios, así como suspender la citada inscripción 
por lo que hace a las casas de bolsa; 

XXX.  Supervisar a los emisores de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, respecto de las obligaciones que les impone la Ley del Mercado de 
Valores; 

XXXI. Dictar las disposiciones de carácter general relativas a la forma y términos en que las 
sociedades emisoras que dispongan de información privilegiada tendrán la obligación de 
hacerla del conocimiento del público; 

XXXII. Expedir normas que establezcan los requisitos mínimos de divulgación al público que las 
instituciones calificadoras de valores deberán satisfacer sobre la calidad crediticia de las 
emisiones que éstas hayan dictaminado y sobre otros aspectos tendientes a mejorar los 
servicios que las mismas prestan a los usuarios; 

XXXIII. Emitir reglas a que deberán sujetarse las casas de bolsa al realizar operaciones con sus 
accionistas, consejeros, directivos y empleados; 

XXXIV. Autorizar y vigilar sistemas de compensación, de información centralizada, calificación 
de valores y otros mecanismos tendientes a facilitar las operaciones o a perfeccionar el 
mercado de valores; 

XXXV. Ordenar la suspensión de cotizaciones de valores, cuando en su mercado existan 
condiciones desordenadas o se efectúen operaciones no conformes a sanos usos o 
prácticas; 
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XXXVI. Emitir las disposiciones necesarias para el ejercicio de las facultades que esta Ley y 
demás leyes le otorgan y para el eficaz cumplimiento de las mismas y de las 
disposiciones que con base en ellas se expidan, y 

XXXVII. Las demás facultades que le estén atribuidas por esta Ley, por la Ley Reglamentaria de 
la Fracción XIII Bis del Apartado B, del Artículo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y por otras leyes.”   
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

  Variación en 2002 

   2001    2002         Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total ** 

Corrientes 

De capital 

Subsidios 

Aportaciones 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total  ** 

Corrientes 

De capital 

Subsidios 

Aportaciones 

 

 

 

 

 

959,256 

                    - 

                    - 

                    - 

                    - 

 

 

 

 

949,474 

                    - 

                    - 

                    - 

                    - 

945,597

                  - 

                 - 

                 - 

                 - 

 

 

 

 

1,013,498

                  - 

                 - 

                 - 

                 - 

 

 

 

 

(13,659) 

              - 

              - 

             - 

             - 

 

 

 

 

64,024 

                - 

               - 

               - 

               - 

 

  

 

 

 

(1) 

        - 

        - 

        - 

        - 

 

 

 

 

       6 

       - 

       - 

       - 

       - 

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

** Sólo se consideran los ingresos presupuestados (Inspección y Vigilancia e Inscripciones). 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

928,400

928,400

               - 

              - 

 

 

 

 

884,940

857,601

27,339

              - 

 

888,595

888,595

              - 

              - 

 

 

 

 

1,646,772

1,612,234

34,072

466

  

 

 

 

(39,805) 

(39,805) 

                      - 

                      - 

 

 

 

 

761,832 

754,633 

6,733 

466 

  

 

 

 

(4) 

(4) 

- 

- 

 

 

 

 

86 

88 

25 

100 

FUENTES: Registros Presupuestales (Comisión Nacional Bancaria y de Valores). 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
SITUACIÓN FINANCIERA 

 (Miles de pesos) 
 
   

      2002        2001           Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

1,468,335

455,031

         - 

 

790,821

433,167

119

 

 

 

 

677,514 

21,864 

(119) 

Suma el activo  1,923,366 1,224,107 699,259

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

Otro 

 

736,149

41,679

 

59,932

42,594

   

 

 

676,217 

(915) 

Suma el pasivo  777,828 102,526 675,302

 

 

 

PATRIMONIO 

 

1,145,538

 

1,121,581

  

23,957 

 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

1,923,366 1,224,107 699,259
    

FUENTES: Estados financieros dictaminados 2002 y 2001 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.   



 
 
 

 

 

 97 

Sector Hacienda y Crédito Público

Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la 
entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con Calidad”, que 
atendería el objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del país”, para lo cual 
se instrumentaría la estrategia C “Promover esquemas de regulación y supervisión eficaces en el 
sistema financiero”, cuyo objetivo especifico consistiría en actuar como autoridad reguladora y 
coordinadora en materia de intermediarios financieros. 

Las metas consistirían en atender 10,214 promociones en favor de los agentes económicos del 
sistema financiero y alcanzar un indicador del 100.0% en el cumplimiento de los compromisos 
derivados de Convenios y Acuerdos en materia de cooperación económica y financiera internacional 
(120 compromisos realizados). 

En esta estrategia se programaron los Procesos y Proyectos P001 “Supervisión extra-situ-supervisión 
in-situ e investigaciones especiales derivadas de ambos tipos de supervisión”, P002 “Investigación e 
implantación de modelos y metodologías para la realización de análisis financieros y de tendencias de 
riesgo y la elaboración de reportes periódicos de monitoreo”, P003 “Participar en reuniones 
organizadas por diversos organismos”, P004 “Conceptualización, diseño y propuestas de regulación 
secundaria y prudencial, de esquemas alternativos para mejorar la estructura del sistema financiero, 
investigación y diseño de cambios a la legislación que deberá seguir la CNBV”, P005 “Diagnóstico, 
análisis jurídico, elaboración del proyecto, obtención de consensos de los entes involucrados, 
publicación, publicidad y compilación (iniciativas de ley, disposiciones, circulares y consultas), P006 
“Emitir dictámenes jurídicos en materia de inscripción y orden de valores, autorizaciones para la 
constitución y funcionamiento de grupos financieros y bancos, organizaciones y actividades auxiliares 
del crédito y del mercado de valores”, P007 “Emitir opiniones de delitos, asesorar en materia de delitos 
financieros a entidades financieras intervenidas y entidades financieras, revisar y aplicar sanciones a 
entidades financieras y atender requerimientos de información de áreas del organismo”. 

Asimismo, se programaron los Procesos y Proyectos siguientes: P008 “Verificar las reglas y 
lineamientos sobre medidas básicas de seguridad, de las disposiciones en materia de lavado de dinero 
y atender los requerimientos de información formulados por autoridades componentes”, P009 “Efectuar 
los procedimientos judiciales, administrativos y laborales en que la comisión sea parte o resulte 
afectada”, P010 “Participación en diversos grupos de trabajo y foros internacionales de regulación y 
supervisión financiera y atender la cobertura de las cuotas membresía en diversos organismos 
internacionales”, P011 “Investigación a nivel nacional e internacional sobre el desarrollo de nuevos 
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sistemas informáticos, diseño de metodologías para la supervisión entre la CNBV y el sistema 
financiero”, P012 “Realizar auditorías sustantivas generales y administrativas, de seguimiento de 
observaciones determinadas en las auditorías, atención y resolución a las inconformidades, quejas y 
denuncias, y emitir la normatividad aplicable a la función de la CNBV”, P013 “Dirigir y coordinar la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de tal manera que el país cuente con una autoridad fuerte 
independiente capaz de responder de manera oportuna a las funciones de supervisión y regulación a 
las entidades financieras” y  P014 “Administración de recursos, planeación, información institucional 
del Organismo, organización, configuración y desarrollo del Servicio Civil de Carrera, evaluación del 
desempeño, e impartición de la capacitación”, cuyo objetivo específico consistiría en promover, 
asesorar, proteger y defender los intereses de los usuarios de servicios financieros y actuar como 
árbitro en los conflictos que éstos sometan a la jurisdicción de la Comisión. La meta consistiría en 
atender 152,400 casos (de un universo de 171,000). 

 

Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. AECF/679/2002, del 1º de octubre de 2002, el C. Auditor Especial de Cumplimiento 
Financiero, notificó al C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden de 
auditoría, para la práctica de la revisión núm. 22, considerada en el Programa de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones sobre la revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera (enero-junio), 
correspondiente al ejercicio 2002. 

 Asimismo, con el oficio núm. AECF/741/2003, del 26 de junio de 2003, el C. Auditor Especial de 
Cumplimiento Financiero, notificó al C. Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
orden de auditoría, para la práctica de la revisión núm. 241, considerada en el Programa de Auditorías, 
Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002. 

Los tipos de auditorías realizadas fueron: 2 financieras y de cumplimiento. 
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III.1.7.2. Resumen de Resultados  

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito 
en el Registro Nacional de Valores  

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La CNBV, en general, cumplió los Principios de Contabilidad Gubernamental, a excepción de 
los principios: ”Consistencia” (Comparabilidad), al no existir concordancia entre los diversos 
registros contables con los ingresos reportados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

2. En materia de ingresos por derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, la CNBV dio cumplimiento en general con los ordenamientos legales que la rigen. 

3. Se presentaron diferencias entre los ingresos enterados por la CNBV a la TESOFE con los 
registrados en la contabilidad de la entidad fiscalizada, que fueron aclarados. Se logró una 
recuperación de 1,342.9 miles de pesos, los cuales fueron reclasificados y enterados a esta 
última, con fecha 2 de diciembre de 2002. 

4. La CNBV cuenta con un Fondo de Reserva Especial establecido en la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores por 688,414.4 miles de pesos, que en el primer semestre de 
2002 generaron intereses por 24,628.2 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la 
TESOFE. 

5. Los importes de los pagos efectuados por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, se determinaron de conformidad con las cuotas establecidas en la Ley Federal de 
Derechos. 

6. La Estructura Orgánica de la CNBV cuenta con su debida aprobación. 

7. Los Manuales de Organización y Procedimientos de las áreas involucradas en el proceso de 
recaudación por el estudio, tramitación e inscripción de Títulos de Créditos, fueron actualizados 
en julio de 2002. 
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8. La CNBV no ha implementado el procedimiento requerido por la TESOFE para la recaudación 
de los derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito, el cual consiste 
en que los contribuyentes efectúen directamente el entero de los mismos a través de las 
instituciones bancarias del país.  

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral del tomo sectorial correspondiente. 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La Administración del Centro Contable (ACC) de la Administración General de Recaudación 
(AGR) en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 
registró 858,067.1 miles de pesos por el cobro de los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, así como las multas y los accesorios, y cumplió, en lo general, 
con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Se comprobó que 154 entidades pagaron sin estar registradas en el padrón de entidades 
sujetas a inspección y vigilancia por lo que el citado padrón no estaba actualizado a la fecha de 
la auditoría (octubre 2003). 

3. La CNBV informó  al Servicio de Administración Tributaría (SAT) que 430 entidades presentan 
adeudos de 1996 a 2002 por 131,199.7 miles de pesos. El SAT sólo ha iniciado 67 actos de 
fiscalización correspondientes a 22 entidades deudoras de los ejercicios de 1996 a 2002, y a las 
408 entidades restantes no las ha requerido, debido a que la CNBV le envió información 
incompleta.  
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III.1.7.3. Opinión y Conclusiones 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito 
en el Registro Nacional de Valores  

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los ingresos por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de 
Crédito, se constató que en lo general se operaron de conformidad con la normatividad que los regula, 
a excepción de que aún no se ha implementado la segunda etapa para el entero de dichos ingresos 
con objeto de que los usuarios de los servicios realicen sus enteros a través de instituciones bancarias. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la revisión practicada a los Derechos por el Estudio, Tramitación 
e Inscripción de Títulos de Crédito, se determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
cumplió con el entero de sus ingresos a la Tesorería de la Federación. 

Derivado de la revisión se enteraron a la Tesorería de la Federación 1,342.9 miles de pesos, 
correspondientes al pago de derechos por el estudio, tramitación de la solicitud y la inscripción de los 
Títulos de Crédito en el Registro Nacional de Valores, correspondientes al primer semestre de 2002; 
que no habían sido depositados por deficiencias en el registro contable de la CNBV. 

 

Recaudación de Ingresos por Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF la CNBV  tiene un adecuado control interno, ya que enteró el total recaudado que 
generó en 2002, por 839,963.8 miles de pesos, de conformidad con la norma; sin embargo, se 
determinaron 430 entidades que adeudan Derechos de Inspección y Vigilancia de los ejercicios de 
1996 a 2002, las cuáles fueron enviadas al SAT con datos incompletos.  
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos, se determinó que la CNBV dio cumplimiento al apartado Áreas 
Estratégicas de Actuación, numeral 5 “Rendición de Cuentas”, de la Visión Estratégica emitida por el 
Auditor Superior de la Federación, ya que durante 2002 se observó que registró y enteró 
correctamente a la TESOFE los ingresos de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y 
Grupos Financieros, accesorios y multas. Sin embargo, remitió al SAT los adeudos de 1996 a 2002 de 
430 entidades, por 131,199.7 miles de pesos, con datos incompletos. 

 

III.1.7.4. Informes Detallados de las Auditorías Financieras y de Cumplimiento 

III.1.7.4.1. Recaudación de Ingresos por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de 
Títulos de Crédito en el Registro Nacional de Valores  

 

Criterios de Selección 

Se basó en el criterio "De la Evaluación Financiera". 

En el Estado Analítico de Ingresos del Informe de Avance de la Gestión Financiera del  primer 
semestre de 2002, se reportó que, por concepto de derechos por el estudio, tramitación e inscripción 
de solicitudes en el Registro Nacional de Valores por las emisiones de títulos de crédito en el mercado 
de valores nacional, se recaudó un monto de 108,243.5 miles de pesos, que representa el 17.9% del 
total de derechos causados por la contraprestación de los servicios que presta la CNBV, mismo que 
ascendió a 604,444.9 miles de pesos en el periodo citado, el cual incluyó el pago por concepto de 
inspección y vigilancia. 

En el primer semestre del año 2001, la CNBV recaudó 64,830.5 miles de pesos por los conceptos ya 
señalados, los cuales, en relación con los 108,243.5 miles de pesos del 2002 antes referidos, 
representaron un incremento de 43,413.0 miles de pesos, (el 67.0%). Cabe señalar que, en el año 
2000, por estos conceptos se reportaron únicamente 11.2 miles de pesos. 

Por lo anterior, se consideró conveniente revisar si la recaudación de estos derechos a través de la 
CNBV se enteraron de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Objetivo 

Evaluar que los ingresos por el pago de derechos por el estudio, tramitación de la solicitud y la 
inscripción de los títulos de crédito en el Registro Nacional de Valores, emitidos en el Mercado de 
Valores del país durante el primer semestre de 2002, se enteraron a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE), a través de la CNBV, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Alcance 

Se revisó una muestra integrada por 43 recibos expedidos a igual número de emisoras por la 
Subgerencia de Tesorería de la CNBV por un importe de 42,829.9 miles de pesos, correspondientes a 
derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de crédito captados por la CNBV del 1° de 
enero al 30 de junio de 2002, que representaron el 39.6% del total de 108,240.1 miles de pesos 
recaudados por la TESOFE en ese periodo. 

Adicionalmente, se constató que la Estructura Orgánica y los Manuales de Organización y 
Procedimientos de la CNBV, relativos al estudio, tramitación e inscripción de títulos de crédito, 
cumplieron con la normativa aplicable. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada destacan los siguientes resultados: 

1. La CNBV, en general, cumplió los Principios de Contabilidad Gubernamental, a excepción de 
los principios: ”Consistencia” (Comparabilidad), al no existir concordancia entre los diversos 
registros contables con los ingresos reportados a la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

2. En materia de ingresos por derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, la CNBV dio cumplimiento en general con los ordenamientos legales que la rigen. 

3. Se presentaron diferencias entre los ingresos enterados por la CNBV a la TESOFE con los 
registrados en la contabilidad de la entidad fiscalizada, que fueron aclarados. Se logró una 
recuperación de 1,342.9 miles de pesos, los cuales fueron reclasificados y enterados a esta 
última, con fecha 2 de diciembre de 2002. 
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4. La CNBV cuenta con un Fondo de Reserva Especial establecido en la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores por 688,414.4 miles de pesos, que en el primer semestre de 
2002 generaron intereses por 24,628.2 miles de pesos, los cuales fueron enterados a la 
TESOFE. 

5. Los importes de los pagos efectuados por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, se determinaron de conformidad con las cuotas establecidas en la Ley Federal de 
Derechos. 

6. La Estructura Orgánica de la CNBV cuenta con su debida aprobación. 

7. Los Manuales de Organización y Procedimientos de las áreas involucradas en el proceso de 
recaudación por el estudio, tramitación e inscripción de Títulos de Créditos, fueron actualizados 
en julio de 2002. 

8. La CNBV no ha implementado el procedimiento requerido por la TESOFE para la recaudación 
de los derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito, el cual consiste 
en que los contribuyentes efectúen directamente el entero de los mismos a través de las 
instituciones bancarias del país.  

Los resultados de esta revisión se presentan en el numeral del tomo sectorial correspondiente. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 4 observaciones que generaron 4 acciones promovidas con carácter de 
recomendaciones, 3 de ellas se orientan a fortalecer los sistemas de control interno y la restante a 
propiciar el cabal cumplimiento de las disposiciones normativas.  

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se recuperaron a favor de la TESOFE 1,342.9 miles de pesos, correspondientes al pago de derechos 
por el estudio, tramitación de la solicitud y la inscripción de los títulos de crédito en el Registro Nacional 
de Valores, correspondientes al primer semestre de 2002, que no habían sido enterados por 
deficiencias en el registro contable.  
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Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La Auditoría Superior de la Federación, promueve acciones para fortalecer el control interno la CNBV 
en cuanto a sus registros contables y enteros a la TESOFE  por concepto de derechos por el estudio, 
tramitación e inscripción de títulos de crédito, con la finalidad de eficientar su gestión en esta materia. 

Con la finalidad de continuar con los trabajos de homologación de los procesos de recaudación 
establecidos en la TESOFE, es necesario que ésta, en coordinación con el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la CNBV, establezcan las políticas y lineamientos específicos para llevar a cabo el 
entero de los ingresos de la citada Comisión Nacional Bancaria, por concepto de recaudación de 
derechos por estudio, tramitación e inscripción de títulos de crédito. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La auditoría se desarrolló conforme a programa; se aclararon las dudas que surgieron; la muestra y el 
alcance de la revisión fueron representativos; se cumplió con la entrega de la información solicitada y 
se atendieron las dudas que surgieron de las reuniones de preconfronta y confronta. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los ingresos por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de 
Crédito, se constató que en lo general se operaron de conformidad con la normatividad que los regula, 
a excepción de que aún no se ha implementado la segunda etapa para el entero de dichos ingresos 
con objeto de que los usuarios de los servicios realicen sus enteros a través de instituciones bancarias. 

 

Conclusiones 

De la evaluación de los resultados de la revisión practicada a los Derechos por el Estudio, Tramitación 
e Inscripción de Títulos de Crédito, se determinó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
cumplió con el entero de sus ingresos a la Tesorería de la Federación. 
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Derivado de la revisión se enteraron a la Tesorería de la Federación 1,342.9 miles de pesos, 
correspondientes al pago de derechos por el estudio, tramitación de la solicitud y la inscripción de los 
Títulos de Crédito en el Registro Nacional de Valores, correspondientes al primer semestre de 2002; 
que no habían sido depositados por deficiencias en el registro contable de la CNBV. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos aplicados destacan: 

1.- Constatar que los ingresos por derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, se enteraron a la TESOFE. 

2.- Comprobar que, en lo general, los ingresos por derechos por el estudio, tramitación e 
inscripción de títulos de crédito estuvieron debidamente registrados en la contabilidad de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que correspondieron con los enterados a la 
TESOFE. 

3.- Se verificó que los derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de crédito se 
cobraron de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Derechos. 

4.- Se comprobó que el procedimiento actual llevado a cabo por la CNBV para la recaudación y 
entero de los ingresos por derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de 
crédito, se apegó a lo acordado por la TESOFE. 

 

Áreas Revisadas 

En la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales, adscrita a la 
Vicepresidencia de Administración de la CNBV  y en la Administración del Centro Contable (ACC), de 
la Administración General de Recaudación (AGR), adscrita al SAT.  
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión efectuada se determinó que en general, la entidad fiscalizada cumplió los Principios 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, a excepción de los principios: ”Consistencia” 
(Comparabilidad), al no existir concordancia entre los diversos registros contables con los ingresos 
reportados a la Tesorería de la Federación.  

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión de la operación de la entidad fiscalizada se determinó que, en materia de ingresos por 
derechos por el estudio, tramitación e inscripción de títulos de crédito, se dio cumplimiento en general 
con los ordenamientos legales que se enuncian a continuación: 

 Ley Federal de Derechos. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

• Ley del Mercado de Valores. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

En particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículo 39 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Artículos 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público 
Federal. 
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• Artículos 6, 15 y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

 

Resultado Núm. 3 

Se analizó el importe reportado por la CNBV en el Informe de Avance de Gestión Financiera por el 
periodo enero-junio de 2002, por la recaudación de Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción 
de Títulos de Crédito en el Registro Nacional de Valores, por 108,243.5 miles de pesos, integrados por 
108,240.1 miles de pesos recaudados por TESOFE y 3.4 miles de pesos, por bancos. 

Al respecto, se determinó que los ingresos por los pagos efectuados por concepto de estudio y trámite 
para la solicitud de inscripción de valores, registrados por la Subgerencia de Tesorería de la CNBV, 
reportan ingresos por 109,228.1 miles de pesos que no coinciden en 988.0 miles de pesos con la 
recaudación reportada por la comisión a la TESOFE por 108,240.1 miles de pesos, en incumplimiento 
de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

Como resultado de la revisión, la CNBV integró la diferencia estimada por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) por 988.0 miles de pesos, producto de los ingresos registrados y los enteros a la 
TESOFE, diferencia que correspondió principalmente a reclasificaciones de importes enviados 
originalmente a la cuenta de Inspección y Vigilancia menos ajustes de diversas partidas contables, por 
lo que la comisión enteró a la TESOFE 1,342.9 miles de pesos, en diciembre de 2002. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

Se determinó que los registros de la Subgerencia de Tesorería, adscrita a la Dirección General de 
Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
presentan un ingreso de 109,228.1 miles de pesos por concepto de estudio y trámite para la solicitud 
de inscripción de títulos de crédito en el Registro Nacional de Valores, correspondientes al periodo del 
1° de enero al 30 de junio de 2002; sin embargo, la entidad fiscalizada reportó a la Tesorería de la 
Federación una recaudación de 108,240.1 miles de pesos por el mismo concepto y periodo, lo que 
representa una diferencia de 988.0 miles de pesos, situación que contraviene lo dispuesto en el 
artículo 83 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Al respecto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionó la integración de los 988.0 miles 
de pesos, diferencia que proviene de 97.1 miles de pesos correspondientes a ingresos de 2001, 
reportados en 2002; más reclasificaciones por 1,342.9 miles de pesos, menos depósitos de junio 
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reportados en julio o pendientes de registrar por 425.5 miles de pesos; menos pago en exceso de 
Grupo Nutrisa, S.A. de C.V., por 17.5 miles de pesos y menos reclasificaciones por 9.0 miles de pesos. 

Como resultado de la revisión se logró una recuperación de 1,342.9 miles de pesos, ya que la CNBV 
efectuó las reclasificaciones de los importes enviados originalmente a la cuenta de Inspección y 
Vigilancia, corrigió sus registros y enteró dicha cantidad a la TESOFE, mediante oficio 2002/244 de 
fecha 2 de diciembre de 2002.  

 

Acción Promovida 

02-06B00-2-022-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Vicepresidencia de Administración de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores establezca los mecanismos de control necesarios para asegurar que los registros de la 
Subgerencia de Tesorería, relativos a los ingresos por concepto del estudio, trámite de las solicitudes y 
e inscripción de títulos de crédito en el Registro Nacional de Valores, correspondan a los ingresos 
reportados por la entidad fiscalizada a la Tesorería de la Federación, en observancia del artículo 83 del 
Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y proporcione a la 
Auditoría Superior de la Federación la evidencia de su cumplimiento.  

 

Resultado Núm. 4 

Se comprobó que los ingresos registrados en la contabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, por Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito, en la cuenta 
“Ingresos por Inscripciones al RNVI” por 108,807.5 miles de pesos, no coinciden en 567.4 miles de 
pesos con los reportados a la TESOFE por 108,240.1 miles de pesos, lo que contraviene la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

Como resultado de la revisión, la CNBV proporcionó información en la que en la cuenta de mayor 
“Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito” se observa un saldo de 1,352.0 miles de 
pesos, menos una reclasificación en los registros contables por 784.6 miles de pesos, originalmente 
registrados en la cuenta de Inspección y Vigilancia en el mes de marzo y traspasados a la de Estudio y 
Trámite en octubre de 2002. Por lo anterior, dicha cuenta presentó al 30 de junio de 2002 un saldo por 
567.4 miles de pesos, con lo que se aclaró la diferencia. 
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Asimismo, los ingresos registrados en la contabilidad, cuenta “Estudio y Tramitación e Inscripción 
RNVI” por 107,455.5 miles de pesos, no coinciden en 784.6 miles de pesos con los reportados a la 
TESOFE por 108,240.1 miles de pesos, lo que contraviene la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 
Gasto Público Federal y su Reglamento. 

Como resultado de la revisión, la CNBV presentó póliza de diario núm. 102 del mes de octubre de 
2002 por 784.6 miles de pesos, correspondiente a la reclasificación en la cuenta de mayor “Estudio, 
Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito”, de ingresos que originalmente fueron registrados en la 
cuenta de Inspección y Vigilancia en el mes de marzo y traspasados a la de Estudio y Trámite. 

Adicionalmente, se constató que los ingresos reportados a la TESOFE por 108,240.1 miles de pesos 
coinciden con los declarados por la CNBV, mediante la “Declaración General de Pago de Derechos”. 

  

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Se determinó que existe una diferencia de 567.4 miles de pesos, integrada por 108,807.5 miles de 
pesos asentados en el registro contable de los Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de 
Títulos de Crédito, cuenta núm. 4108 0000 "Ingresos por Inscripciones al Registro Nacional de Valores 
e Intermediarios" y los 108,240.1 miles de pesos del Sistema Estadístico de Contabilidad (SEC) del 
Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 39, primer 
párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 84 de su Reglamento y 
a los Principios de Contabilidad Gubernamental "Consistencia o Comparabilidad" y "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 

Como resultado de la revisión, la CNBV presentó información relativa a esta diferencia en la que se 
observa un saldo de 1,351.9 miles de pesos en la cuenta de mayor "Estudio, Tramitación e Inscripción 
de Títulos de Crédito", menos una reclasificación en los registros contables por 784.6 miles de pesos, 
que originalmente fueron registrados en la cuenta de Inspección y Vigilancia en el mes de marzo y 
traspasados a la de Estudio y Trámite en octubre de 2002, por lo que dicha cuenta presentó al 30 de 
junio de 2002 el saldo de 567.4 miles de pesos.  
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Acción Promovida 

02-06B00-2-022-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Vicepresidencia de Administración de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores establezca los mecanismos de control necesarios para que los registros contables de la 
cuenta núm. 4108 0000 "Ingresos por Inscripciones al RNVI", relativos a ingresos por concepto de 
estudio y trámite para la solicitud de inscripción de títulos de crédito en el Registro Nacional de 
Valores, correspondan a los ingresos reportados por la entidad fiscalizada a la Tesorería de la 
Federación, en observancia de los artículos 39, párrafo primero, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 83 y 84 de su Reglamento, así como de los Principios de 
Contabilidad Gubernamental "Consistencia o Comparabilidad" y "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales" y proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia de su cumplimiento.  

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 2 

Se constató que existe una diferencia de 784.6 miles de pesos correspondiente al mes de marzo de 
2002, integrada por 107,455.5 miles de pesos asentados en el registro contable de los Derechos por el 
Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito, cuenta núm. 4000 0020 "Estudio y 
Tramitación e Inscripción RNVI" y los 108,240.1 miles de pesos del Sistema Estadístico de 
Contabilidad del Servicio de Administración Tributaria, en contravención de los artículos 39, primer 
párrafo, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, 83 y 84 de su Reglamento y 
a los Principios de Contabilidad Gubernamental "Consistencia o Comparabilidad" y "Cumplimiento de 
Disposiciones Legales". 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores presentó póliza de diario núm. 102 del mes de octubre de 
2002, por 784.6 miles de pesos por reclasificación en la cuenta de mayor "Estudio, Tramitación e 
Inscripción de Títulos de Crédito", que originalmente fueron registrados en la cuenta de Inspección y 
Vigilancia en el mes de marzo y traspasados a la de Estudio y Trámite.  
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Acción Promovida 

02-06B00-2-022-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Vicepresidencia de Administración de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores establezca los mecanismos de control necesarios para asegurar que los registros contables, 
cuenta núm. 4000 0020 "Estudio y Tramitación e Inscripción RNVI", relativos a los ingresos por 
concepto de estudio y trámite para la solicitud de inscripción de títulos de crédito en el Registro 
Nacional de Valores, correspondan a los ingresos reportados por la entidad fiscalizada a la Tesorería 
de la Federación, en observancia de los artículos 39, párrafo primero de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal, y 83 y 84 de su Reglamento, así como de los Principios de 
Contabilidad Gubernamental "Consistencia o Comparabilidad" y "Cumplimiento de Disposiciones 
Legales" y proporcione a la Auditoría Superior de la Federación la evidencia de su cumplimiento. 

 

Resultado Núm. 5 

De conformidad con las cifras reportadas en los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2001 y los 
correspondientes a junio de 2002, se constató la existencia del Fondo de Reserva Especial establecido 
en el artículo 18 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por 688,414.4 miles de 
pesos en la CNBV. Dicho artículo en su párrafo tercero, establece que “Si al finalizar el ejercicio 
presupuestal existiera saldo proveniente de los ingresos por concepto de derechos, el Presidente 
transferirá la parte no comprendida del presupuesto a una reserva especial, la cual será destinada a la 
cobertura de gastos correspondientes a posteriores ejercicios”. 

Se comprobó que, en los Estados de Situación Financiera al 30 de junio de 2002, el Fondo de Reserva 
Especial reportado no ha tenido variación alguna, por lo que se mantiene en 688,414.4 miles de pesos. 

Al respecto, mediante oficio del 6 de marzo de 2002, la Unidad de Política de Ingresos de la 
Subsecretaría de Ingresos de la SHCP indicó que los ingresos derivados del remanente de la Reserva 
Especial de la CNBV son susceptibles de considerarse ingresos excedentes del presente ejercicio 
fiscal, siempre y cuando sean enterados a la TESOFE durante el ejercicio fiscal que transcurre, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2002 y 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2002. 
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En el primer semestre de 2002, el Fondo de Reserva Especial generó intereses por 24,628.2 miles de 
pesos, los cuales fueron enterados a la TESOFE. 

 

Resultado Núm. 6 

Se revisaron 43 recibos expedidos por la Tesorería de la CNBV por concepto de Derechos por el 
Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Crédito a igual número de emisoras por un importe 
total de 42,829.9 miles de pesos, de derechos captados en el primer semestre de 2002, que 
representaron el 39.6% del total enterado en ese periodo (108,240.1 miles de pesos). Al respecto, se 
comprobó que los importes de los pagos efectuados por dichas emisoras, se determinaron de 
conformidad a las cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos. 

  

Resultado Núm. 7 

Se observó que la Estructura Orgánica de la CNBV fue aprobada en sesión ordinaria de la Junta de 
Gobierno celebrada el 25 de marzo de 2002, de acuerdo con lo que establece el artículo 12, fracción X 
de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; asimismo que la “Resolución que modifica el 
Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores”, se publicó en el Diario Oficial de la Federación del 9 de abril de 2002. 

  

Resultado Núm. 8 

Se comprobó que los manuales de Organización y Procedimientos de las áreas involucradas en el 
Proceso de Recaudación por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de Créditos en el Registro 
Nacional de Valores fueron actualizados en julio de 2002, en términos de lo establecido en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal. 

  

Resultado Núm. 9 

Con oficio del 7 de febrero de 2002, la Subtesorería de Operación de la TESOFE requirió a la CNBV, 
su propuesta para que el entero de sus ingresos por concepto de Derechos por el Estudio, Tramitación 
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e Inscripción de Títulos de Crédito, sea realizado por los usuarios de los mismos a través de 
instituciones bancarias. 

Al respecto la CNBV informó que el homologar los procesos de recaudación establecidos por la 
TESOFE, origina para dicha Comisión la pérdida de control de ingresos y adeudos, falta de registro 
oportuno, o que sólo se registre del principal, omitiendo los accesorios y por consiguiente no se estaría 
en condiciones de conocer el importe de la recaudación. A juicio de la entidad fiscalizada no ha sido 
posible establecer un mecanismo que permita la recaudación a través de instituciones bancarias, por 
lo que incumple con lo señalado en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

Como resultado de la revisión, la CNBV comunicó a la TESOFE que, de no haber inconveniente, 
seguirá con el actual procedimiento, en tanto no exista por parte del Servicio de Administración 
Tributaria un proceso que permita llevar el control de estos ingresos. 

Al respecto la TESOFE señaló no tener inconveniente en que continúe con el procedimiento 
establecido para la aplicación de la recaudación. 

  

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Se constató que, en virtud de que la Tesorería de la Federación autorizó para la etapa actual el 
procedimiento para el entero de los Derechos por el Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos de 
Crédito, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores no ha establecido un mecanismo que permita la implementación de la 
segunda etapa para el entero de sus ingresos, consistente en canalizar en la medida de que los 
servicios que proporciona le permitan a los usuarios de los mismos realizar dichos enteros a través de 
instituciones bancarias, con objeto de continuar con los trabajos de homologación de los procesos de 
recaudación establecidos en la Tesorería de la Federación. Al no haber establecido dicho mecanismo, 
se infringieron los artículos 6, 15 y 30 de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y las 
instrucciones giradas por la Subtesorería de Operación de la Tesorería de la Federación, con oficio 
número 401-SIF-6511 del 7 de febrero de 2002. 

Como resultado de la revisión, con oficio núm. GF-331/01 del 29 de noviembre de 2002, la CNBV 
comunicó a la TESOFE que de no haber inconveniente, seguirá con el procedimiento actual (primera 
etapa), en tanto no exista por parte del SAT un proceso que permita llevar el control de estos ingresos. 
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Al respecto, con oficio núm. 401-DIFAR-II-8482 de fecha 3 de diciembre de 2002, la Subtesorería de 
Operación de la TESOFE señaló "no tener inconveniente para continuar con la primera etapa del 
procedimiento establecido para la aplicación de la recaudación derivada de los diversos servicios que 
proporciona la CNBV, para que a través de ésta, los recursos obtenidos por concepto de Derechos, 
Productos y Aprovechamientos, se concentren diariamente en una cuenta bancaria de la TESOFE, con 
la presentación de los formatos fiscales respectivos".  

 

Acción Promovida 

02-06100-2-022-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las acciones pertinentes para 
que la Tesorería de la Federación, a través de su Subtesorería de Operación, en coordinación con el 
Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, establezcan los 
mecanismos de control y políticas para llevar a cabo el entero de los ingresos de dicha Comisión 
Nacional, por concepto de recaudación de Derechos por Estudio, Tramitación e Inscripción de Títulos 
de Crédito, de conformidad con los artículos 6,15 y 30 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la 
Federación y artículo 20, fracción III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar a esta entidad de fiscalización superior 
de la Federación sobre las acciones establecidas y el cumplimiento de las mismas. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La auditoría se llevó a cabo en tiempo y forma de acuerdo a lo establecido en su programa, con el 
personal debidamente capacitado para desarrollar los objetivos propuestos. 

Se observó cordialidad y disposición de los funcionarios y auditores de la ASF, para aclarar las dudas 
que surgieron durante el transcurso de la auditoría, logrando llegar al término con resultados 
satisfactorios. 

Consideramos que tanto la muestra como el alcance de la revisión, fueron representativos del 
universo, para evaluar el desempeño de las funciones de la CNBV en el rubro objeto de la auditoría. 
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Cabe mencionar que esta comisión cumplió en todo momento con los requerimientos de información 
por parte de ese Órgano Fiscalizador, se atendieron las dudas que surgieron de la reunión de 
preconfronta, así como de las observaciones de la confronta de resultados." 

 

III.1.7.4.2. Recaudación de Ingresos por Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y 
Grupos Financieros 

 

Criterios de Selección 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del Ejercicio de 2002, 
se registraron 825,438.8 miles de pesos de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y 
Grupos Financieros, monto superior en 300.8 miles de pesos al reportado en el ejercicio de 2001, por 
825,138.0 miles de pesos, además, en la revisión de la Cuenta Pública de 2000, se determinó que los 
derechos auditados no fueron enterados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), ni se cobraron los 
adeudos respectivos, motivo por el cual se consideró pertinente realizar esta revisión. 

 

Objetivo 

Verificar que en el ejercicio de 2002 los ingresos por los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, se cubrieron conforme a las cuotas establecidas en la Ley Federal de 
Derechos, y que las sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) se registraron en la contabilidad, de conformidad con la norma establecida. 

 

Alcance 

Se verificó el registro contable de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos 
Financieros, por 825,438.8 miles de pesos, así como accesorios y multas, por 14,542.4 y 18,085.9 
miles de pesos, generados por la CNBV. Se revisó el total de los ingresos reportados y 17 expedientes 
de las multas impuestas. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión a los ingresos recaudados sobresalen los siguientes resultados:  

1. La Administración del Centro Contable (ACC) de la Administración General de Recaudación 
(AGR) en el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 
registró 858,067.1 miles de pesos por el cobro de los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, así como las multas y los accesorios, y cumplió, en lo general, 
con los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Se comprobó que 154 entidades pagaron sin estar registradas en el padrón de entidades 
sujetas a inspección y vigilancia por lo que el citado padrón no estaba actualizado a la fecha de 
la auditoría (octubre 2003). 

3. La CNBV informó  al Servicio de Administración Tributaría (SAT) que 430 entidades presentan 
adeudos de 1996 a 2002 por 131,199.7 miles de pesos. El SAT sólo ha iniciado 67 actos de 
fiscalización correspondientes a 22 entidades deudoras de los ejercicios de 1996 a 2002, y a las 
408 entidades restantes no las ha requerido, debido a que la CNBV le envió información 
incompleta.  

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon dos observaciones que generaron cinco acciones promovidas, de las cuales, tres 
corresponden a recomendaciones, para corregir las deficiencias administrativas y fortalecer los 
sistemas de control interno, una solicitud de intervención al Órgano Interno de Control para promover 
el cumplimiento del marco jurídico y una Promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal 
para promover que se requiera el pago de las obligaciones omitidas.  

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se determinaron adeudos a cargo de 430 entidades por 131,199.7 miles de pesos por concepto de 
Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros, de los ejercicios de 1996 a 
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2002, que la CNBV remitió a la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT con 
información incompleta de los contribuyentes. 

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión la Auditoría Superior de la Federación promueve diversas acciones con 
el propósito de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores fortalezca sus mecanismos de control, 
complemente su padrón de entidades financieras con el domicilio y el Registro Federal de 
Contribuyentes, asimismo valide los adeudos a cargo de 430 entidades financieras por 131,199.7 miles 
de pesos y remita la información faltante a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del 
SAT, para que éste ejerza las facultades de cobro. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La Vicepresidencia de Administración de la CNBV informó que “la auditoría se llevó a cabo en tiempo y 
forma de acuerdo a lo establecido en el programa”.  

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

En opinión de la ASF la CNBV  tiene un adecuado control interno, ya que enteró el total recaudado que 
generó en 2002, por 839,963.8 miles de pesos, de conformidad con la norma; sin embargo, se 
determinaron 430 entidades que adeudan Derechos de Inspección y Vigilancia de los ejercicios de 
1996 a 2002, las cuáles fueron enviadas al SAT con datos incompletos.  

 

Conclusiones 

De los resultados obtenidos, se determinó que la CNBV dio cumplimiento al apartado Áreas 
Estratégicas de Actuación, numeral 5 “Rendición de Cuentas”, de la Visión Estratégica emitida por el 
Auditor Superior de la Federación, ya que durante 2002 se observó que registró y enteró 
correctamente a la TESOFE los ingresos de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y 
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Grupos Financieros, accesorios y multas. Sin embargo, remitió al SAT los adeudos de 1996 a 2002 de 
430 entidades, por 131,199.7 miles de pesos, con datos incompletos. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Entre los procedimientos aplicados sobresalen los siguientes: 

1. Comprobar que el registro contable de los ingresos reportados por la CNBV en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2002, se realizó de conformidad con el Reglamento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

2. Constatar que los ingresos por los Derechos de Inspección y Vigilancia, accesorios y multas 
reportados por la CNBV se enteraron a la TESOFE, de conformidad con lo establecido en la 
Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. 

3. Comprobar que el padrón de entidades y grupos financieros de la CNBV, obligados al pago de 
los Derechos de Inspección y Vigilancia, esté actualizado, en cumplimiento al Manual de 
Organización de la CNBV.  

4. Constatar que se hayan realizado las gestiones pertinentes para recuperar los adeudos por los 
derechos y multas a cargo de las entidades y grupos financieros reportados por la CNBV, de 
conformidad con la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

5. Constatar que las multas impuestas por la CNBV se aplicaron y se cobraron de acuerdo con la 
Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

6. Comprobar que las entidades y grupos financieros pagaron los derechos de conformidad con la 
Ley Federal de Derechos. 

 

Áreas Revisadas 

En la Administración del Centro Contable (ACC), de la Administración General de Recaudación (AGR); 
la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector 
Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes, todas adscritas al Servicio de 
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Administración Tributaria (SAT); la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos 
Materiales de la Vicepresidencia de Administración y la Dirección General de Delitos y Sanciones de la 
Vicepresidencia Jurídica, todas de la CNBV, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En el Estado Analítico de Ingresos de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002, la ACC de la 
AGR reportó 825,438.8 miles de pesos por los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y 
Grupos Financieros, así como accesorios y multas por 14,542.4 y 18,085.9 miles de pesos 
respectivamente, y se constató que se cumplió, en lo general con los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 2 

Se determinó que en la recaudación de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos 
Financieros, la CNBV cumplió, en lo  general, con los ordenamientos legales siguientes:  

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.  

• Ley Federal de Derechos. 

• Ley del Servicio de Tesorería de la Federación. 

• Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

• Código Fiscal de la Federación. 
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Resultado Núm. 3 

A fin de constatar que el registro contable de los ingresos generados por la CNBV, en la ACC de la 
AGR se revisaron los Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos 
Ley, como se muestra a continuación: 

 
 

DERECHOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ENTIDADES  
Y GRUPOS FINANCIEROS, ACCESORIOS Y MULTAS, 2002 

(Miles de pesos) 
 

Clave  Concepto  Importe 
     

400019  Por recaudación en la Tesorería de la Federación de Ingresos 
Federales y la Concentración de instituciones autorizadas a 
recaudar impuestos 

 825,438.8  

700100  Actualización  2,844.6  
700073  Recargos  11,697.8  14,542.4 
700009  Multas   _18,085.9 
  Total   858,067.1  

FUENTE:  Integrados de los Resúmenes de Ingresos Ley y los Resúmenes de Ingresos Ley proporcionados por 
la ACC. 

 

Se comprobó que los 825,438.8 miles de pesos reportados en el Estado Analítico de Ingresos de la 
Cuenta Pública Federal de 2002, por los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos 
Financieros, así como accesorios y multas, por 14,542.4 y 18,085.9 miles de pesos, coincidieron con el 
registrado por la ACC, en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 

Al integrar los 825,438.8 miles de pesos por los derechos auditados, se comprobó que 825,278.6 miles 
de pesos fueron recaudados por la Administración Local de Recaudación (ALR) del Sur del Distrito 
Federal y 160.2 miles de pesos se recaudaron a nivel nacional. 

Por lo anterior, y a fin de comprobar si los 160.2 miles de pesos correspondieron al concepto en 
revisión, se solicitaron a la AGR las declaraciones de las ALR de Zacatecas y de Guadalupe, Nuevo 
León, se proporcionaron 46 declaraciones por 123.2 miles de pesos por los conceptos de expedición 
de pasaporte, expedición de cédula fiscal y constancia de inscripción. En la revisión se observó que los 
contribuyentes realizaron erróneamente los pagos en la clave de cómputo 400019 “Derechos de 
Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros”.  
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También se analizaron 250 oficios de transferencias electrónicas a la cuenta de la TESOFE de los 
conceptos reportados por 839,963.8 miles de pesos, conformados por 825,278.6 miles de pesos por 
Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros e Intervención Gerencial, así 
como 2,848.4 y 11,836.8 miles de pesos por actualización y recargos, correspondientes a Derechos de 
Inspección y Vigilancia y Derechos por Estudio, Tramitación e Inscripción de Solicitud. En 
consecuencia, la CNBV enteró a la TESOFE la totalidad de sus ingresos, de conformidad con los 
artículos 13 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, 30 de la Ley del 
Servicio de Tesorería de la Federación y 26 de su reglamento. 

 

Resultado Núm. 4 

A fin de verificar el monto de los Derechos de Inspección y Vigilancia de Entidades y Grupos 
Financieros, captados por la CNBV, se revisó el Sistema de Administración (SAD), en el que se 
registraron los pagos de las entidades, por 824,173.2 miles de pesos, de los cuales 813,015.8 miles de 
pesos correspondieron a los derechos del ejercicio de 2002, y los restantes 11,157.4 miles de pesos 
cubrieron ejercicios anteriores. Dichos pagos difieren en 1,105.4 miles de pesos del monto enterado a 
la TESOFE, por 825,278.6 miles de pesos.  

Como resultado de la revisión, la CNBV informó que concilió los ingresos registrados en el SAD con los 
enterados en 2002 a la TESOFE, y determinó que la diferencia se debió a que existen pagos 
pendientes de identificar en dicho sistema; además, se tienen pagos en exceso, otros fueron 
cancelados, se presentaron recibos de becas registrados como pagos de inspección y vigilancia e 
ingresos de 2002 enterados en 2001 y 2003, así como enteros de finiquitos. De esta forma la 
diferencia por 1,105.4 miles de pesos fue aclarada y se realizaron los ajustes contables. 

En relación con el entero por concepto de becas anteriores a 2001 registrado como Derechos de 
Inspección y Vigilancia, la CNBV informó que la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP, mediante el 
oficio núm. 350.A.000323 de fecha 16 de junio de 2003, autorizó a la CNBV para que registre todos 
sus ingresos en la clave destinada a los derechos de inspección y vigilancia. 

 

Resultado Núm. 5 

El Manual de Organización de la CNBV vigente y autorizado en junio de 2002, establece que la 
Subgerencia de Organización de la Dirección General de Planeación y Recursos Humanos, adscrita a 
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la Vicepresidencia de Administración, tiene como funciones diseñar, desarrollar, adecuar y mantener el 
padrón de entidades supervisadas por la comisión. 

Al respecto, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos Materiales de la CNBV 
proporcionó el padrón de entidades obligadas al pago de los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, conformado por 1,542 instituciones al 31 de diciembre de 2001. 

Se comprobó que 1,039 entidades realizaron sus pagos y estaban registradas en el padrón; en tanto 
que 241 entidades se enviaron a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que 
Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero, de la Administración General de Grandes Contribuyentes, 
adscrita al SAT, con el fin de que se inicien las gestiones de cobro para obtener el pago de los 
adeudos considerados como créditos fiscales.  

De las 262 entidades restantes, la Dirección General de Programación, Presupuesto y Recursos 
Materiales de la CNBV informó que 107 cambiaron de denominación, 17 se fusionaron, 28 se 
liquidaron, 33 se revocaron, 39 fueron canceladas, 10 realizaron sus pagos en 2003, 1 entidad fue 
enajenada, 4 fueron suspendidas y 23 están pendientes de aclarar su situación.  

Cabe mencionar que 154 entidades pagaron los Derechos de Inspección y Vigilancia de 2002 sin estar 
registradas en el padrón. Al respecto, la CNBV informó que 107 cambiaron de denominación social, 42 
iniciaron sus operaciones en 2002 y están registradas en el padrón de 2003 y 5 están pendientes de 
aclarar su situación. 

Como resultado de la revisión de aclaraciones, la CNBV informó que de las 28 entidades pendientes 
de aclarar su situación, 12 cambiaron de denominación, 4 se fusionaron, 2 se liquidaron, 9 se 
revocaron y 1 fue suspendida. 

Lo anterior denota que el padrón de entidades supervisadas no estaba actualizado a la fecha de la 
auditoría (octubre de 2003). 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

A la Subgerencia de Organización de la Dirección General de Planeación y Recursos Humanos de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores le corresponde diseñar, desarrollar, adecuar y mantener el 
padrón de entidades supervisadas por la comisión. Al respecto, se comprobó que 262 entidades 
sufrieron movimientos como cambios de denominación, fusiones, liquidaciones, revocaciones, 
cancelaciones, enajenaciones y suspensiones y 154 entidades pagaron los Derechos de Inspección y 
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Vigilancia de 2002 sin estar registradas en el padrón, de las cuales 107 cambiaron de denominación 
social, 42 iniciaron sus operaciones en 2002 y están registradas en el padrón de 2003, y 5 sufrieron 
movimientos como cambios de denominación, fusiones y  revocaciones, por lo que el citado padrón no 
estaba actualizado a la fecha de la auditoría (octubre 2003) en contravención de lo establecido en el 
Manual de Organización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

 

Acción Promovida 

02-06B00-2-241-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que fortalezca sus mecanismos de control, a fin de garantizar que el 
padrón de entidades y grupos financieros esté actualizado y permita la identificación de los cambios de 
denominación, fusiones, liquidaciones, revocaciones, cancelaciones, enajenaciones y suspensiones, 
de conformidad con el Manual de Organización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión.  

  

Resultado Núm. 6 

Con el fin de constatar la situación que guardan los adeudos de 241 entidades por 22,316.5 miles de 
pesos, enviadas por la Dirección General de Planeación, Presupuesto y Recursos Materiales de la 
CNBV a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente y Sector 
Financiero del SAT, se le solicitó a esta última la información sobre las acciones emprendidas para 
recuperar los adeudos, su situación de cobro y los adeudos de años anteriores. 

La Administración Central de Programación de Grandes Contribuyentes, dependiente de la 
Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT, informó que hasta junio de 2003 la CNBV 
había notificado con dos oficios que incluyeron a los 241 deudores del ejercicio 2002, y los remitió a la 
Administración Central de Recaudación para que requiriera a 224 deudores el pago de los derechos 
vía cartas invitación, ya que 17 deudores se habían considerado anteriormente en 67 órdenes de actos 
de fiscalización de los ejercicios de 1996 a 2002. Además, esa administración manifestó que en el 
ejercicio 2002 la CNBV envió al SAT deudores de años anteriores.  
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La citada administración del SAT informó que al programar actos de fiscalización se han presentado 
problemas con la identificación de cada uno de los contribuyentes que le envía la CNBV para 
determinar si son de su competencia, ya que en las relaciones de los deudores no se indica el nombre 
completo del contribuyente, el domicilio fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes, este último es 
necesario para ingresar en los sistemas del SAT para su búsqueda. 

En los ejercicios 2002 y 2003, la CNBV envió a la Administración Central de Fiscalización a Empresas 
que Consolidan Fiscalmente y Sector Financiero las relaciones con 430 entidades que reportaron 
adeudos de los ejercicios de 1996 a 2002, por 131,199.7 miles de pesos, entre los cuales se incluyen 
241 entidades con adeudos de 2002. Al respecto, se comprobó que la administración sólo ha iniciado 
67 actos de fiscalización a 22 entidades deudoras de los ejercicios de 1996 a 2002, por lo que no ha 
requerido a las 408 entidades restantes, por 120,854.1 miles de pesos, argumentando el problema que 
presenta la identificación de cada uno de los contribuyentes para programar actos de fiscalización, 
debido a que la CNBV le envía información incompleta.  

Como resultado de la reunión de aclaraciones la CNBV, informó que buscará en lo futuro 
complementar el padrón de entidades mediante la incorporación del RFC, y que derivado de las cartas 
invitación enviadas por el SAT se han recibido algunos pagos de las entidades y grupos financieros. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

La Dirección General de Planeación, Presupuesto y Recursos Materiales de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores envió a la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan 
Fiscalmente y Sector Financiero, adscrita al Servicio de Administración Tributaria, relaciones con 430 
entidades que reportaron adeudos de los ejercicios de 1996 a 2002, por 131,199.7 miles de pesos, 
entre las que se incluyen 241 entidades con adeudos de 2002, por Derechos de Inspección y 
Vigilancia de Entidades y Grupos Financieros. La citada administración sólo ha iniciado 67 actos de 
fiscalización a 22 entidades deudoras de los ejercicios de 1996 a 2002, debido al problema que 
presenta la identificación de los contribuyentes para programar actos de fiscalización, ya que la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores no incluyó el nombre completo del contribuyente, el domicilio 
fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes de los deudores. 
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Acción Promovida 

02-06B00-2-241-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que incorpore en el padrón de entidades supervisadas el domicilio 
fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes.  

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-06B00-2-241-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se  verifiquen y ratifiquen los adeudos de las 430 entidades por 
131,199.7 miles de pesos, de los ejercicios de 1996 a 2002, incluya el nombre completo del 
contribuyente, el domicilio fiscal y el Registro Federal de Contribuyentes y los envíe a la Administración 
General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, a fin de que proceda al 
cobro de los adeudos. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
sobre los resultados de su gestión.  

 

Acción Promovida 

02-06B00-2-241-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, considere, 
en uso de sus atribuciones, dar seguimiento a las acciones que efectúe la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, respecto a complementar información, verificar y ratificar los adeudos a cargo de 430 
entidades y grupos financieros por 131,199.7 miles de pesos, de los ejercicios de 1996 a 2002, 
asimismo vigile su envío a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de 
Administración Tributaria, a fin de que se proceda al cobro de los adeudos. 
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El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de su gestión.  

  

Acción Promovida 

02-06E00-2-241-05-001      Solicitud de Intervención de la Instancia Recaudadora 

Se solicita que el Servicio de Administración Tributaría en el ámbito de su competencia, instruya a 
quien corresponda para que dé seguimiento al cobro de los adeudos a cargo de 430 entidades 
pendientes de cobro por 131,199.7 miles de pesos, por los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, de conformidad con el artículo 17, apartado A, fracción XXII, del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaría. 

El Servicio de Administración Tributaría deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre 
los resultados de su gestión. 

 

Resultado Núm. 7 

De acuerdo con el artículo 2o. de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el objeto de 
este organismo es supervisar y regular, en el ámbito de su competencia, a las entidades financieras a 
fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento. Además, en los artículos 4o., fracción XIX, y 
12, fracción IV, del mismo ordenamiento, se establece que la CNBV está facultada para imponer 
sanciones administrativas por infracciones de las leyes que regulan las actividades, entidades y 
personas sujetas a supervisión.  

Para cumplir con sus funciones, la CNBV elabora el Programa Operativo Anual, con el cual verifica el 
cumplimiento de las disposiciones legales, financieras, contables y normativas del sistema financiero 
mexicano, mediante dos tipos de supervisión:  

a) Supervisión in situ: se refiere a las visitas a los locales de las entidades financieras, 
considerada como una inspección.  

b) Supervisión extra situ: es la actividad en la cual se utiliza la información que proporcionan las 
entidades financieras a la CNBV.  
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Durante el ejercicio de 2002, la CNBV registró 1,542 entidades financieras en la Concertación de 
Estructuras Programáticas; sin embargo, el 18 de noviembre de 2002, la Dirección General de 
Programación y Presupuesto “B” de la SHCP informó que se autorizó a la comisión para que 
modificara el universo original de cobertura de entidades y que considerara la nueva cifra de 1,164 
entidades sujetas a supervisión in situ, con el fin de promover esquemas eficaces de regulación y 
supervisión en el sistema financiero.  

Se analizó el Programa Operativo Anual 2002 de la CNBV, y se comprobó que 5 vicepresidencias con 
16 direcciones generales consignaron actividades de inspección y vigilancia extra situ e in situ. Como 
resultado de sus actividades de supervisión, la CNBV aplicó 152 multas a las entidades sujetas a 
inspección y vigilancia, por infringir las leyes que regulan el sistema financiero mexicano.  

De las 152 multas por 33,187.4 miles de pesos impuestas por la CNBV, se comprobó lo siguiente: 

a) Se pagaron 85 multas por 18,085.9 miles de pesos, de las cuales 75, por 17,624.7 miles de 
pesos, fueron cubiertas por las entidades, el importe de las 10 restantes, por 461.2 miles de 
pesos, se cargo en la cuenta que las entidades tienen en el BANXICO para su abono a la 
TESOFE.  

b) Se consideraron resueltas 10 multas por 2,123.9 miles de pesos mediante diversos 
procedimientos jurídicos y circunstancias especiales, de las cuales en 6 se interpuso recurso de 
revocación por 1,651.2 miles de pesos, en 1 se repuso el acto de la multa por 14.3 miles de 
pesos, 1 fue revocada parcialmente por 79.4 miles de pesos, otra más fue revocada por 303.2 
miles de pesos y 1 se condonó parcialmente por 75.8 miles de pesos, de conformidad con el 
artículo 4o., fracción XX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

c) En cuanto a las 57 multas restantes, por 12,977.6 miles de pesos, 26, por 735.4 miles de pesos, 
se enviaron al BANXICO para abonar el importe en la cuenta de la TESOFE; en 7, por 242.2 
miles de pesos, se solicitó a la Dirección General Contenciosa de la CNBV el estado que 
guarda el asunto para continuar con el proceso jurídico; 10 están en juicio de nulidad, por 
3,351.0 miles de pesos; 6 tienen pendiente su resolución (si se revoca o confirma la multa), por 
1,206.5 miles de pesos; en 1 se negó la condonación por 208.5 miles de pesos; 4 realizaron 
igual número de pagos parciales en efectivo por 870.9 miles de pesos y tienen pendientes 
420.3 miles de pesos; en 2 se confirmó la multa por 4,215.8 miles de pesos, y en 1 se repuso el 
acto por 1,727.0 miles de pesos. 

Al respecto, se constató que las seis multas por 1,206.5 miles de pesos cuya resolución estaba 
pendiente, actualmente se encuentran en juicio de nulidad, ante las autoridades jurisdiccionales 
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competentes y las cuatro multas que realizaban pagos parciales, ya cubrieron el total de sus adeudos 
por 420.3 miles de pesos. 

 

Resultado Núm. 8 

De conformidad con los artículos 29 al 29-R, 29-V al 29-W y 29-Y de la Ley Federal de Derechos de 
2002, las entidades y grupos financieros deberán pagar las cuotas a su cargo en forma anual o en 12 
mensualidades que enterarán a más tardar el primer día hábil de cada mes.  

A fin de comprobar si la CNBV calculó correctamente los Derechos de Inspección y Vigilancia de 
Entidades y Grupos Financieros, de conformidad con los artículos 29-U de la Ley Federal de Derechos 
y 22, fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se revisaron 
las hojas de cálculo para la determinación de la cuota específica de 724 entidades, por 256,338.3 
miles de pesos, utilizadas para el sector bursátil, y los archivos electrónicos de 686 entidades, por 
650,106.0 miles de pesos, del sector bancario.  

Se constató que en el caso de 1,410 entidades, la CNBV aplicó correctamente los factores y las cuotas 
de inspección y vigilancia establecidos en los artículos 29 al 29-R, 29-V al 29-W y 29-Y de la Ley 
Federal de Derechos de 2002.  

Además, se verificaron la actualización y los recargos calculados por la CNBV, correspondientes a 542 
entidades que no cubrieron las cuotas por inspección y vigilancia en el plazo establecido en el artículo 
29-W de la Ley Federal de Derechos, y se determinó que se pagaron 2,844.6 y 11,697.8 miles de 
pesos por actualización y recargos, de conformidad con los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la 
Federación. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

La Vicepresidencia de Administración de la CNBV, informó que “la auditoría se llevó a cabo en tiempo 
y forma de acuerdo a lo establecido en el programa”. 
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III.1.7.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en el  Informe de Avance de Gestión 
Financiera 2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 4 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE AVANCE  
DE GESTIÓN FINANCIERA, 2002  

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
  

Tipo de Acción Emitidas Solventadas No 
solventadas 

% de 
Solventación 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

0 

 

 

100.0% 

Total 3 3 0 100.0% 

 

Las 3 acciones de carácter preventivo fueron atendidas.  

 

2) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 2 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

6 

Subtotal 6 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

- Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 2 

Subtotal 2 

Total 8 

 

Del total general, 6 (75.0%) son de carácter preventivo, y 2 (25.0%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 
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b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 75 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 63 (84.0%) y quedan pendientes 12 (16.0%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación 4 7 1 n/r 43 17 72 

a) Solventadas 4 7 1  40 8 60 

b) No solventadas 0 0 0  3 9 12 

Recomendación 
al Desempeño 

n/a n/a n/a  3 0 3 

c) Solventadas     3 0 3 

d) No solventadas     0 0 0 

Total emitido 4 7 1  46 17 75 

Total solventado 4 7 1  43 8 63 

Porcentaje de avance 100.0% 100.0% 100.0%  93.5% 47.1% 84.0% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 11 acciones, de las cuales se han solventado 5 (45.5%) y están en proceso de 
atención 6 (54.5%), como se presenta a continuación:  

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
8 3 5 

Solicitud de Aclaración 3 2 1 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999.

     

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

11 5 6 
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c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
75 63 12 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión del IAGF 2002 
3 3 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
6 0 6 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
11 5 6 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
2 0 2 

    

Total 97 71 26 
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III.1.8. COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

III.1.8.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

La Ley de los Sistemas de Ahorro para  el Retiro y sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de diciembre de 2002, señala lo siguiente: 

“CAPÍTULO II 

De la comisión nacional del sistema de ahorro para el retiro 

Sección Primera 

De la Comisión 

Artículo 5 

La Comisión tendrá las facultades siguientes: 

I. Regular, mediante la expedición de disposiciones de carácter general, lo relativo a la operación 
de los sistemas de ahorro para el retiro, la recepción, depósito, transmisión y administración de 
las cuotas y aportaciones correspondientes a dichos sistemas, así como la transmisión, manejo 
e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal, los institutos de seguridad social y los participantes en los referidos sistemas, 
determinando los procedimientos para su buen funcionamiento; 

II.  Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en 
los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las 
instituciones de crédito esta facultad se aplicará en lo conducente; 

III.  Emitir en el ámbito de su competencia la regulación prudencial a que se sujetarán los 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; 

IV. Emitir las reglas de carácter general para la operación y pago de los retiros programados; 
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V. Establecer las bases de colaboración entre las dependencias y entidades públicas participantes 
en la cooperación de los sistemas de ahorro para el retiro; 

VI. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las administradoras y 
sociedades de inversión; 

VI bis. Conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos 
niveles inmediatos inferiores y comisarios de los participantes en los sistemas de ahorro para el 
retiro, con excepción de las instituciones de crédito;  

VII. Realizar la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro. Tratándose 
de las instituciones de crédito, la supervisión se realizará exclusivamente en relación con su 
participación en los sistemas de ahorro para el retiro. 

 La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la 
Comisión, de común acuerdo, establecerán las bases de colaboración para el ejercicio de sus 
funciones de supervisión;      

VIII. Administrar y operar, en su caso, la Base de Datos Nacional SAR; 

IX. Imponer multas y sanciones, así como emitir opinión a la autoridad competente en materia de 
los delitos previstos en esta ley; 

X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades públicas, en todo lo relativo a 
los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de la materia fiscal; 

XI. Celebrar convenios de asistencia técnica; 

XII. (Se deroga); 

XIII. Rendir un informe semestral al Congresos de la Unión sobre la situación que guardan los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá considerar un apartado específico en el 
que se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión; 

XIV. Dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores 
registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, 
composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando  menos en forma 
trimestral; 
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XV. Elaborar y publicar estadísticas y documentos relacionados con los sistemas de ahorro para el 
retiro; y 

XVI. Las demás que le otorguen ésta u otras leyes.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

  Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Subsidios 

y transferencias 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Subsidios 

y transferencias 

 

 

 

 

 

176,000 

 

176,000 

 

 

 

 

167,165 

 

167,165 

168,865

168,865

183,511

183,511

 

 

 

 

(7,135) 

 

(7,135) 

 

 

 

 

16,346 

 

16,346 

  

 

 

 

(4) 

 

(4) 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

176,000

176,000

               - 

158,352

142,640

15,712

 

168,865

168,865

               - 

175,450

171,942

3,508

  

 

 

 

(7,135) 

(7,135) 

                      - 

 

 

 

 

17,098 

29,302 

(12,204) 

 

(4)

(4)

        - 

11

20

(78)

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

           2002    2001           Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

 

9,450

111,594

 
15,568

110,630

 

 

 

 

(6,118) 

964 

Suma el activo  121,044 126,198           (5,154)

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

 

8,739

 

14,748

   

 

 

(6,009) 

Suma el pasivo  8,739 14,748          (6,009) 

 

 

 

PATRIMONIO 

 

112,305

 

111,450

  

              855 

 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

121,044 126,198           (5,154) 
         

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.  
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR), la entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con 
Calidad”, que atendería el objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del 
país”, para ello se instrumentaría la estrategia C “Promover esquemas de regulación y supervisión 
eficaces en el sistema financiero”. Cuyo objetivo especifico consistiría en actuar como autoridad 
reguladora y coordinadora en materia de intermediarios financieros. 

Sus metas consistirían en atender 10,214 promociones en favor de los agentes económicos del 
sistema financiero y llegar a un indicador del 100.0% en el cumplimiento de los compromisos derivados 
de Convenios y Acuerdos en materia de cooperación económica y financiera internacional (120 
compromisos realizados). 

En esta estrategia programaron los Procesos y Proyectos P002 “Registrar, mediante la expedición de 
carácter general, lo relativo a la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, P003 “Vigilar el 
adecuado cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas a las que se ven sujetos los 
participantes de los Sistemas de Ahorro para el retiro”, P004 “Difundir las actividades de la CONSAR, 
así como la información relacionada con los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, P005 “Elaborar 
estudios en lo relativo a los sistemas de pensiones, así como aquellos de carácter económico y 
financiero, sobre las operaciones que realicen los Sistemas de Ahorro para el retiro”, P006 “Llevar a 
cabo el Programa Anual de Control y Auditoria”, P007 “Manejo transparente y eficiente de los recursos 
asignados a la CONSAR” y P008 “Planear y dirigir las acciones de la CONSAR, con el fin de regular, 
supervisar y vigilar a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, el objetivo específico 
consistiría en mantener un sector financiero sano y estable. La meta se orientaría a realizar 544 
supervisiones In-situ (de un universo de 1,543). 

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. OASF/919/03, del 22 de julio de 2003 y AED/306/2003, del 24 de agosto de 
2003, los CC. Auditores Superior de la Federación y Especial de Desempeño, notificaron al C. 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la inclusión de la entidad 
fiscalizada en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la 
Cuenta Pública del ejercicio 2002, y la orden de auditoría, para la práctica de la revisión núm. 469. 
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El tipo de auditoría realizada fue de desempeño. 

 

III.1.8.2.  Resumen de Resultados  

 

Evaluar la Eficacia, Eficiencia y Economía con la que la CONSAR Realizó las Acciones para Regular, 
Supervisar y Vigilar a los Sistemas de Ahorro para el Retiro así como de sus Labores de Difusión 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La inversión de la pirámide poblacional del país apunta a que los adultos mayores de 60 años 
conformen una proporción cada vez mayor de la población total, ya que de representar un 6.8% 
en 2000 pasarán a un 8.8% en 2010; un 17.5% en 2030 y un 28.0% en 2050; lo que significa 
que, para mediados del presente siglo casi un tercio de la población estará en edad de 
pensionarse; en tanto que, la esperanza de vida aumentará en el mismo lapso en más de 8 
años, al pasar de 74.0 a 81.3 años, por lo que no sólo se incrementará el número de personas 
en edad de pensionarse sino que, el tiempo que vivirán después de su retiro será más largo, lo 
que destaca la importancia del sistema de pensiones. 

2. Las modificaciones efectuadas a la Ley del Seguro Social en 1995, determinaron que en mayo 
de 1996 se expidiera la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) con la que dan 
inicio los sistemas de ahorro para el retiro, a los que se visualizó como el nuevo sistema de 
pensiones nacional para los trabajadores afiliados al IMSS, cuyo objetivo es ser 
financieramente viable, la operación sana de sus participantes, el logro de la máxima cobertura 
posible, así como permitir a los trabajadores obtener recursos suficientes al momento de su 
jubilación. Simultáneamente, se estableció una mayor participación del Gobierno Federal a 
través de la garantía de una pensión mínima equivalente a un salario mínimo, para aquellos 
trabajadores que cubriendo al menos 60 años de edad y el mínimo de 1,250 semanas de 
aportación, no alcancen con su fondo individual una pensión al retirarse.  

3. El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores afiliados al IMSS, consiste en un plan 
de capitalización en el que cada trabajador deberá tener su propia cuenta individual para el 
retiro, el cual se integra por una aportación que equivale al 6.5% del salario base de cotización 
(sbc) del trabajador del que el patrón aporta el 2.0% por concepto de retiro y el restante 4.5% 
por concepto de cesantía en edad avanzada y vejez es aportado de manera tripartita por el 
propio trabajador (25%); el patrón (70%) y el Estado (5.0%). Para el manejo de los recursos la 
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LSAR estableció la operación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro 
(Afore), las que a través de Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(Siefores) realizarían la inversión de los mismos. 

4. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistema de Ahorro para el Retiro, de 
las Afores, de las Siefores y de todos los participantes en el Sistema quedó a cargo de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo 
desconcentrado de la SHCP, y se estableció como principio el que todos estos participantes 
operaran de manera sana.  

5. De la revisión al periodo comprendido entre 1998 y 2002 se precisó que, el total de cuentas 
individuales registradas en el sistema se incrementó en 112.8%, al pasar de 13,827.7 para el 
primero de los años a 29,421.2 en el último; en tanto que los recursos acumulados se 
incrementaron de 143,073.1 millones de pesos de 2002 a 496,031.1 millones de pesos de 2002, 
lo que significó un aumento de 246.7% y representó 5.3% del PIB. 

6. En relación con las percepciones de los trabajadores, el 56.2% de los trabajadores afiliados al 
sistema perciben ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos; el  65.9% percibe ingresos 
de entre 1.5 y 3.5 salarios mínimos y, si se suman a éstos los que perciben hasta 5.5 salarios 
mínimos se tiene al 80.8% del total de los trabajadores, por lo que la población con esta 
estructura salarial es la más significativa dentro del sistema. En cuanto a la estructura por 
edades, la mayor concentración se encuentra en trabajadores de 26 a 35 años, y le siguen los 
trabajadores de 18 a 25 años.  

7. Se determinó que en las condiciones actuales de funcionamiento del nuevo Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, los trabajadores que perciben 1, 2 y 3 
salarios mínimos deberán cotizar un mínimo de 25 años y obtener rendimientos de 10.2%, 8.1% 
y 6.6%, respectivamente, para obtener una pensión mínima garantizada; en caso contrario, la 
diferencia deberá ser financiada con recursos fiscales; y que para superar la pensión mínima 
garantizada los trabajadores requieren ingresos de 5 salarios mínimos y cotizar 25 años. 

8. De la revisión al funcionamiento a los sistemas de ahorro para el retiro se detectó que existen 
riesgos en el funcionamiento mismo del sistema y dificultades en la forma en que los 
trabajadores pueden hacer uso de los servicios del sistema. Así, se pudo constatar que si bien 
es cierto que la CONSAR ha cumplido con sus funciones de regulador, supervisor y coordinador 
de los sistemas de ahorro para el retiro, ya que de 1996 a 2002 emitió un total de 149 
circulares, en tanto que de 1998 a 2002 realizó 435 visitas de inspección a las entidades 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; la manera en que opera el sistema a 
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través de esta regulación normativa permite que se presenten diferencias que impactan de 
manera sustancial los beneficios que un trabajador puede recibir al momento de su retiro y, por 
tanto sus expectativas económicas futuras, lo cual es significativo si se toma en cuenta la 
dimensión del reto que habrá de afrontar la política pública en materia de pensiones. 

9. Las principales diferencias se presentan en función de la forma y el monto que aplican las 
Afores como comisiones sobre los recursos de los trabajadores, las cuales se establecen sobre 
flujo, sobre saldo o una combinación de ambos, así como tasas diferenciales por antigüedad y 
otros conceptos. Esta situación determina que al final del periodo de acumulación, los recursos 
de los que un trabajador puede disponer para su retiro sean inferiores o superiores, 
dependiendo de la Afore seleccionada, hasta en un 25 a 35%; aún cuando en materia de 
rendimientos de los recursos invertidos a través de las Siefores no se observen diferencias 
importantes, ya que todas ellas obtuvieron para el periodo de análisis rendimientos positivos 
similares que promediaron una tasa anual real cercana al 9.0%, que superó a otras opciones de 
ahorro financiero disponibles en el mercado.  

10. Un punto importante que se observó en lo relativo a la inversión de los recursos es el de la 
concentración excesiva en pocos emisores y en un reducido número de sectores, ya que el 
85.7% de las inversiones está en valores gubernamentales y el 14.3% en instrumentos 
privados, lo que es atribuíble al régimen de inversión vigente hasta diciembre de 2002, aunque 
a partir de esa fecha y con objeto de propiciar la diversificación de instrumentos y promover un 
mercado más competitivo se efectuaron modificaciones a la LSAR, autorizándose a las Siefores 
a invertir en valores emitidos por entidades federativas y municipios, y, a partir de 2004, a 
adquirir instrumentos extranjeros. Para procurar que el régimen de inversiones otorgue la mayor 
seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores se estableció que las Siefores 
deberán mantener un límite máximo de Valor en Riesgo (Var) del portafolio del 0.60% del valor 
total de sus activos. 

11. Se observó que, en relación con la inversión de los recursos, un factor que puede coadyuvar a 
mejorar los rendimientos es una mayor flexibilidad en materia de inversión, aunque ello implica 
también mayor riesgo, por lo que se recomendó a la CONSAR aplicar metodologías que le 
permitan hacer ponderaciones en ese sentido tales como el VaR, que aunque ya es utilizado 
por la CONSAR para medir el riesgo financiero, su metodología lo aplica con plazos similares a 
los que utiliza el sistema bancario, en el que el cálculo depende de un nivel de confiabilidad y 
un horizonte de tiempo de corto plazo debido a que a sus operaciones tienen una alta 
movilidad; condiciones que no coinciden con las operaciones de los fondos de pensiones que 
aunque tienen movilidad, su horizonte es de largo plazo, por lo que la CONSAR debe 
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considerar la posibilidad de aplicar metodologías que le permitan hacer ponderaciones en ese 
sentido con una aplicación de plazo mayor al que utiliza actualmente y con esta óptica podría 
tener la posibilidad de obtener rendimientos superiores a mediano plazo. 

12. Otro aspecto importante y que está establecido por la LSAR, es que se otorgue a los 
trabajadores el conocimiento suficiente para que estén en posibilidad de elegir la Afore que más 
les convenga, sin embargo, lo complejo del sistema y las deficiencias e insuficiencias en 
mecanismos de difusión han impedido que en este terreno la CONSAR lleve a cabo una labor 
efectiva; por lo que se recomendó la implementación de sistemas más exactos para mostrar a 
los trabajadores como pueden impactar las comisiones de las distintas Afores en los recursos a 
los que tendrá derecho al momento de retirarse, así como que fortalezca sus instrumentos de 
difusión y que su información sea más clara y accesible. 

13. Los resultados de la encuesta aplicada por la ASF a 400 trabajadores afiliados al IMSS en seis 
Estados de la República Mexicana reportan que ciertos grupos de clientes-ciudadanos 
experimentan barreras específicas que se incrementan mientras menor es el nivel de 
preparación; que existe desconocimiento y pocas facilidades para incrementar los depósitos en 
las Afores y en general desconocimiento del sistema y de sus beneficios, ya que : 

 El 59.8% no conoce las condiciones para pensionarse;  

 El 52.8% fue afiliado a la Afore por la empresa en que labora; 

 El 12.5% desconcoce en qué Afore tiene sus recursos;  

 El 44.9% recibió información para la selección de la Afore a través de la empresa en que 
labora, el 38.8% mediante publicidad generada por las Afores; sólo el 26.8% conoce que 
es la CONSAR. 

Esto indica que existe población que carece de información sobre su derecho de elegir libremente la 
administradora de sus ahorros para el retiro, y sobre los beneficios que le brinda el sistema de 
pensiones al que se encuentra afiliado, así como de cuáles son sus expectativas de ingresos al 
momento de su retiro. 

14. De la revisión a la información contenida en los folletos, trípticos y guía del sistema de 
pensiones que la CONSAR generó para informar a los trabajadores sobre la operación del 
sistema, se observó que no se les brinda un parámetro de comparación respecto del impacto 
que podrían tener las comisiones en la pensión que recibirán. Este tipo de información se 
presenta en los Boletines Informativos SAR, sin embargo, para su comprensión se requiere de 
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conocimientos básicos en materia financiera debido a lo especializado de la misma; por lo que 
se recomendó difundir información más sencilla y accesible. 

15. Del análisis a la información que se proporciona al trabajador mediante la Calculadora de 
Proyección de Saldos, se observó que para el cálculo de comisiones, rendimientos e 
incrementos salariales no se consideran los efectos de la inflación, lo cual es muy importante en 
virtud de que los esquemas de comisiones implican cargos diferenciados a lo largo del tiempo y 
su impacto cambia si se modifica la tasa de inflación. Por ello se estimó conveniente que la 
CONSAR estudie la posibilidad de diseñar varias versiones de la Calculadora de Proyección de 
Saldos que presenta en su página de internet, las que deberán incluir desde la información de 
la actual calculadora hasta otra donde se puedan considerar escenarios con una mayor 
flexibilidad, acorde al grado de complejidad con que operan los sistemas, con objeto de que las 
aplicaciones que se usen respondan a la diversa composición de los usuarios a los que está 
dirigida.  

16. Se recomendó a la CONSAR evaluar la posibilidad de diseñar e incluir en su página de internet 
distintas versiones de la Calculadora de Proyección de Saldos que faciliten al trabajador 
comparar el impacto que los costos de las Afores tendrán en los recursos que obtendrá al 
momento de su retiro, y con base en ello seleccionar la que le resulte más conveniente.  

17. También se le recomendó promover la elaboración de estudios y proyectos para medir el 
impacto que tienen las comisiones que cobran las Afores en los rendimientos que se obtiene 
por la inversión de los recursos de los trabajadores y en la pensión que éste recibirá al 
momento de su jubilación; así como fortalecer las campañas de difusión de la CONSAR para 
que  proporcione información suficiente que ayude al trabajador a seleccionar la Afore que más 
le convenga.  

18. El nuevo sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS que la CONSAR 
supervisa requiere, para lograr su viabilidad financiera y garantizar recursos suficientes para los 
trabajadores al momento de su retiro, así como que incidan lo  menos posible en las finanzas 
públicas que se verifique lo siguiente:   

 El establecimiento de políticas públicas orientadas a la disminución de las comisiones. 

 La ampliación de la gama de oportunidades de inversión que mejoren los rendimientos 
sin descuidar la seguridad de los recursos. 
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 La orientación más efectiva a los trabajadores que les permita conocer cuáles serán sus 
condiciones de jubilación, cuáles son sus opciones de mejora y cuál es la Afore que más 
le conviene. 

 

III.1.8.3. Opinión y Conclusiones 

 

Evaluar la Eficacia, Eficiencia y Economía con la que la CONSAR Realizó las Acciones para Regular, 
Supervisar y Vigilar a los Sistemas de Ahorro para el Retiro así como de sus Labores de Difusión 

Opinión de la ASF 

La Auditoría Superior de la Federación considera que con los resultados de la auditoría se señalan 
oportunidades de mejora en la operación de la CONSAR, del sistema mismo y de la atención y 
orientación que reciben los trabajadores y, en particular la información que difunde la CONSAR para 
que sea dirigida a los trabajadores con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, toda vez que 
representaron en 2002 el 56.2% de la población afiliada y continuar con políticas que orienten a un 
mercado con menores comisiones y busquen que las alternativas de inversión se amplíen para mejorar 
los rendimientos sin descuidar la seguridad de los recursos. 

 

Conclusiones 

Para que la CONSAR mejore sus prácticas gubernamentales, se requiere que realice una evaluación 
que considere mejoras en la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro, en particular en lo relativo 
a las comisiones que se cobran a los trabajadores, a la diversificación de las alternativas de inversión y 
de los riesgos que ello implica; así como a la calidad e intensidad de la información que difunde para 
dar a conocer a los trabajadores sobre la operación del sistema, los beneficios, alternativas y 
expectativas al momento de jubilarse. 
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III.1.8.4. Informe Detallado de la Auditoría de Desempeño 

III.1.8.4.1. Evaluar la Eficacia, Eficiencia y Economía con la que la CONSAR Realizó las 
Acciones para Regular, Supervisar y Vigilar a los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
así como de sus Labores de Difusión 

 

Criterios de Selección 

En el ámbito internacional, una de las mayores preocupaciones de los países avanzados y de 
instituciones como el Banco Mundial es, en la actualidad, el peso que sobre las finanzas públicas 
ejercen los costos de pensiones y jubilaciones, lo que es indicativo de la necesidad de contar con 
sistemas adecuados de seguridad social que al tiempo que garanticen una pensión suficiente a los 
jubilados y pensionados, aseguren que el pago de dichas pensiones no recaiga sobre las nuevas 
generaciones de ciudadanos y requieran recursos fiscales para su financiamiento. 

En México, la inversión de la pirámide poblacional del país apunta a que los adultos mayores de 60 
años conformen una proporción cada vez mayor de la población total, ya que de representar un 6.8% 
en 2000 pasarán a un 8.8% en 2010; un 17.5% en 2030 y un 28.0% en 2050; lo que significa que, para 
mediados del presente siglo casi un tercio de la población estará en edad de pensionarse; en tanto 
que, la esperanza de vida aumentará en el mismo lapso en más de 8 años, al pasar de 74.0 a 81.3 
años, por lo que no sólo se incrementará el número de personas en edad de pensionarse sino que, el 
tiempo que vivirán después de su retiro será más largo.  

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas a la Ley del Seguro Social, en mayo de 1996 se 
expidió la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), en la que se establece la creación de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro como un nuevo sistema de pensiones financieramente viable 
que permita a los trabajadores obtener recursos suficientes al momento de su jubilación. 

La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro está a 
cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo 
desconcentrado de la SHCP. 

Las medidas tomadas con la reforma de la LSS en 1995 y al LSAR en 1996 son, por su naturaleza, de 
resultados a mediano plazo, por lo que es pertinente evaluar en este momento el avance que sobre 
esta materia ha logrado la comisión, y los resultados que a la luz de estos avances pueden esperarse 
del sistema, que resultan importantes tanto por lo novedoso del sistema en México, como por el hecho 
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de que, la política pública en materia de pensiones y jubilaciones enfrenta en la actualidad y habrá de 
afrontar en el futuro, retos cada vez mayores que están en función de las tendencias demográficas del 
país y que obligan, por tanto, a revisar, adecuar y fortalecer lo que ha sido concebido como un sistema 
nacional de retiro, para que sea capaz de resolver tanto la problemática de los trabajadores en materia 
de jubilación como la del sector público en materia de su financiamiento. 

 

Objetivo 

Evaluar la eficiencia, eficacia y economía de las acciones que lleva a cabo la CONSAR para cumplir 
con sus objetivos institucionales relativos a regular, supervisar y vigilar la actuación de los participantes 
en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como para difundir la información relativa a dicho 
sistema; y determinar el grado de satisfacción y percepción de los trabajadores registrados en el 
sistema de ahorro para el retiro, sobre el conocimiento de sus derechos, ventajas y desventajas del 
mismo, así como  sobre la calidad y oportunidad con que se les brinda información en relación con el 
manejo de sus recursos. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió la evaluación de:  

a) Las disposiciones emitidas por la CONSAR para regular la participación y operación de las 
entidades financieras en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y en específico las relativas al 
régimen de comisiones que cobran las Afores por los servicios que prestan en dicho sistema; 
así como las relativas al régimen de inversión al que deben ajustarse las Siefores para invertir 
los recursos de los trabajadores. 

b) La evolución y resultados obtenidos respecto del Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
trabajadores afiliados al IMSS, durante el periodo 1998 – 2002. 

c) Las acciones de supervisión realizadas para vigilar los procesos operativos y financieros de los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.  

d) Los procedimientos empleados para dar a conocer a la opinión pública, reportes sobre 
comisiones, número de afiliados, estado de situación financiera, estado de resultados, 
composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión. 
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e) La realización de encuestas de opinión para conocer la satisfacción y percepción de los 
trabajadores registrados en dichos sistemas de ahorro para el retiro. 

f) La evaluación actuarial para determinar la tasa de reemplazo que obtendrán los trabajadores al 
momento de su jubilación con base en el escenario actual de rendimientos, comisiones, niveles 
de ingreso de los trabajadores y permanencia en el sistema y la evaluación de la información 
que se proporciona mediante la Calculadora de Proyección de Saldos para determinar bajo 
distintas condiciones los recursos a que los trabajadores pueden tener acceso en el sistema. 

g) Se revisaron 211 expedientes que integran 19,635 multas, por un monto de 98,482.1 miles de 
pesos, que representaron el 86.7% del total de multas impuestas por la CONSAR en el periodo 
de 1998 a 2002 (22,642) y el 52.6% del monto determinado para las mismas (187,124.0 miles 
de pesos), respectivamente. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada, sobresalen los siguientes resultados: 

14. La inversión de la pirámide poblacional del país apunta a que los adultos mayores de 60 años 
conformen una proporción cada vez mayor de la población total, ya que de representar un 6.8% 
en 2000 pasarán a un 8.8% en 2010; un 17.5% en 2030 y un 28.0% en 2050; lo que significa 
que, para mediados del presente siglo casi un tercio de la población estará en edad de 
pensionarse; en tanto que, la esperanza de vida aumentará en el mismo lapso en más de 8 
años, al pasar de 74.0 a 81.3 años, por lo que no sólo se incrementará el número de personas 
en edad de pensionarse sino que, el tiempo que vivirán después de su retiro será más largo, lo 
que destaca la importancia del sistema de pensiones. 

15. Las modificaciones efectuadas a la Ley del Seguro Social en 1995, determinaron que en mayo 
de 1996 se expidiera la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR) con la que dan 
inicio los sistemas de ahorro para el retiro, a los que se visualizó como el nuevo sistema de 
pensiones nacional para los trabajadores afiliados al IMSS, cuyo objetivo es ser 
financieramente viable, la operación sana de sus participantes, el logro de la máxima cobertura 
posible, así como permitir a los trabajadores obtener recursos suficientes al momento de su 
jubilación. Simultáneamente, se estableció una mayor participación del Gobierno Federal a 
través de la garantía de una pensión mínima equivalente a un salario mínimo, para aquellos 
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trabajadores que cubriendo al menos 60 años de edad y el mínimo de 1,250 semanas de 
aportación, no alcancen con su fondo individual una pensión al retirarse.  

16. El Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores afiliados al IMSS, consiste en un plan 
de capitalización en el que cada trabajador deberá tener su propia cuenta individual para el 
retiro, el cual se integra por una aportación que equivale al 6.5% del salario base de cotización 
(sbc) del trabajador del que el patrón aporta el 2.0% por concepto de retiro y el restante 4.5% 
por concepto de cesantía en edad avanzada y vejez es aportado de manera tripartita por el 
propio trabajador (25%); el patrón (70%) y el Estado (5.0%). Para el manejo de los recursos la 
LSAR estableció la operación de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro 
(Afore), las que a través de Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(Siefores) realizarían la inversión de los mismos. 

17. La coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los Sistema de Ahorro para el Retiro, de 
las Afores, de las Siefores y de todos los participantes en el Sistema quedó a cargo de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo 
desconcentrado de la SHCP, y se estableció como principio el que todos estos participantes 
operaran de manera sana.  

18. De la revisión al periodo comprendido entre 1998 y 2002 se precisó que, el total de cuentas 
individuales registradas en el sistema se incrementó en 112.8%, al pasar de 13,827.7 para el 
primero de los años a 29,421.2 en el último; en tanto que los recursos acumulados se 
incrementaron de 143,073.1 millones de pesos de 2002 a 496,031.1 millones de pesos de 2002, 
lo que significó un aumento de 246.7% y representó 5.3% del PIB. 

19. En relación con las percepciones de los trabajadores, el 56.2% de los trabajadores afiliados al 
sistema perciben ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos; el  65.9% percibe ingresos 
de entre 1.5 y 3.5 salarios mínimos y, si se suman a éstos los que perciben hasta 5.5 salarios 
mínimos se tiene al 80.8% del total de los trabajadores, por lo que la población con esta 
estructura salarial es la más significativa dentro del sistema. En cuanto a la estructura por 
edades, la mayor concentración se encuentra en trabajadores de 26 a 35 años, y le siguen los 
trabajadores de 18 a 25 años.  

20. Se determinó que en las condiciones actuales de funcionamiento del nuevo Sistema de Ahorro 
para el Retiro de los trabajadores afiliados al IMSS, los trabajadores que perciben 1, 2 y 3 
salarios mínimos deberán cotizar un mínimo de 25 años y obtener rendimientos de 10.2%, 8.1% 
y 6.6%, respectivamente, para obtener una pensión mínima garantizada; en caso contrario, la 
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diferencia deberá ser financiada con recursos fiscales; y que para superar la pensión mínima 
garantizada los trabajadores requieren ingresos de 5 salarios mínimos y cotizar 25 años. 

21. De la revisión al funcionamiento a los sistemas de ahorro para el retiro se detectó que existen 
riesgos en el funcionamiento mismo del sistema y dificultades en la forma en que los 
trabajadores pueden hacer uso de los servicios del sistema. Así, se pudo constatar que si bien 
es cierto que la CONSAR ha cumplido con sus funciones de regulador, supervisor y coordinador 
de los sistemas de ahorro para el retiro, ya que de 1996 a 2002 emitió un total de 149 
circulares, en tanto que de 1998 a 2002 realizó 435 visitas de inspección a las entidades 
participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; la manera en que opera el sistema a 
través de esta regulación normativa permite que se presenten diferencias que impactan de 
manera sustancial los beneficios que un trabajador puede recibir al momento de su retiro y, por 
tanto sus expectativas económicas futuras, lo cual es significativo si se toma en cuenta la 
dimensión del reto que habrá de afrontar la política pública en materia de pensiones. 

22. Las principales diferencias se presentan en función de la forma y el monto que aplican las 
Afores como comisiones sobre los recursos de los trabajadores, las cuales se establecen sobre 
flujo, sobre saldo o una combinación de ambos, así como tasas diferenciales por antigüedad y 
otros conceptos. Esta situación determina que al final del periodo de acumulación, los recursos 
de los que un trabajador puede disponer para su retiro sean inferiores o superiores, 
dependiendo de la Afore seleccionada, hasta en un 25 a 35%; aún cuando en materia de 
rendimientos de los recursos invertidos a través de las Siefores no se observen diferencias 
importantes, ya que todas ellas obtuvieron para el periodo de análisis rendimientos positivos 
similares que promediaron una tasa anual real cercana al 9.0%, que superó a otras opciones de 
ahorro financiero disponibles en el mercado.  

23. Un punto importante que se observó en lo relativo a la inversión de los recursos es el de la 
concentración excesiva en pocos emisores y en un reducido número de sectores, ya que el 
85.7% de las inversiones está en valores gubernamentales y el 14.3% en instrumentos 
privados, lo que es atribuíble al régimen de inversión vigente hasta diciembre de 2002, aunque 
a partir de esa fecha y con objeto de propiciar la diversificación de instrumentos y promover un 
mercado más competitivo se efectuaron modificaciones a la LSAR, autorizándose a las Siefores 
a invertir en valores emitidos por entidades federativas y municipios, y, a partir de 2004, a 
adquirir instrumentos extranjeros. Para procurar que el régimen de inversiones otorgue la mayor 
seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores se estableció que las Siefores 
deberán mantener un límite máximo de Valor en Riesgo (Var) del portafolio del 0.60% del valor 
total de sus activos. 
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24. Se observó que, en relación con la inversión de los recursos, un factor que puede coadyuvar a 
mejorar los rendimientos es una mayor flexibilidad en materia de inversión, aunque ello implica 
también mayor riesgo, por lo que se recomendó a la CONSAR aplicar metodologías que le 
permitan hacer ponderaciones en ese sentido tales como el VaR, que aunque ya es utilizado 
por la CONSAR para medir el riesgo financiero, su metodología lo aplica con plazos similares a 
los que utiliza el sistema bancario, en el que el cálculo depende de un nivel de confiabilidad y 
un horizonte de tiempo de corto plazo debido a que a sus operaciones tienen una alta 
movilidad; condiciones que no coinciden con las operaciones de los fondos de pensiones que 
aunque tienen movilidad, su horizonte es de largo plazo, por lo que la CONSAR debe 
considerar la posibilidad de aplicar metodologías que le permitan hacer ponderaciones en ese 
sentido con una aplicación de plazo mayor al que utiliza actualmente y con esta óptica podría 
tener la posibilidad de obtener rendimientos superiores a mediano plazo. 

25. Otro aspecto importante y que está establecido por la LSAR, es que se otorgue a los 
trabajadores el conocimiento suficiente para que estén en posibilidad de elegir la Afore que más 
les convenga, sin embargo, lo complejo del sistema y las deficiencias e insuficiencias en 
mecanismos de difusión han impedido que en este terreno la CONSAR lleve a cabo una labor 
efectiva; por lo que se recomendó la implementación de sistemas más exactos para mostrar a 
los trabajadores como pueden impactar las comisiones de las distintas Afores en los recursos a 
los que tendrá derecho al momento de retirarse, así como que fortalezca sus instrumentos de 
difusión y que su información sea más clara y accesible. 

26. Los resultados de la encuesta aplicada por la ASF a 400 trabajadores afiliados al IMSS en seis 
Estados de la República Mexicana reportan que ciertos grupos de clientes-ciudadanos 
experimentan barreras específicas que se incrementan mientras menor es el nivel de 
preparación; que existe desconocimiento y pocas facilidades para incrementar los depósitos en 
las Afores y en general desconocimiento del sistema y de sus beneficios, ya que : 

 El 59.8% no conoce las condiciones para pensionarse;  

 El 52.8% fue afiliado a la Afore por la empresa en que labora; 

 El 12.5% desconcoce en qué Afore tiene sus recursos;  

 El 44.9% recibió información para la selección de la Afore a través de la empresa en que 
labora, el 38.8% mediante publicidad generada por las Afores; sólo el 26.8% conoce que 
es la CONSAR. 
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Esto indica que existe población que carece de información sobre su derecho de elegir libremente la 
administradora de sus ahorros para el retiro, y sobre los beneficios que le brinda el sistema de 
pensiones al que se encuentra afiliado, así como de cuáles son sus expectativas de ingresos al 
momento de su retiro. 

14. De la revisión a la información contenida en los folletos, trípticos y guía del sistema de 
pensiones que la CONSAR generó para informar a los trabajadores sobre la operación del 
sistema, se observó que no se les brinda un parámetro de comparación respecto del impacto 
que podrían tener las comisiones en la pensión que recibirán. Este tipo de información se 
presenta en los Boletines Informativos SAR, sin embargo, para su comprensión se requiere de 
conocimientos básicos en materia financiera debido a lo especializado de la misma; por lo que 
se recomendó difundir información más sencilla y accesible. 

15. Del análisis a la información que se proporciona al trabajador mediante la Calculadora de 
Proyección de Saldos, se observó que para el cálculo de comisiones, rendimientos e 
incrementos salariales no se consideran los efectos de la inflación, lo cual es muy importante en 
virtud de que los esquemas de comisiones implican cargos diferenciados a lo largo del tiempo y 
su impacto cambia si se modifica la tasa de inflación. Por ello se estimó conveniente que la 
CONSAR estudie la posibilidad de diseñar varias versiones de la Calculadora de Proyección de 
Saldos que presenta en su página de internet, las que deberán incluir desde la información de 
la actual calculadora hasta otra donde se puedan considerar escenarios con una mayor 
flexibilidad, acorde al grado de complejidad con que operan los sistemas, con objeto de que las 
aplicaciones que se usen respondan a la diversa composición de los usuarios a los que está 
dirigida.  

16. Se recomendó a la CONSAR evaluar la posibilidad de diseñar e incluir en su página de internet 
distintas versiones de la Calculadora de Proyección de Saldos que faciliten al trabajador 
comparar el impacto que los costos de las Afores tendrán en los recursos que obtendrá al 
momento de su retiro, y con base en ello seleccionar la que le resulte más conveniente.  

17. También se le recomendó promover la elaboración de estudios y proyectos para medir el 
impacto que tienen las comisiones que cobran las Afores en los rendimientos que se obtiene 
por la inversión de los recursos de los trabajadores y en la pensión que éste recibirá al 
momento de su jubilación; así como fortalecer las campañas de difusión de la CONSAR para 
que  proporcione información suficiente que ayude al trabajador a seleccionar la Afore que más 
le convenga.  



 
 
 

 

 

 155 

Sector Hacienda y Crédito Público

18. El nuevo sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS que la CONSAR 
supervisa requiere, para lograr su viabilidad financiera y garantizar recursos suficientes para los 
trabajadores al momento de su retiro, así como que incidan lo  menos posible en las finanzas 
públicas que se verifique lo siguiente:   

− El establecimiento de políticas públicas orientadas a la disminución de las comisiones. 

− La ampliación de la gama de oportunidades de inversión que mejoren los rendimientos 
sin descuidar la seguridad de los recursos. 

− La orientación más efectiva a los trabajadores que les permita conocer cuáles serán sus 
condiciones de jubilación, cuáles son sus opciones de mejora y cuál es la Afore que más 
le conviene. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Con la revisión efectuada se determinaron 12 observaciones mediante las que se generaron 15 
recomendaciones al desempeño, para permitir la evaluación de la gestión gubernamental.  

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se determinó que a menor comisión mayor es la capacidad económica de los trabajadores al momento 
de su retiro, por lo que se recomendó a la CONSAR fortalecer las políticas orientadas a la disminución 
en el cobro de las comisiones. 
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Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Con los resultados de la auditoría se señalan oportunidades de mejora en la operación de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y del sistema mismo, ya que se hicieron 
recomendaciones orientadas a promover la elaboración de estudios y proyectos para medir el impacto 
que tienen las comisiones que cobran las Afores en los rendimientos que obtienen por la inversión de 
los recursos de los trabajadores y en la pensión que éstos recibirán al momento de su jubilación, así 
como a la implementación de programas de difusión que muestren a los trabajadores lo resultados que 
se obtengan con la elaboración de los mismos, con objeto de que cuenten con la información suficiente 
para seleccionar a la Afore que más les convenga. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

De los comentarios vertidos por la entidad fiscalizada destacan los relacionados con los resultados 
obtenidos por la Auditoría Superior de la Federación respecto de la evaluación a la Calculadora de 
Proyección de Saldos, en lo relativo a que para el cálculo de comisiones, rendimientos e incrementos 
salariales en la Calculadora no se contempla el efecto de la inflación, la CONSAR indicó que “el 
modelo considera las variables en términos reales, justamente con el fin de incorporar el efecto de la 
inflación. Esta metodología permite obtener los montos proyectados en pesos de ‘hoy’ y que los 
trabajadores dimensionen cuánto tendrán ahorrado con un valor adquisitivo igual al que tienen 
actualmente. El incorporar la variable inflación generaría dos problemas: 

− Sería una variable adicional (a determinar por el usuario) que haría más complejo el modelo de 
proyección. 

− Causaría confusión entre los trabajadores al distorsionar las cifras en valor futuro con base en 
los supuestos de inflación anual e inclusive se generarían falsas expectativas sobre la pensión 
por recibir. 

Asimismo, destacan los relacionados con las acciones que la Comisión ha realizado para disminuir el 
monto de las comisiones que cobran las Afores por la administración de los recursos de los 
trabajdores, en los que señaló que “en 2002, tres Afores disminuyeron sus comisiones y, en 2003, se 
realizaron seis disminuciones adicionales, además de que las nuevas condiciones de competencia han 
permitido el surgimiento de nuevas Afores con comisiones más bajas. Lo anterior acumula una 
reducción de 32 por ciento en el indicador de comisiones equivalentes promedio del sistema”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

La Auditoría Superior de la Federación considera que con los resultados de la auditoría se señalan 
oportunidades de mejora en la operación de la CONSAR, del sistema mismo y de la atención y 
orientación que reciben los trabajadores y, en particular la información que difunde la CONSAR para 
que sea dirigida a los trabajadores con ingresos menores o iguales a 3 salarios mínimos, toda vez que 
representaron en 2002 el 56.2% de la población afiliada y continuar con políticas que orienten a un 
mercado con menores comisiones y busquen que las alternativas de inversión se amplíen para mejorar 
los rendimientos sin descuidar la seguridad de los recursos. 

 

Conclusiones 

Para que la CONSAR mejore sus prácticas gubernamentales, se requiere que realice una evaluación 
que considere mejoras en la operación del Sistema de Ahorro para el Retiro, en particular en lo relativo 
a las comisiones que se cobran a los trabajadores, a la diversificación de las alternativas de inversión y 
de los riesgos que ello implica; así como a la calidad e intensidad de la información que difunde para 
dar a conocer a los trabajadores sobre la operación del sistema, los beneficios, alternativas y 
expectativas al momento de jubilarse. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Para evaluar la eficacia, eficiencia y economía con que la CONSAR coordinó, reguló, supervisó y vigiló 
a los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como para verificar el cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en la LSAR y en su Reglamento para estas acciones, se aplicaron los siguientes 
procedimientos de auditoría: 

 Verificar que la CONSAR haya emitido circulares para regular la operación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiros, y evaluar la congruencia de las mismas con las disposiciones 
establecidas en la LSAR y su Reglamento.  
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 Verificar que la CONSAR haya cumplido con su programa anual de visitas de inspección y 
actos de vigilancia a las entidades participantes en los sistemas, y evaluar los resultados 
obtenidos que obtuvo con la ejecución de esas acciones. 

 Revisar los procesos por los cuales impone las sanciones administrativas a los participantes en 
los sistemas de ahorro para el retiro, así como los reportes y registros de las instituciones que 
fueron multadas y sancionadas. 

 Revisar la operación de la Calculadora de Proyección de Saldos de la CONSAR para evaluar la 
calidad de la información que brinda a los trabajadores sobre el cálculo de los recursos que 
recibirá al momento de su retiro.  

 Revisar los procesos de elaboración y publicación de estadísticas y documentos relacionados 
con la operación de los sistemas. 

 Aplicar encuestas de opinión a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro del 
IMSS para determinar el grado de satisfacción y percepción de los mismos sobre el 
conocimiento de sus derechos, ventajas y desventajas del mismo, y sobre la calidad y 
oportunidad con que se les brinda información en relación con el manejo de sus recursos. 

 

Antecedentes 

El Constituyente de Querétaro (1917) consideró en la fracción XXIX del artículo 123 de la Carta 
Magna, de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de 
cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y otros con fines análogos, lo que obligó al gobierno 
federal y estatal a fomentar la organización de instituciones que brindaran estos servicios de previsión 
popular. 1/ 

En el caso de los empleados al servicio del Estado se estableció la Ley de Pensiones Civiles y de 
Retiro, la cual fue expedida el 12 de agosto de 1925, lo que dio origen a la Dirección General de 
Pensiones Civiles y de Retiro dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); 
cuyo objetivo fue que las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado se volvieran universales, 
obligatorias y equitativas; para lo que se inició la creación y administración de un fondo de pensiones 
generado a partir de la ayuda del propio Estado y las aportaciones de los trabajadores, durante el 

                                                           

1/  Exposición de motivos de la nueva Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. 
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tiempo que prestaran sus servicios en las oficinas gubernamentales. Las pensiones que se otorgaba 
eran por vejez, inhabilitación, muerte o retiro a los 65 años de edad y después de 15 años de servicio. 
Esta área encargada de las pensiones civiles y de retiro de los empleados del gobierno es el 
antecedente de lo que después se convertiría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

Por su parte, con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en diciembre de 1942, el seguro 
social se volvió obligatorio en México, y se contempló, entre otros aspectos, los de cubrir los riesgos de 
los trabajadores por accidentes y enfermedades de trabajo; enfermedad y maternidad; incapacidad y 
seguro de vida y pensión por edad. 

En esa época, en el ámbito internacional, la “Declaración de Filadelfia “ y la Conferencia Internacional 
del Trabajo de 1944 reconocieron que, el derecho a la seguridad económica debería ser uno 
compartido por toda la población, con lo cual se establecieron principios de derechos humanos entre 
los que resaltaron los relativos a la justicia en diferentes aspectos del trabajo y, dentro de éstos, la 
seguridad social. 2/ 

En México, sucesivas reformas constitucionales tuvieron como propósito perfeccionar la norma en 
materia de bienestar de los asegurados, sus familiares y las pensiones, por lo que se crearon las leyes 
del ISSSTE en 1959 y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) en 1973; las cuales pretendieron recoger principios como obligatoriedad, tendencia a la 
universalidad, integralidad, solidaridad y subsidariedad.  

Las instituciones de seguridad social en el ámbito federal nacieron con fines redistributivos y los 
recursos para realizar sus funciones se destinaban, primordialmente, a la construcción de 
infraestructura hospitalaria, la prestación de servicios médicos y, en menor medida, al pago o 
financiamiento de pensiones de los trabajadores. Esta asignación de recursos respondió a la idea de 
que al inicio de un sistema pensionario los pagos por pensiones son reducidos, ya que para que los 
trabajadores tengan acceso a ellos requieren, salvo cuando se otorgan por enfermedades o accidentes 
de trabajo, hacerse efectivos después de un periodo de años de servicio para tener derecho a la 
prestación. 

En paralelo al desarrollo del país, durante varias décadas el desempeño de las instituciones de 
seguridad social se desenvolvió en un ambiente de estabilidad económica; sin embargo, a partir de la 
segunda mitad de la década de los años setenta México enfrentó, por primera vez en varios años, 

                                                           

2/  “Retrospective and Prospective Analysis of the Privatized Mandatory Pension System in Mexico”. SOA 
Monograph M-RS02-1. Actuarial Education and Research Fund. EUA 2002. 
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dificultades económicas entre las que se encontraron el incremento sustancial del peso de la deuda en 
las finanzas públicas e insuficiencia de recursos públicos, situación que se pronunció durante el inicio 
de la década de los años ochenta.  

La insuficiencia de recursos públicos y la crisis económica se vio reflejada en las finanzas de las 
instituciones de seguridad social, situación que se complicó tanto por la reducción en el número de 
aportantes al sistema –producto del desempleo-, como por el crecimiento demográfico, el cual observó 
sus índices más elevados en la historia de México, ya que de 1960 a 1970 la población total creció en 
38.1% y de 1970 a 1980 en 38.6%. Como consecuencia de las tasas de crecimiento de la población, 
las demandas de seguridad social se multiplicaron sensiblemente, a lo que hubo que sumar que, para 
estos años, la madurez en los sistemas pensionarios permitió el acceso de un mayor número de 
trabajadores a este beneficio. 

En contrapartida, el comportamiento que se observó en relación con el porcentaje de la Población 
Económicamente Activa (PEA) decreció, ya que ésta pasó de 51.4% en 1960 a 43.6% en 1970, 
recuperándose en 1980 al ubicarse en 50.9%, 3/ lo que implicó que ante el crecimiento de la demanda 
de servicios de seguridad social no hubiera un incremento proporcional en los posibles aportantes. 

 Así, las instituciones de seguridad social al enfrentarse a los crecimientos de la población y de los 
pensionados a quienes debían brindarse prestaciones, ante una cada vez mayor insuficiencia de 
recursos,  provocó serias distorsiones en la forma en que venía financiándose cada uno de los ramos 
de aseguramiento.  

En particular y en relación con el sistema de pensiones se puede señalar que, antes de que se dieran 
las primeras modificaciones legales -1973 a 1992-, éste consistía en un sistema de beneficio definido, 
colectivo y de reparto, 4/ es decir, que el pago de las pensiones no se realizaba con el producto de las 
cotizaciones ahorradas y acumuladas por los trabajadores pensionados, sino que se utilizaban las 
aportaciones corrientes de los trabajadores en activo que cotizaban para cubrir este compromiso por lo 
que, la única opción para financiar el mejoramiento de las pensiones de los trabajadores consistía en 
disminuir el monto de éstas,  aumentar las cuotas o incrementar el número de aportantes. Hasta la 
década de los años setenta, el instituto, todavía logró hacer frente a sus gastos en materia de 
pensiones, pese a no contar con reservas; sin embargo, a partir de la crisis económica de los años 
ochenta, la escasez de recursos presupuestarios dificultó financiar el pago de pensiones.  

                                                           

3/  XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática. 100 años de Historia Censal en Gráficas. Estructura de la Población 1960-1980 y 1990-1995. 
Porcentaje de la Población Económicamente Activa 1895-1995. 
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Ante esta disyuntiva, las autoridades se vieron obligadas a buscar mecanismos que permitieran al 
IMSS seguir proporcionando los servicios de salud y bienestar social. Por tal motivo, se tomó la 
decisión en 1990 de separar las contabilidades de los ramos de enfermedades y maternidad, y de 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, e incrementar el monto de las cuotas obrero-
patronales. 5/ Para este último caso, se aprobaron incrementos en 1991 y 1993 los que serían 
progresivos hasta llegar en 1996 a un porcentaje de 8.5% del salario base del trabajador, aportado en 
forma tripartita (trabajador, patrón y gobierno).  

Al no cumplirse las expectativas en materia salarial, la falta de generación de empleos productivos y 
permanentes, la presencia de inversión especulativa y la falta de participación de los Estados en el 
renglón de gasto social, las modificaciones al marco legal fueron insuficientes para resolver la 
problemática de la seguridad social. Por el lado de los trabajadores, al no elevarse el monto de las 
pensiones, el poder adquisitivo de éstas se vio seriamente deteriorado y fue insuficiente para que los 
pensionados cubrieran de manera satisfactoria sus necesidades básicas.  

Adicionalmente, existían algunas incongruencias en el sistema de pensiones cuando los trabajadores 
requerían cobrar la pensión que les correspondía conforme a lo que establecía la Ley del IMSS de 
1973:6/ 

 Si una persona había cotizado durante muchos años en el IMSS pero no se mantuvo en un 
empleo formal hasta los 60 ó 65 años como lo marcaba la ley, perdía su derecho a una pensión 
y todas las aportaciones efectuadas. 

 Los trabajadores que habían aportado al IMSS durante toda su vida laboral tenían derecho a 
una pensión casi idéntica a la que recibían las personas que hubieran cotizado durante 10 
años, es decir, no existía una proporción entre lo que se aportaba al instituto y lo que se 
percibía como jubilación.  

 Para calcular la pensión de un empleado se tomaban en cuenta el promedio de los salarios 
percibidos en los últimos cinco años; para los trabajadores que habían incrementado sus 

                                                                                                                                                                      

4/  Exposición de motivos de la nueva Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995. 

5/  Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley del Seguro Social 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 1990. Las modificaciones aludidas 
están referidas en los artículos 177 y 263 de la ley mencionada. Antes de la reforma, los componentes 
del sistema de aseguramiento del IMSS contaba con cuatro ramos: 1) invalidez, vejez, cesantía en edad 
avanzada y muerte; 2) riesgos de trabajo; 3) enfermedades y maternidad; y 4) guarderías. 

6/  Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social presentada la Cámara de Diputados el 9 de noviembre 
de 1995. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 162

ingresos durante los últimos cinco años de su vida laboral esta situación era favorable, no 
siendo así para quienes pudieran estar en la situación contraria. 

 El trabajador no tenía la posibilidad de realizar aportaciones adicionales a su fondo de retiro.  

 No se disponía de forma periódica de la información de las aportaciones de los trabajadores, 
para que éstos pudieran verificar el saldo de sus aportaciones y la certeza de los recursos de 
los que dispondrían al momento de su retiro. 

 El  90% de los trabajadores pensionados recibían la cuantía mínima.  

En este contexto, se reconoció la necesidad de que México buscara opciones para obtener recursos 
suficientes que le permitieran hacer frente a los compromisos presentes y futuros de las instituciones 
de seguridad social. Por lo que hace al ramo de las pensiones se concluyó que éste debía ser 
autofinanciable y se tomó la determinación de generar ahorro interno de largo plazo, a través de un 
sistema de ahorro para el retiro.  

Se previó que en este “sistema de ahorro para el retiro” quedaran incorporados los recursos de los 
trabajadores por concepto de “invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte”, los que debían 
ser canalizados a inversión productiva para que, al momento en que los trabajadores hicieran uso de 
sus recursos para su retiro o, eventualmente, por quedar desempleados o incapacitados, pudieran 
obtener mayores recursos derivados del rendimiento obtenido a través de su inversión. También, se 
previó lograr un segundo efecto económico: al obtener recursos derivados de ahorros a largo plazo, se 
contribuiría al crecimiento económico mediante su canalización a proyectos de inversión productiva de 
plazos mayores y se incrementaría la demanda de mano de obra. 7/ Con este esquema se pretendió 
generar un círculo virtuoso ahorro-inversión-producción-empleo-ingresos-ahorro. 

Este esquema se intentó materializar mediante la modificación al marco normativo del sistema de 
pensiones, por lo que el 24 de febrero de 1992 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
diversas reformas a la Ley del Seguro Social,  a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores y a la Ley del Impuesto sobre la Renta, las que dieron origen al Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR 92). Este nuevo sistema inició como un programa suplementario, esto es, 
como una prestación de seguridad social con carácter de seguro adicional a las establecidas por la Ley 
del Seguro Social y  la del ISSSTE.  

                                                           

7/  Exposición de Motivos de la Reforma a la Ley del Seguro Social presentada a la Cámara de Diputados el 
10 de febrero de 1992. 
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Cabe apuntar que, mientras que el régimen de pensiones del ISSSTE contempló esta medida como la 
posibilidad de los trabajadores al servicio del Estado de incrementar sus recursos al momento de su 
retiro, en el caso de los trabajadores afiliados al Seguro Social esta opción sólo se otorgaba a aquellos 
trabajadores que hubieran estado inscritos en el régimen anterior (antes de la publicación de las 
modificaciones a la ley). Para los que ingresaron en fecha posterior, la operación de la nueva 
modalidad se convirtió en su única opción de recursos para el retiro y lo mismo se aplicó para los 
trabajadores del IMSS. 8/  

Las características con las que operó dicho sistema de ahorro para el retiro fueron las siguientes: 

 Se incorporó a todos los trabajadores del IMSS e ISSSTE, 9/ así como a cualquier otra persona 
que decidiera hacerlo voluntariamente.  

 Se obligó a los patrones a cubrir cuotas del 2% al seguro de retiro sobre el salario base de 
cotización, con lo que se constituyeron los depósitos de dinero a favor de cada trabajador. 

 Las cuotas se cubrieron mediante la entrega de los recursos a instituciones de crédito, para su 
abono en cuentas individuales abiertas a nombre de los trabajadores. 

 Se estableció que las instituciones de crédito recibieran dichas cuotas y las operaran en 
cuentas individuales por cuenta del IMSS e ISSSTE. 

 Las cuentas individuales se abrieron en dos subcuentas, la del seguro para el retiro y la del 
Fondo Nacional de la Vivienda. 

 Las cuotas se acreditaron mediante la entrega que realizaron los patrones a cada uno de sus 
trabajadores del comprobante expedido por la institución de crédito respectiva. 

 Para mantener el poder adquisitivo del ahorro de los trabajadores, se estableció un ajuste 
periódico de la subcuenta del seguro de retiro en función del Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) y la obtención de una tasa real no menor del 2% anual, pagaderos 
mensualmente. 

                                                           

8/  Idem. 

9/  La incorporación de los trabajadores afiliados al ISSSTE se estableció mediante el Decreto por el que se 
establece en favor de los Trabajadores al Servicio del la Administración Pública Federal que estén 
sujetos al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, un Sistema de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de marzo de 1992. 
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 Se previó que, eventualmente, los trabajadores pudieran traspasar los recursos de la subcuenta 
del seguro de retiro a sociedades de inversión para contar con la posibilidad de obtener un 
rendimiento real superior. 

 Los fondos de las cuentas individuales podrían ser retirados en caso de que el trabajador 
cumpliera 65 años de edad o tuviera derecho a recibir una pensión del IMSS o del ISSSTE, o 
del fondo privado de pensiones establecido por su patrón. 

Debido a que en las modificaciones a los regímenes obligatorios del IMSS, ISSSTE e INFONAVIT se 
estableció la participación de los institutos de seguridad social, de dependencias e instituciones 
gubernamentales y de entidades financieras, en los sistemas de ahorro para el retiro, así como por la 
complejidad de las operaciones que se empezaron a realizar en dichos sistemas, se vio la necesidad 
de implementar disposiciones y procedimientos operativos que debían ser establecidos y supervisados 
a través de un órgano que concentrara personal especializado en los sistemas de ahorro para el retiro 
y en materias relacionadas con la banca, los intermediarios bursátiles y las instituciones de seguros. 

Por tal motivo, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de julio de 1994, 
se expidió la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en la que se 
estableció la creación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) como 
un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la 
cual tuvo por objeto, en ese entonces: 

 Establecer los mecanismos, criterios y procedimientos para el funcionamiento de los sistemas 
de ahorro para el retiro previstos en las leyes del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado.  

 Proporcionar el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de los sistemas. 

 Operar los mecanismos de protección a los intereses de los trabajadores cuentahabientes. 

 Efectuar la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de las sociedades de inversión 
que manejen recursos de las subcuentas de retiro y de sus sociedades operadoras, así como 
de cualesquier otra entidad financiera que de alguna manera participe en los referidos sistemas. 

 También, se previó que dicho órgano contribuyera a la reducción y simplificación de los 
procesos de suministro e intercambio de información entre las entidades financieras y los 
demás participantes, así como la reducción y simplificación de las cargas administrativas de los 
obligados a enterar las cuotas y aportaciones correspondientes. 
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A tres años del inició de la operación del SAR 92, se detectó que éste no cumplía con las 
expectativas, ya que a partir de que comenzó a operar en mayo de 1992 y hasta el primer 
semestre de 1995, los resultados no fueron los esperados:10/ 

 Los ingresos de los trabajadores retirados no mejoraron. Aun cuando de 1992 a 1995, la 
cuantía mínima de las pensiones del IMSS pasó de 85.0% a 100.0% del salario mínimo, 
incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales; los ingresos de los jubilados del 
ISSSTE decayeron al indexar la cuantía de la pensión al salario mínimo y no a los incrementos 
salariales recibidos por los trabajadores en activo como ocurría antes de 1992. Además, los 
recursos acumulados por las nuevas generaciones de jubilados y pensionados para su retiro en 
el SAR eran todavía incipientes. 

 No se había avanzado hacia la universalización del sistema de pensiones, de acuerdo con el 
primer informe de gobierno del sexenio 1995-2000, existían cerca de 2.5 millones de 
ciudadanos mayores de 65 años sin gozar de los beneficios de una pensión de retiro. 

 La cantidad que podía disponer un trabajador en caso de despido era apenas el equivalente al 
10% del ahorro generado en tres años. En ese entonces, para un trabajador cuyo ingreso 
mensual fuera de 2.5 salarios mínimos significaba que podría retirar apenas cien pesos y dejar 
pasar cinco años para acceder al mismo porcentaje nuevamente. 

 La estructura inicial del sistema no daba la opción a los trabajadores para elegir el banco que 
manejaría su dinero, ya que lo asignaba el patrón, según sus intereses. 

 Debido a que el número de la cuenta del SAR se concibió exactamente con el número del 
Registro Federal de Contribuyentes, se duplicaron varias cuentas. 

 El crédito a la vivienda estaba muy restringido debido a que, los recursos de la subcuenta 
estaban en manos de los bancos, con lo que se generaban suspicacias y malestar entre los 
trabajadores. 

 De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000, el ahorro interno decreció, al 
pasar del 21.0% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1992 a 16.0% en 1994. 

En general, se observó que los beneficios del sistema de pensiones se incrementaron desde 1944 
mediante diversas modificaciones a la Ley del Seguro Social que significaron pensiones a familiares 

                                                           

10/ Exposición de motivos de la nueva Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1995. 
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ascendientes; reducción de las semanas necesarias para tener derecho a los beneficios; gastos 
médicos a pensionados y sus derechohabientes; ayuda asistencial; extensión de la edad límite para la 
pensión de orfandad; asignaciones familiares; incremento de los montos de las pensiones; indización 
de las pensiones al salario mínimo, así como un mes de aguinaldo e incrementos de las cuantías 
mínimas de las pensiones (las cuales se encontraban en 1989 en cerca del 35% de un salario mínimo 
del Distrito Federal y pasaron, a partir del 1o. de enero de 1995, al 100% del mismo). 11/ 

En contrapartida, las cuotas de este seguro sólo se incrementaron en dos ocasiones: en 1991, cuando 
aumentaron del 6% al 7% sobre los salarios cotizables, además de un aumento anual de 0.2% hasta 
llegar al 8% en 1996 y, el 0.5% que se agregó en las reformas a la ley en 1993.  

Adicionalmente, se incorporaron diversos grupos del sector laboral, como fueron los trabajadores 
estacionales del campo; miembros de las sociedades locales de crédito ejidal; productores de caña de 
azúcar y sus trabajadores; henequeneros del estado de Yucatán; tabacaleros; algodoneros de la 
Comarca Lagunera; cafeticultores; billeteros de la Lotería Nacional; candelilleros y otros más, de los 
que ninguno contaba con bases de financiamiento que los hiciera  autofinanciables. 

En virtud de lo anterior, el sistema de pensiones, en su vertiente de SAR 92, fue objeto nuevamente de 
modificaciones en noviembre de 1995, cuando fue sometida a la aprobación del Congreso la reforma a 
la Ley del Seguro Social, con la finalidad de reestructurar los servicios y recuperar la viabilidad 
financiera en el IMSS. El 21 de diciembre de ese año se publicó la nueva Ley del Seguro Social y su 
respectivo reglamento en abril de 1996. 

Cabe apuntar que los cambios en materia de pensiones estuvieron influidos también por la percepción 
y perspectiva mundial ya que, para ese entonces, se tenían en existencia diversos modelos en 
diferentes países, para llevar a cabo la reforma de los sistemas de pensiones. De entre esos modelos, 
el predominante fue el propuesto por el Banco Mundial. 12/ 

Las reformas a la Ley del Seguro Social, que entraron en vigor en 1997, modificaron de manera 
sustancial la operación de los diferentes seguros, particularmente los relacionados con las pensiones. 
Así, mientras que las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia, así como las asignaciones 
familiares preservaron sus montos en los términos de la ley vigente, se plantearon modificaciones al 

                                                           

11/ Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social presentada a la Cámara de Diputados el 9 de 
noviembre de 1995. 

12/ El modelo del Banco Mundial o modelo de Tres Pilares tuvo como origen, el reporte de investigación 
política que, en 1994, el Banco Mundial dio a conocer con el título de “Averting the Old Age Crisis: 
Policies to Protect the Old and Promote Growth” (Evitando la crisis de la vejez: políticas para proteger a 
los viejos y promover el crecimiento). 
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seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, a fin de que este último se dividiera 
en dos seguros, invalidez y vida (IV); y, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), separando 
así las prestaciones derivadas de contingencias durante la vida laboral y activa, de aquellas otras que 
son estrictamente previsionales para el retiro, de conformidad con la naturaleza propia de los riegos o 
situaciones por cubrir. 13/   

En el caso de las prestaciones relativas a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez (RCV), se 
consideró la conveniencia de crear y consolidar un nuevo sistema de pensiones más equitativo y 
transparente, a través de retomar la cuenta individual para el retiro de cada uno de los trabajadores del 
SAR 92, en la que se garantizara la generación de rendimientos atractivos para los trabajadores, así 
como que se respetaran los derechos adquiridos por los trabajadores. De esta forma, se procuró 
establecer un sistema basado en cuentas individuales, capitalizadas y totalmente financiadas. Con la 
implementación del nuevo sistema de pensiones del IMSS se buscó alcanzar seis objetivos básicos: 14/ 

 Incrementar la cobertura de la seguridad social. 

 Garantizar a los trabajadores una pensión digna, mediante un sistema más justo, equitativo y 
transparente, a través de la constitución de una cuenta individual para el retiro cuyos recursos 
serían propiedad de cada trabajador y los que serían invertidos para generar rendimientos 
atractivos.  

 Respetar los derechos que ya habían sido adquiridos por los trabajadores. 

 Los trabajadores controlarán sus ahorros, como dueños de esos recursos, a través de una 
Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) que administrara el dinero de su cuenta 
individual. 

 Para aquellos trabajadores que no alcanzaran con su fondo individual de retiro a cubrir una 
pensión mínima al momento de su retiro, el Gobierno aportará la diferencia para cubrirla, por el 
tiempo que fuese necesario, a través del otorgamiento de una pensión mínima garantizada. 

 Promover la mejor administración del dinero de los trabajadores, el cual se utiliza en actividades 
productivas e inversiones en beneficio de la comunidad, como vivienda e infraestructura, que a 
su vez generan empleos. 

                                                           

13/ Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social, Op. Cit.  

14/ Idem. 
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Por lo que hace a las modificaciones efectuadas a la Ley del Seguro Social destacaron las siguientes: 

 Para la administración de los recursos de la cuenta individual del trabajador, éste tendría que 
seleccionar una Afore, la cual sería de giro exclusivo y, para su constitución, se debería cumplir 
con los requisitos y normas que para el efecto estableciera la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro.  

 La cuenta individual de los trabajadores se integraría por tres subcuentas en donde se 
contabilizarían las aportaciones correspondientes a:  

1. Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV). En esta subcuenta estarían las 
aportaciones que realizaran el trabajador, el patrón y el Gobierno Federal sobre el salario base 
de cotización del trabajador. 

2. Aportaciones Voluntarias. El patrón o el trabajador podrán realizar aportaciones adicionales con 
objeto de incrementar el monto de los recursos de la pensión que el trabajador recibirá. 

3. Vivienda. Esta subcuenta se integra por las aportaciones del  5% que realiza el patrón sobre el 
salario base de cotización del trabajador. Estos recursos son canalizados al INFONAVIT y la 
Afore sólo lleva el registro de dichos recursos, así como de los intereses que se generen con su 
inversión. 

 La edad de retiro por cesantía en edad avanzada será de 60 años o más y la de vejez de  
65 años. Para que en ambos casos el trabajador pueda acceder a una pensión, deberá 
haber cotizado al sistema por lo menos 1,250 semanas, y podrá optar por retirar los 
recursos de su cuenta individual a través de un retiro programado con la Afore de su 
elección o elegir una renta vitalicia con la aseguradora que elija. En cualquiera de estos 
dos casos, el trabajador deberá adquirir con una aseguradora un seguro de 
sobrevivencia para garantizar a sus dependientes económicos una renta en caso de 
fallecimiento. 

 Los trabajadores que no alcancen a cotizar 1,250 semanas, no pierden los recursos de 
sus cuentas, éstos tienen derecho a acceder a ellos al momento de su retiro, los cuales 
les podrán ser entregados en una sola exhibición. 

 Los trabajadores que no alcancen a cubrir 1,250 semanas de cotización, pero sí 
sobrepasen las 750 semanas, tendrán derecho a recibir a partir de su retiro y hasta su 
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fallecimiento, la atención médica que brinda el seguro de enfermedades y maternidad, 
sin necesidad de realizar alguna contribución adicional. 

 El Estado garantiza el otorgamiento de una pensión mínima, la cual será equivalente a 
una salario mínimo del Distrito Federal y se actualizará periódicamente de conformidad 
con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 El trabajador podrá realizar retiros parciales de la  subcuenta de RCV en caso de: 

a) Desempleo. El trabajador podrá retirar el 10% de los recursos acumulados en 
esta subcuenta a partir del día 46 en que se quede sin empleo. Este retiro sólo 
podrá ejercerlo una vez cada cinco años. 

b) Matrimonio. El trabajador tendrá derecho a retirar 30 días de salario mínimo 
vigente en el Distrito Federal, siempre y cuando tenga acreditadas un mínimo de 
150 semanas de cotización a la subcuenta a la fecha de celebración del 
matrimonio, y que no haya registrado en el IMSS como esposa a la cónyuge y en 
caso de haber registrado en el instituto como esposa a otra persona deberá 
mostrar que es viudo o divorciado. Este derecho se puede ejercer por una vez y 
no procede para matrimonios posteriores. 

Los cambios introducidos a la Ley del Seguro Social no presentaron modificación alguna para los 
trabajadores que se pensionaron antes del primero de julio de 1997,  así como para sus beneficiarios. 
Además de que, con el propósito de respetar los derechos adquiridos por los trabajadores hasta antes 
de la entrada en vigor de las modificaciones efectuadas a dicha ley, a los trabajadores que cotizaban al 
sistema hasta esa fecha se les permitiría optar, al momento de su retiro, entre los beneficios del 
sistema anterior y los de la nueva ley, lo que les resultara más conveniente. 15/ Por su parte, los 
trabajadores que ingresaron al mercado laboral a partir de la entrada en vigor de la nueva ley,  estarían 
asegurados de acuerdo con el nuevo plan de pensiones. 

Las pensiones que se encontraran en curso de pago a la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro 
Social estarían a cargo del Gobierno Federal, así como las prestaciones o pensiones de los 

                                                           

15/ Artículo tercero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
fecha 12 de diciembre de 1995.  
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trabajadores que se encontraran en periodo de conservación de derechos y las pensiones que se 
otorgaran a los asegurados que optaran por el esquema establecido  hasta esa fecha.16/  

Por lo que respecta a los fondos constituidos en la subcuenta de retiro del SAR 92, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley del Seguro Social de 1995:  

Los trabajadores que obtuvieran una pensión por la Ley del Seguro Social de 1973 podrían disponer 
de los recursos de la cuenta SAR 92 en una sola exhibición, además de la pensión que les 
correspondiera. Los recursos de los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez serían entregados 
por las Afores al Gobierno Federal. 

 Los trabajadores que obtuvieran una pensión por la Ley del Seguro Social de 1995 podrían 
disponer de los recursos de Retiro y Vivienda 92 en una sola exhibición y el saldo de RCV y 
Vivienda 97 sería utilizado para contratar una pensión ya fuera a través de una Aseguradora o 
con la misma Afore. En caso de que el trabajador obtuviera una negativa de pensión del IMSS, 
podría obtener los recursos de las dos cuentas antes señaladas en una sola exhibición.  

 Los trabajadores que estuvieran asegurados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del 
Seguro Social de 1995 tendrán derecho a solicitar a la institución de crédito que transfiriera los 
recursos de la subcuenta del seguro de retiro de su cuenta individual SAR 92 a la cuenta 
individual que operara la Afore que hubieran elegido.  

 En caso de que los trabajadores no elijieran Afore para la administración de sus recursos, las 
propias instituciones de crédito estarían obligadas a transferir dichos recursos a las Afores que 
la CONSAR les indicara, mediante disposiciones de carácter general que para tal efecto 
expidiera.   

 Las Afores a las que se les transfieran los fondos de las subcuentas del seguro de retiro, 
deberían mantener invertidos dichos recursos en subcuentas separadas a las correspondientes 
a RCV, de vivienda y de aportaciones voluntarias. 

 A la entrada en vigor de la ley, subsistiría la subcuenta del seguro de retiro 92, la cual seguiría 
generando los rendimientos respectivos pero no podrían hacerse nuevos depósitos.  

Durante la etapa de acumulación del plan de pensiones, el IMSS presta a los trabajadores los 
siguientes servicios: afiliación y recaudación de cuotas y aportaciones, así como los seguros de 

                                                           

16/ Artículo duodécimo de la Ley del Seguro Social de 1995, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
de fecha 12 de diciembre de 1995.  
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invalidez y vida y de riesgo de trabajo. Por su parte, las Afores prestarán los servicios de 
administración de las cuentas individuales (registro contable e inversión de recursos para la subcuenta 
de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez y aportaciones voluntarias). Los recursos de la  
subcuenta de vivienda son manejados por el INFONAVIT.  

El Estado, a través del IMSS, fiscaliza el cumplimiento del pago de las aportaciones a cada cuenta, en 
tanto que las autoridades financieras supervisan estrictamente la solvencia de las sociedades de 
inversión, y garantizan el buen manejo de los fondos. 17/ 

Al respecto, el artículo 195 de la nueva Ley del Seguro Social establece que la CONSAR “atendiendo a 
consideraciones técnicas y asegurando los intereses de los trabajadores, mediante la expedición de 
disposiciones administrativas podrá autorizar mecanismos, procedimientos, formas y términos 
relacionados con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, conforme a lo establecido en 
esta ley y en la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”.   

Como consecuencia de las modificaciones efectuadas a la Ley del Seguro Social, se abrogó la Ley 
para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de julio de 1994, mediante el Decreto publicado el 23 de mayo de 1996 en ese mismo 
órgano de gobierno por el que se expidió la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR).  

En la exposición de motivos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 18/ se señala que uno 
de los aspectos medulares de la seguridad social es proporcionar a la ciudadanía un sistema de 
pensiones eficiente y financieramente sustentable, que garantice de manera transparente y justa el 
otorgamiento de una pensión para los trabajadores al momento de su retiro, en los casos de 
incapacidad o en caso de muerte.  

Ante la concurrencia de diversos participantes distintos entre sí y por el grado de complejidad con que 
se concibió el nuevo sistema de ahorro para el retiro, se consideró indispensable que la ley previera un 
doble propósito: regular y supervisar el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y de 
sus participantes; y, buscar crear los mecanismos adecuados de coordinación, regulación, supervisión 
y vigilancia de dichos sistemas a través de un órgano administrativo desconcentrado. 

Por tal motivo, se planteó la necesidad de ampliar y perfeccionar las atribuciones de la CONSAR por lo 
que se pretendió convertirla en un auténtico órgano de supervisión y regulación a través de una nueva 
                                                           

17/ Exposición de motivos de la nueva Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre de 1995. 

18/ Exposición de motivos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. La ley se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996. 
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organización, estructura y funcionamiento. Para esto se consideró necesario que la comisión fuera un 
órgano administrativo desconcentrado de la SHCP dotado de autonomía técnica y facultades 
ejecutivas, así como de competencia funcional propia, fortaleciendo sus atribuciones como autoridad.  

Entre las principales atribuciones que se conferían a dicho órgano destacaron: 

 Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones o permisos a las Administradoras de Fondos 
para el Retiro (Afore) y Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 
(Siefore). 

 Ordenar la intervención administrativa de las personas sujetas a su supervisión, regulándose en 
forma pormenorizada los supuestos en los que procede dicha medida, así como el 
procedimiento conforme al cual se llevará a cabo. 

 Determinar que se proceda a la amonestación, suspensión, remoción o inhabilitación de los 
representantes, directivos y demás funcionarios que presten sus servicios a los participantes en 
los sistemas de ahorro para el retiro. 

 Rendir un informe semestral al Honorable Congreso de la Unión sobre la situación que guarden 
los sistemas de ahorro para el retiro, a fin de que esa soberanía disponga de información 
completa, actualizada y confiable acerca de esta institución de seguridad social. 

Se estableció que las Afores fueran entidades financieras encargadas de individualizar los recursos de 
los trabajadores canalizándolos a través de las Siefores, con la finalidad de que cada trabajador 
obtenga un rendimiento sobre las aportaciones recibidas en su cuenta individual. 

La aparición de las Afores implicó un aumento en la disponibilidad de recursos en los mercados 
financieros por lo que se previó que también se vieran beneficiados, además de los trabajadores, los 
participantes de dichos mercados y la economía del país en general, de tal forma que el marco 
regulador concibió establecer reglas claras para que el manejo y uso de los recursos fuera eficiente, 
equitativo y competitivo y quedaran salvaguardados, en todo momento, los intereses de los 
trabajadores. 

En materia de divulgación, se consideró indispensable prever la obligación de que las Siefores 
entregaran a los trabajadores un prospecto, claro y comprensible, con objeto de que se revelara de 
forma razonable la situación financiera de la empresa administradora, así como el plan de 
funcionamiento de la sociedad. Al ser el documento que ampara legalmente la relación entre el 
trabajador y el fondo de inversión, el prospecto debería detallar los mecanismos de operación de la 
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Afore y de la Siefore, así como los procedimientos de pagos, cobros de comisiones, y las políticas de 
inversión y valuación por tipo de instrumento. 

En materia de publicidad y promoción, se contempló que las Afores proporcionaran a los trabajadores 
la información suficiente para tomar adecuadamente sus decisiones de ahorro. Este tipo de 
información se previó que fuera supervisada por la CONSAR con objeto de evitar que su manejo fuera 
distorsionado o engañoso. 

Por lo que se refiere a la supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro se 
previó que la CONSAR llevara a cabo actos de inspección y vigilancia.  

Asimismo, se previó evaluar las operaciones, el funcionamiento, los sistemas de control y, en general, 
todo lo que pudiendo afectar la posición financiera y legal conste o debiera constar en los registros, a 
fin de que se ajusten al cumplimiento de las disposiciones que las rijan y a las sanas prácticas en la 
materia.  

Por lo que se refiere a la vigilancia, se estableció la necesidad de que la comisión verificara que las 
personas sujetas a la ley cumplieran con las disposiciones previstas, para cuidar su cumplimiento y 
prevenir, identificar y, en su caso, corregir oportunamente las situaciones que pudieran afectar su 
estabilidad, solvencia, eficiencia y productividad. 

Con objeto de salvaguardar el patrimonio de los trabajadores se previó facultar a la CONSAR para 
ordenar la intervención administrativa o gerencial de los participantes en los sistemas de pensiones, 
con excepción de las instituciones de crédito e instituciones de seguros, en aquellos casos en que las 
entidades no regularicen sus operaciones.  

Finalmente y en resumen, cabe apuntar que bajo este esquema de operación para el año 2002 se 
tenía un total de 29,421.2 miles de trabajadores, cuyas aportaciones registradas sumaron un monto de 
496,031.1 millones de pesos; así como que en la operación de dichos sistemas intervienen 
dependencias y entidades del Gobierno Federal, institutos de seguridad social, instituciones de crédito, 
entidades financieras, y la empresa operadora de la Base Nacional de Datos SAR; y está la 
coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro a cargo de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro como órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 19/ 

                                                           

19/ Artículo 2º de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 23 de mayo de 1996. 
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Áreas Revisadas 

La revisión a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro se realizó a las direcciones 
generales de Planeación, Jurídica, Seguimiento Operativo, Vigilancia; Inspección, Análisis y 
Estadística, Inversiones y Riesgos, y Comunicación Social. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión efectuada a la CONSAR, se determinó que en la ejecución de las acciones de 
regulación, supervisión y vigilancia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en términos generales, 
cumplió con los principios básicos de Contabilidad Gubernamental, toda vez que la información 
consignada en sus registros presupuestales para el 2002 corresponde con lo reportado en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal y en sus estados financieros dictaminados por auditores externos. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada a la operación de la CONSAR, orientada a evaluar la eficacia, eficiencia y 
economía con que realizó las acciones para regular, supervisar y vigilar a los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro, así como de sus labores de difusión, se constató que en términos generales, la entidad 
fiscalizada cumplió con los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

•  Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y su Reglamento. 

• Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

• Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B del 
Artículo 123 Constitucional.. 

• Ley del Seguro Social. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y su Reglamento. 

• Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su Reglamento. 

• Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 3 

De acuerdo con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), órgano administrativo desconcentrado de la 
SHCP, es la entidad encargada de coordinar, regular,  supervisar y vigilar la operación de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro. 20/    

Con objeto de precisar el ámbito de acción de la CONSAR se revisó la LSAR y se observó que los 
sistemas de ahorro para el retiro comprenden lo siguiente: 

1) El Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), correspondiente al nuevo sistema de pensiones del instituto basado en el 
Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), el cual, de acuerdo con las 
reformas efectuadas a la Ley del Seguro Social en 1995 y que entraron en vigor a partir del 1º 
de julio de 1997, 21/ es obligatorio para todos los trabajadores afiliados al instituto. Este sistema 

consiste en un plan de capitalización con contribuciones definidas, en él cada trabajador deberá 
tener su propia cuenta individual para el retiro que será manejada por la Administradora de 
Fondos para el Retiro que el mismo trabajador seleccione.  

La cuenta individual de los trabajadores se integra por las subcuentas de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez; de vivienda; y, de aportaciones voluntarias. 22/ En ella se depositan las cuotas 
obrero-patronales y estatal por concepto de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así 

                                                           

20/  Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
mayo de 1996. 

21/  Artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social de 1995, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de 1995. 

22/   Artículo 159, fracción I, de la Ley del Seguro Social de 1995. 
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como los rendimientos correspondientes a su administración. La recaudación y fiscalización del 
cumplimiento del pago de las aportaciones a cada cuenta está a cargo del IMSS. 

 2)  El Sistema de Ahorro para el Retiro en su vertiente SAR 92, que fue creado en 1992 como un 
complemento al sistema de pensiones del IMSS y del ISSSTE, con objeto de aumentar los 
recursos a disposición de los trabajadores al momento de su retiro, mediante el establecimiento 
de cuentas individuales abiertas a su nombre en las que, los patrones acreditan tanto las cuotas 
correspondientes a este seguro de retiro, como las aportaciones que se realizan a los fondos de 
vivienda respectivos. Actualmente en dicho sistema sólo se captan los recursos 
correspondientes al seguro de retiro de los trabajadores afiliados al régimen de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).  23/ 

Las principales funciones a cargo de la CONSAR en la operación de dichos sistemas, se determinaron 
del análisis de la normatividad que regula su funcionamiento que le establece las siguientes 
atribuciones:  

                                                           

23/   El Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores sujetos al régimen de la Ley del ISSSTE que ha 
venido operando desde 1992 no sufrió cambio alguno con las reformas efectuadas a la ley del IMSS, por 
lo que las cuentas individuales de dichos trabajadores continúan siendo administradas por las 
instituciones de crédito en las que la entidad o dependencia haya realizado la apertura de las cuentas, 
disposición vigente hasta el 10 de diciembre de 2002.  A partir de las reformas efectuadas a la Ley de 
los Sistemas de Ahorro para el Retiro en esa fecha los trabajadores podrán solicitar la apertura de su 
cuenta individual en la administradora de fondos de su elección.  
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Cuadro Núm. 1 

ATRIBUCIONES DE LA CONSAR DE ACUERDO CON LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO  
PARA EL RETIRO, VIGENTE EN EL AÑO 2002 

 
Participantes en 

Los Sistemas  de Ahorro para el Retiro 
Otras funciones encomendadas a 

la CONSAR 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 
Artículo 5º  
I.    Regular, mediante la expedición de 

disposiciones de carácter general, 
lo relativo a la operación de los 
sistemas de ahorro para el retiro, la 
recepción, depósito, transmisión y 
administración de las cuotas y 
aportaciones correspondientes a 
dichos sistemas, así como la 
transmisión, manejo e intercambio 
de información entre las 
dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, los 
institutos de seguridad social y los 
participantes en los referidos 
sistemas, determinando los 
procedimientos para su buen 
funcionamiento. 

III. Emitir en el ámbito de su 
competencia la regulación 
prudencial a que se sujetarán los 
participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro. 

IV. Emitir reglas de carácter general 
para la operación y pago de los 
retiros programados. 

V.  Establecer las bases de 
colaboración entre las 
dependencias y entidades públicas 
participantes en la operación de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 

XIII. Rendir un informe semestral al 
Congreso de la Unión sobre la 
situación que guardan los sistemas 
de ahorro para el retiro. 

XIV  Dar a conocer a la opinión pública, 
reportes sobre comisiones, número 
de afiliados, estado de situación 
financiera, estado de resultados, 
composición de cartera y 
rentabilidad de las sociedades de 
inversión, cuando menos en forma 
trimestral. Así como, previa opinión 
del Comité Consultivo y de 
Vigilancia, publicar información 
relacionada con las reclamaciones 
presentadas en contra de las 
instituciones de crédito o 
administradoras.  

XV. Elaborar y publicar estadísticas y 
documentos relacionados con los 
sistemas de ahorro para el retiro. 

II. Expedir las disposiciones de 
carácter general a las que habrán 
de sujetarse los participantes en 
los sistemas de ahorro para el 
retiro, en cuanto a su constitución, 
organización, funcionamiento, 
operaciones y participación en los 
sistemas de ahorro para el retiro, 
tratándose de las instituciones de 
crédito e instituciones de seguros, 
esta facultad se aplicará en lo 
conducente. 

VI. Otorgar, modificar o revocar las 
autorizaciones y concesiones a 
que se refiere esta Ley, a las 
administradoras, a las sociedades 
de inversión y a las empresas 
operadoras. 

VII. Realizar la supervisión de los 
participantes en los sistemas de 
ahorro para el retiro. Tratándose 
de las instituciones de crédito, la 
supervisión se realizará 
exclusivamente en relación con su 
participación en los sistemas de 
ahorro para el retiro.  
La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas y la 
Comisión, de común acuerdo, 
establecerán las bases de 
colaboración para el ejercicio de 
sus funciones de supervisión. 

VII. Administrar y operar, en su caso, 
la Base de Datos Nacional SAR. 

IX. Imponer multas y sanciones, así 
como emitir opinión a la autoridad 
competente en materia de los 
delitos previstos en esta Ley. 

 

Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro 

Artículos 25  y 26. 
La Comisión deberá velar en todo 
momento porque los sistemas de 
ahorro para el retiro presenten 
condiciones adecuadas de 
competencia y eficiencia, por lo que 
se garantizará mantener un adecuado 
balance y equilibrio en los sistemas 
de ahorro para el retiro, en el sentido 
de que ninguna administradora podrá 
tener más del veinte por ciento de 
participación en el mercado de los 
sistemas de ahorro para el retiro. 
Artículo 43.  
El régimen de inversión deberá 
otorgar la mayor seguridad y la 
obtención de una adecuada 
rentabilidad de los recursos de los 
trabajadores. Asimismo, el régimen 
de inversión tenderá a incrementar el 
ahorro interno y el desarrollo de un 
mercado de instrumentos de largo 
plazo acorde con el sistema de 
pensiones.  
 
Reglamento Interior de la CONSAR 
Artículo 22. 
La Dirección General de Planeación 
deberá elaborar estudios sobre 
sistemas de pensiones en el ámbito 
nacional e internacional, analizar y 
elaborar los estudios que le soliciten 
las dependencias y entidades 
públicas, en todo lo relativo a los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, y 
realizar estudios y proponer para la 
aprobación de los Órganos de 
Gobierno de la Comisión medidas 
para el establecimiento de un sistema 
nacional de pensiones 
financieramente viable. 
 
Manual de Organización de la 
CONSAR. 
Misión: Regular y supervisar el 
correcto funcionamiento del Sistema 
de Ahorro para el Retiro generando 
confianza entre los trabajadores y 
propiciando mejores pensiones a 
partir del ejercicio activo e informado 
de sus derechos. 
 

FUENTE: Elaborado con base en las disposiciones contenidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de mayo de 1996. 
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En la revisión de la Ley del IMSS, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del Manual de 
Organización de la CONSAR se observó que la entidad fiscalizada contempla en su ámbito de acción 
a los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al SAR 92 y, respecto a los mismos ejerce, las atribuciones 
de coordinar, regular, supervisar y vigilar que se cumplan los ordenamientos y disposiciones que legal 
y normativamente se establecen para la operación de los sistemas de ahorro para el retiro; 
determinándose que existe congruencia en el contenido de estos ordenamientos. 

 

Resultado Núm. 4 

Con objeto de determinar la economía y eficiencia con que la CONSAR llevó a cabo sus funciones se 
revisaron para el periodo 1998-2002 los presupuestos ejercidos, la plantilla de personal y el universo 
de cobertura de sus funciones. 

En relación con el presupuesto ejercido a lo largo del periodo, se observó que en todos los años a 
partir de 1999 y hasta 2002 éste fue inferior al ejercido en 1998, aun cuando para el año de 2002 en 
que sumó 175,451.0 miles de pesos el monto superó en 4.8% al de 2001. Esta tendencia se aprecia 
en el cuadro siguiente.  

 

Cuadro Núm. 2 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONSAR  EN EL PERIODO DE 1998 A 2002 

(Miles de pesos a precios de 2002) 
 

 1998  1999 2000  2001  2002 

 Total %  Total % Total % Total % Total % 

Presupuesto 

Total 210,023.8 100.0  145,498.5 100.0 169,937.6 100.0 167,379.5 100.0 175,451.0 100.0 

Corriente 1/ 178,591.2   85.0  144,344.0   99.2     166,651.6  98.1   150,771.8   90.1 171,942.5   98.0 

            

Capital 2/     31,432.6    15.0       1,154.5      0.8      3,286.0      1.9     16,607.7       9.9        3,508.5       2.0 

FUENTE: Elaborado con base en la información contenida en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de 1998 a  2002. 
1/ Transferencias corrientes destinadas para cubrir compromisos adquiridos, como pagos de servicios personales,  adquisición 

de materiales, suministros y contratación de servicios. 
2/ Transferencias de inversión para contratación de servicios y adquisición de bienes muebles. 
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De esta forma, el presupuesto ejercido por la CONSAR  de 1999 a 2002, en comparación  con el año 
de 1998 muestra reducciones, en términos reales que van del 30.7% en 1999 a el 16.5% en 2002, 
como se aprecia en la gráfica siguiente.  
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada en las Cuentas de la Hacienda 
Pública Federal de los años de 1998 a 2002.  

 

Las reducciones observadas, de acuerdo con la información presentada en las Cuentas de la 
Hacienda Pública Federal correspondientes a dicho periodo, se atribuyen a los recortes 
presupuestales aplicados al gasto de la CONSAR derivados de la aplicación de las medidas de 
austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal implementadas por la SHCP para el gasto del 
Gobierno Federal. 

 El incremento observado en el gasto de la comisión en el 2002 respecto a 2001, conforme a lo 
reportado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y en los Informes de Labores y de Actividades 
de la CONSAR de ese año, obedeció a que la SHCP autorizó a la comisión a ejercer 26,787.4 miles de 
pesos con cargo en ingresos excedentes que generó a través de sus funciones de inspección y 
vigilancia de las entidades participantes en la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Gráfica Núm. 1 
VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONSAR  

EN EL PERIODO DE 1999 A  2002 RESPECTO A 1998 
(millones de pesos de 2002 y porcentajes) 
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Por lo que se refiere a la estructura administrativa de la CONSAR, con la revisión efectuada se 
determinó que de 1998 a 2002 tuvo una reducción de 19.6% al disminuir de 209 plazas en 1998 a 168 
en 2002; así como que en todos los años a partir de 1999 fue inferior a la de 1998, y se registró la 
disminución más importante en 2002 , como se observa en la gráfica siguiente.  

 
 

Gráfica Núm. 2 
VARIACIONES EN EL NÚMERO DE PLAZAS EXISTES  

EN LA CONSAR EN EL PERIODO DE 1999  A 2002  
RESPECTO A 1998 

(porcentajes) 
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FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR 
mediante oficios núms. D00/1000/0475/2003 y D00/4200/012/2003, 
de fechas 30 de julio y 13 de noviembre de 2003, respectivamente. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, este comportamiento obedeció 
a que en el año de 1999, la CONSAR transfirió 10 plazas a la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), debido a que a partir de ese año 
tuvo a su cargo la atención de las consultas y reclamaciones presentadas por los trabajadores y sus 
beneficiarios, como usuarios de los servicios financieros proporcionados por las Afores y las 
instituciones de crédito que operan cuentas individuales; así como el seguimiento de los 
procedimientos que la CONSAR llevaba a cabo para la protección de los intereses del público en lo 
individual; 24/. Otro aspecto relevante fue la aplicación de las medidas de ahorro presupuestal y del 

                                                           

24/  Artículos 12, fracciones I, II y III, cuarto y quinto transitorios, de la Ley de Protección y Defensa al 
Usuario de Servicios Financieros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero de 1999, 
y que entró en vigor el día 19 de abril de 1999.  
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Programa de Retiro Voluntario autorizado en el 2002 por la SHCP, de tal forma que para ese último 
año el número de trabajadores que laboró en la CONSAR  se redujo de 191 plazas en 2001 a 168 en 
el 2002, lo que significó una disminución de 12.0%. 

Respecto a la conformación de su plantilla de personal se observó que las reducciones a la estructura 
ocupacional de la CONSAR afectaron principalmente a áreas de apoyo operativo, en tanto que las 
áreas que tienen una mayor incidencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo, como son las 
de supervisión, inspección, vigilancia y seguimiento operativo,  mantuvieron una estructura similar, 
como se aprecia en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro Núm. 3 
ESTRUCTURA DE LA PLANTILLA DE PERSONAL DE LA CONSAR 

PERIODO  DE 1998  A 2002 
(Personas) 

            
 1998 1999 2000 2001 2002 

Total 209 193 199 191 168 
      
Presidencia 12 11 12 12 6 

Secretariado Técnico 24 25 28 22 16 

Vicepresidencia de Planeación   1/ 36 30 30 26 26 

Vicepresidencia de Operación/Supervisión  2/ 52 57 52 56 51 

Vicepresidencia Jurídica 42 26 28 28 25 

Dirección General de Administración 33 33 38 37 26 

Contraloría Interna 10 11 11 10 8 

Dirección General de Órganos de Gobierno 0 0 0 0 10 

            
 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR 
mediante los oficios núms. D00/1000/0475/2003 y D00/4200/012/2003, de 
fechas 30 de julio y 13 de noviembre de 2003, respectivamente. 

1/ Para los años de 2001 y 2002 incluye información correspondiente a la 
Vicepresidencia de Planeación y de la Direcciones Generales de Planeación 
Financiera y de Riesgos 

2/ Para los años de 2001 y 2002 incluye información correspondiente a la 
Vicepresidencia de Operación y de las Direcciones Generales de Inspección, 
Vigilancia e Informática e Estadística. 
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 En lo relativo al universo de trabajadores inscritos en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y al monto 
de recursos que amparan los mismos, se observó que a partir de la creación de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro han mantenido una tendencia creciente, que condujo a que en el Sistema de 
Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados al IMSS el total de cuentas individuales registradas 
tuviera de 1998 a 2002 un incremento de 112.8%, al pasar de 13,827.7 en el primero de los años a 
29,421.2 en el último; en tanto que, los recursos acumulados pasaron en los mismos años de 
143,073.1 millones de pesos de 2002 a  496,031.1 millones de pesos de 2002 lo que significó un 
aumento de 246.7%. 25 

En cuanto al Sistema de Ahorro para el Retiro SAR 92, aunque la evolución no fue tan espectacular 
dadas las características con las que opera, aún así registró un incremento en el número de cuentas 
de 7.5% y en el monto de los recursos de 0.7%, en términos reales, como se aprecia en el cuadro 
siguiente. 

 

                                                           

25   Para actualizar las cifras a precios de 2002, se deflactaron las cifras con base en el índice de precios al 
Consumidor los factores  



 
 
 

 

 

 183 

Sector Hacienda y Crédito Público

 

 Cuadro Núm. 4 
UNIVERSO DE COBERTURA DE LA CONSAR 

PERIODO DE 1998 A 2002 

 1998 1999 2000 2001 2002 

2002 vs. 
1998 

% 

              

       
Total de recursos acumulados en los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro (Millones 
de pesos de 2002) 249,602.7 323,127.5 405,941.9 534,331.2 603,316.1 141.7 

       
Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
Trabajadores Afiliados al IMSS     

       
    Total de Cuentas Individuales 

Registradas 13,827.7 15,594.5 17,845.0 26,518.5 29,421.2 112.8 
Recursos Acumulados  (Millones de 
pesos de 2002) 143,073.1 222,356.1 297,899.6 414,246.0 496,031.1 246.7

      

Sistema de Ahorro para el Retiro SAR 92      

      
    Número de Cuentas Individuales 

Registradas  45,588.9 48,879.8 48,621.7 52,004.7 48,997.0 7.5 
    Recursos Acumulados (Millones de 

pesos de 2002) 106,529.6 100,771.4 108,042.3 120,085.2 107,285.0 0.7 

       

CONSAR       

    

    Plantilla de personal de la CONSAR 209 193 199 191 168 (19.6)
    Presupuesto ejercido (Miles de pesos de 

2002) 210,023.8 145,498.5 169,937.6 167,379.5 175,451.0 (16.5)

              

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal de los años 
de 1998 a 2002, así como con la presentada por la CONSAR en sus Informes de Labores 1998-2002, y en los 
Boletines Informativos SAR, correspondientes a los meses de diciembre de los años de 1998 a 2002.  

 

Respecto a las entidades que participan en la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y 
que son supervisadas por la CONSAR,  éstas han presentado una tendencia decreciente derivado de 
los ajustes del propio mercado. 
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Cuadro Núm. 5 
UNIVERSO DE ENTIDADES SUPERVISADAS , 1997-2001 

 
 

 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR en el documento denominado “Propuesta para el 
Fortalecimiento del Modelo de Supervisión”, julio de 2002. 

 

De lo presentado se observa que, en comparación con 1998, en 2002 la CONSAR ejerció un 
presupuesto que fue inferior en términos reales en 16.5%; dispuso de una plantilla que fue 19.6% 
menor,  para llevar a cabo  sus labores de coordinación, regulación, supervisión y vigilancia en un 
Sistema de Ahorro para el retiro que mantuvo durante el periodo una sistemática tendencia de 
incremento que se reflejó en un aumento en el número total de cuentas individuales en el Sistema de 
Ahorro para el retiro de los Trabajadores del IMSS igual a 112.8% y de 7.5% en el Sistema de Ahorro 
para el retiro SAR 92; mientras que en recursos acumulados en ambos sistemas el incremento fue de 
246.7% y 0.7% en términos reales, respectivamente, por lo que se concluye que en términos de 
número de cuentas y de recursos acumulados en los sistemas de ahorro para el retiro, la CONSAR 
llevó a cabo sus funciones con economía y eficiencia, pues además de ejercer un presupuesto menor 
en 2002 con respecto a 1998 y contar con una plantilla más reducida, sus funciones comprendieron 
una cobertura más amplia en términos de cuentas individuales y de recursos acumulados, con lo que 
cumplió con lo dispuesto en el artículo 27 del Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se 
establece que las dependencias y entidades deberán observar las disposiciones emitidas en materia 
de disciplina y austeridad presupuestal sin afectar el cumplimiento de las metas de los programas, con 
el objeto de promover un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Administradoras de Fondos para el Retiro 

Siefore Básica 

Siefore Aportaciones Voluntarias 

Entidades Receptoras 

Instituciones de Crédito (Icefas) 

Operadora de la Base de Datos Nacional SAR 

 

Total 

17
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Resultado Núm. 5 

Con objeto de evaluar el cumplimiento de la CONSAR en relación con lo que le establece la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro respecto a que para regular el funcionamiento de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro debe emitir reglas de carácter general que aplican a sus participantes, la ASF 
llevó a cabo una revisión de la normatividad emitida con este propósito, observándose que la misma 
está enfocada, en términos generales, a los siguientes aspectos: 

Como resultado, se determinó que, durante el periodo de 1996 a 2002, la CONSAR emitió un total de 
149 circulares para regular la operación de los participantes en los sistemas, de las cuales en el 2002 
se encontraban vigentes 48; 26/ y que en función del destinatario, las reglas emitidas fueron para 
regular la acción individual o conjunta de las Afores, Siefores, Procesar, prestadores de servicios, 
instituciones de crédito, entidades receptoras, Estados y Municipios y patrones, de acuerdo con lo que 
se muestra en el cuadro siguiente 

 
 

Cuadro Núm. 6 
CIRCULARES EMITIDAS POR LA CONSAR VIGENTES EN 2002  

CLASIFICADAS POR DESTINATARIO 

DESTINATARIO 
 

NÚM. DE CIRCULARES (%) 

TOTAL 48 100.0 

Afores 
(7 operativas, 5 financieras, 2 informativas) 

14 29.1 

Afores y Procesar  
(10 operativas) 

10 20.8 

Afores y Siefores 
(1 operativa y 3 financieras) 

4 8.3 

Afores, prestadores de servicios y Procesar 
(4 operativas) 

4 8.3 

Siefores 
(2 financieras y una informativa) 

3 6.2 

Afores, instituciones de crédito y Procesar 
(2 operativas) 

2 4.2 

Instituciones de crédito 
(2 operativas) 

2 4.2 

Prestadores de servicios 
(2 operativas) 

2 4.2 

                                                           

26/  Considerando las adiciones y modificaciones efectuadas a las 48 circulares, en total sumarían 85. 
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Cuadro Núm. 6 

CIRCULARES EMITIDAS POR LA CONSAR VIGENTES EN 2002  
CLASIFICADAS POR DESTINATARIO 

DESTINATARIO 
 

NÚM. DE CIRCULARES (%) 

Patrones 
(2 operativas) 

2 4.2 

Afores, Siefores, Procesar y prestadores de servicios 
(1 operativa) 

1 2.1 

Afores e instituciones de crédito 
(1 operativa) 

1 2.1 

Procesar 
(1 operativa) 

1 2.1 

Entidades receptoras 
(1 operativa) 

1 2.1 

Estados y municipios 
(1 operativa) 

1 2.1 

FUENTE: Elaborada con base en las circulares emitidas por la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro durante el periodo 1996-2002. 

Operativas: Relacionadas con la autorización para la constitución y operación de Afores y Siefores, 
recepción, depósito, transmisión y administración de las cuotas y aportaciones 
correspondientes a dichos sistemas, registro de trabajadores en las Afores y de agentes 
promotores, traspaso de cuentas y retiros parciales y totales de las cuentas individuales 

Financieras: Relacionadas con el régimen de comisiones que cobrarán Procesar y las Afores, régimen de 
inversión de las Siefores, reglas prudenciales de administración de riegos y las reglas 
aplicables en materia de registro de movimientos contables; así como la información que las 
Afores, Siefores, instituciones de crédito y Procesar, S.A. de C.V. deberán entregar a la 
CONSAR respecto del registro de la totalidad de las operaciones financieras y contables que 
realicen 

Informativas: Relacionadas con la publicidad y promoción de servicios por parte de las Afores, así como de 
la información que éstas deberán dirigir a los trabajadores para informarles sobre la inversión 
de los recursos depositados en su cuenta individual.   

 

 

Respecto al contenido de las circulares vigentes se verificó que tuvieran relación con las materias en 
las que la CONSAR tiene atribuciones observándose el cumplimiento en este aspecto en virtud de que, 
tuvieron por objeto el dotar de mayor agilidad, oportunidad y eficiencia los procesos operativos que se 
aplican en los sistemas de ahorro para el retiro; facilitar el ejercicio de los derechos de los trabajadores 
relacionados con su cuenta individual; implementar las disposiciones financieras que garanticen la 
debida inversión y seguridad de los recursos depositados en las cuentas individuales; promover 
mejores prácticas corporativas entre los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro; así 
como prevenir y corregir prácticas que pudieran  afectar negativamente dichos sistemas de ahorro. 

Cabe señalar que la CONSAR de acuerdo con su experiencia operativa analiza y determina cambios 
en la normatividad superior con objeto de mejorar la operación de los sistemas de ahorro para el retiro 
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y lleva a cabo las propuestas correspondientes. En este sentido, con fecha 10 de diciembre de 2002  
se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 84 Reformas y 42 Adiciones a la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, de las cuales destacan las que se dieron en materia de comisiones, 
inversión, traspasos y ahorro voluntario. 

En relación con las comisiones (artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), se 
otorgaron facultades a la CONSAR para: 

• Aprobar o rechazar cambios en la estructura de comisiones de las Afores y para emitir 
recomendaciones a éstas sobre el nivel y estructura de las comisiones.  

• Asignar entre las Afores que cobren las comisiones más bajas las cuentas individuales de los 
trabajadores que no elijan administradora.  

• Se introdujeron nuevos mecanismos para propiciar la reducción de las comisiones, en caso de 
fusión entre  Afores, prevalecerán las comisiones más bajas en beneficio de los trabajadores. 

Para el régimen de inversión (artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), se 
contempla cambios tendientes a favorecer una mayor diversificación en las inversiones, que 
permita aumentar la rentabilidad esperada y, al mismo tiempo, aumentar la seguridad de las 
inversiones:  

• Se permite a las Siefores invertir en instrumentos emitidos por estados, municipios y empresas 
paraestatales. Con este cambio, la gama de instrumentos para canalizar recursos al desarrollo 
regional y de infraestructura es mayor. 

• Se abrió la posibilidad para que la Junta de Gobierno autorice la inversión en valores 
extranjeros de alta calidad crediticia, hasta por el 20% del activo de cada Siefore.  Durante el 
primer año, la inversión en valores del extranjero no podrá exceder 10% del activo total.  

• Se obligó a las Siefores a contar con un Comité de Riesgos para que la administración de las 
inversiones se realice con los más altos estándares internacionales en materia de seguridad y 
rentabilidad.  

En relación con los traspasos (artículo 74 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro), los 
trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando se modifique el régimen de 
inversión o de comisiones, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione con otra 
administradora. En el caso de fusión entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá 
a los trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada. 
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En materia de ahorro voluntario (artículos 18 fracciones I y I bis; 74, frac. III,  74 bis, 74 ter, 74 
quinquies y 79, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro) se amplió la cobertura del sistema 
al otorgar la posibilidad de que puedan abrir una cuenta individual en la Afore de su elección: 

• Los trabajadores inscritos en el ISSSTE. En dicha cuenta se acumularánn los recursos 
correspondientes a las subcuentas de ahorro para el retiro y del fondo de la vivienda previstas 
en la Ley del ISSSTE, y los recursos acumulados en esas subcuentas podrán ser traspasados 
por el trabajador a la Afore que haya elegido. 

• Los trabajadores independientes, en donde su cuenta se integrará por una subcuenta en la que 
se depositarán los recursos destinados a su pensión y una subcuenta de aportaciones 
voluntarias con objeto de que puedan acceder a los beneficios derivados del sistema. 

• Los trabajadores que presten sus servicios a dependencias o entidades públicas estatales o 
municipales. La cuenta se integrará por una subcuenta en la que se depositarán los recursos 
correspondientes a sus fondos de previsión social, una subcuenta de aportaciones voluntarias y 
una subcuenta de aportaciones complementarias. 

• Se otorgó el derecho a los trabajadores afiliados al IMSS e inscritos en el ISSSTE, 
independientes y aquéllos que presten sus servicios a dependencias o entidades públicas 
estatales o municipales de realizar libremente aportaciones a la subcuenta de aportaciones 
voluntarias de sus cuentas individuales, disminuyéndose el plazo mínimo para poder retirar las 
mismas de 6 a 2 meses. 

Con el análisis efectuado, se determinó que la CONSAR, se ajustó a lo que le establece su calidad de 
entidad reguladora de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y de los entes que participan en dichos 
sistemas, toda vez que la normatividad que emitió para el efecto a través de las Circulares es 
congruente con lo que establecen esa ley y su reglamento, así como por que ha mantenido una 
constante revisión de la misma, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2o de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

 

Resultado Núm. 6 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción VIII de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, dentro de las facultades a cargo de la CONSAR se encuentra la  de administrar y operar, en su 
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caso, la Base de Datos Nacional SAR, su operación está declarada de interés público y se puede 
llevar a cabo por empresas operadoras que gocen de la concesión del Gobierno Federal. 

Procesar, S.A. de C.V., es la empresa autorizada por el Gobierno Federal para administrar la Base de 
Datos  Nacional SAR, la que de acuerdo con lo establecido en los Artículo 58, fracciones I a VIII, y 59, 
párrafo primero de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es responsable de la identificación 
de las cuentas individuales; la certificación de los registros y el control del proceso de traspasos; así 
como de establecer el procedimiento que permita que la información derivada de los sistemas fluya de 
manera ordenada entre los participantes de los sistemas, los institutos de seguridad social y la 
CONSAR; así como de instruir al Banco de México sobre la distribución de los fondos de las cuotas 
recibidas para cada una de las Afores; y de mantener depurada la Base de Datos Nacional SAR, entre 
otros.  

Para cumplir con lo anterior, en el Título  de Concesión con el que opera Procesar, S.A. de C.V. se 
establece que deberá elaborar Manuales de Procedimientos Transaccionales (MPT), 27/ con objeto de 
establecer las bases para la transmisión, manejo e intercambio de información entre los participantes 
en los sistemas de ahorro para el retiro, así como para la operación, control y sistematización de los 
procesos operativos de dichos sistemas.  

Sobre el particular, con la revisión efectuada se verificó que, conforme a lo reportado por la CONSAR 
en sus Informes de Actividades y de Labores, durante 2002 llevó a cabo la revisión, actualización y 
autorización de los MPT, autorizando un total de 25 nuevas versiones, de las que 23 correspondieron a 
modificaciones de los procesos operativos y 2 fueron desarrolladas para la operación de los procesos 
de “Actualización de MPT’s” y “Asignación recurrente”. 

Asimismo, se precisó que esas acciones comprendieron la actualización de: los procesos de 
asignación de cuentas; de datos personales en las cuentas individuales y del Catálogo Nacional de 
Asegurados en el IMSS (Canase); así como los de administración de la cuenta individual y de la 
subcuenta de vivienda; traspasos Afore-Afore; retiros y separación de cuentas, afiliación al IMSS, 
registro del trabajador en una Afore para la administración de sus cuentas individuales, traspaso de 
cuentas, retiros, con el propósito, de acuerdo con lo manifestado por la CONSAR, de instrumentar una 
mecánica operativa más eficiente, al delimitar y controlar el riesgo operativo durante el diseño de los 
procedimientos transaccionales, y de promover entre los participantes del SAR un procedimiento 

                                                           

27/  Los Manuales de Procedimientos Transaccionales (MPT), son instrumentos de control informático 
implementados por la empresa operadora, para asegurar la administración adecuada de la Base de 
Datos Nacional SAR y revisados por la CONSAR, en el ámbito de sus facultades regulatorias.  
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coordinado que permita mejorar y adecuar los mecanismos operativos de afiliación, recaudación de 
aportaciones, traspasos, retiros y transferencias de acreditados,  

De igual forma, con la revisión de los MPT se observó que las acciones reportadas se apegan a las 
informadas por la Comisión, y que fueron supervisados por la CONSAR en apego a sus atribuciones, 
cumpliendo con lo establecido en el Título de Concesión otorgado a la Empresa Operadora y en las 
Circulares emitidas por la CONSAR (Reglas Generales de Operación). 

 

Resultado Núm. 7 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5, fracción VII, y 89 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, la CONSAR deberá realizar la supervisión de los participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro mediante actos de inspección y vigilancia con objeto de evaluar los riesgos a que 
están sujetos los sistemas de control y la calidad de administración de los participantes en los SAR y 
de procurar que los mismos mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en 
general, se ajusten a las disposiciones que los rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados 
financieros. 

Por lo que se refiere a los actos de vigilancia, éstos son realizados por la CONSAR a través del 
análisis y conciliación de la información de los procesos operativos, contables y financieros que le 
transmiten diariamente vía electrónica las entidades participantes en los sistemas de ahorro para el 
retiro o que entregan con base en los requerimientos formulados por ésta, la cual es cotejada con los 
datos que a su vez recibe de Procesar, de las instituciones de crédito que fungen como recaudadoras 
y administradoras de recursos SAR, de los institutos de seguridad social, del Banco de México, del 
Institución para el Depósito de Valores (INDEVAL) y de los proveedores de precios. 28/ 

Asimismo, a través de la Dirección General de Vigilancia, vigila diariamente el cumplimiento de las 
disposiciones emitidas en materia de inversiones a través del Sistema Integral de Monitoreo y Análisis 
de Riesgos (SIMAR), el cual, mediante la integración a su base de datos de la información recibida 
diariamente de la cartera de las Siefores, de los Proveedores de Precios, de las calificadoras de 
valores, de fuentes adicionales como el Boletín Bursátil Electrónico, Bloomberg, SIVA de la Bolsa 
Mexicana de Valores, periódicos e Internet sobre instrumentos emitidos, montos en circulación, valores 
nominales, niveles de índices e indicadores de mercado y otros factores de riesgo, le proporciona la 
información necesaria para realizar el cálculo de las medidas de riesgo de mercado, de crédito y de 
                                                           

28/  Informes de Labores y de Actividades y Programa Anual de Vigilancia 2002 de la CONSAR. 



 
 
 

 

 

 191 

Sector Hacienda y Crédito Público

liquidez de los portafolios de las Siefores, esto es, permite realizar la evaluación de la exposición de 
las carteras a los riesgos de mercado, crédito y liquidez. 

De acuerdo con lo señalado por la comisión, el SIMAR se encuentra en constante actualización y 
mejoramiento, por lo que durante el 2002 se liberó la producción del módulo de Valor en Riesgo (VaR) 
dentro del riesgo de mercado, el cual podrá ser menor o igual al 0.60% como porcentaje del Valor 
Total del Activo de la Siefore, medidas que son calculadas y monitoreadas diariamente por el personal 
del área de vigilancia, corroborando que la información que envían diariamente las Siefores coincida 
con los cálculos realizados por la CONSAR. 

De igual manera, para controlar el riesgo de crédito la comisión estableció porcentajes máximos por 
emisor y emisora, en función a las calificaciones crediticias de los instrumentos. Estos porcentajes y 
las calificaciones son monitoreadas constantemente para identificar algún cambio en las mismas o en 
el riesgo al que se encuentra expuesta la cartera de las Siefores. Lo anterior se encuentra 
estrechamente ligado con el control del riesgo de liquidez de las carteras de inversión, pues al 
aumentar la probabilidad de que un emisor incumpla con las obligaciones contraídas, o cambiar la 
perspectiva del mercado sobre la calidad crediticia de algún instrumento, éste podría convertirse en 
ilíquido y, de degradarse su calidad crediticia, la Siefore podría verse en la necesidad de venderlo 
apresuradamente. 

Para evitar lo anterior, se diseñaron medidas de recomposición de las carteras de las Siefores, 
permitiendo que, bajo ciertas reglas, dichos instrumentos sean conservados hasta el momento en que 
se considere que el precio al que se pueden vender es un precio justo. 

De acuerdo con la CONSAR, el resultado de esta evaluación constante de los riesgos de mercado, 
crediticios y de liquidez obliga a las Siefores a considerar estas medidas en la gestión que realizan de 
las carteras de inversión en lo cual aprovechan las oportunidades que se les otorgaron para la 
diversificación,  cuidando que el riesgo asociado a estas estrategias no viole los límites que se les 
establecen. 

De esta forma, la vigilancia está orientada a preservar los derechos que tienen los trabajadores dentro 
del sistema de pensiones, así como a supervisar la adecuada administración de los recursos 
depositados en las cuentas individuales que garantice al trabajador el pleno disfrute de la pensión que 
le corresponda al momento de su retiro de la vida laboral. 

Por lo que se refiere a los resultados alcanzados por la CONSAR mediante ejecución de los actos de 
vigilancia operativa y bursátil, se determinó que durante el periodo de 1999 a 2002, la Comisión 
impuso un total de 2,614 observaciones a las entidades participantes en los sistemas al detectar 
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alguna irregularidad en sus procesos operativos, contables y financieros, como se aprecia en el cuadro 
siguiente: 

 
Cuadro Núm. 7 

OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA CONSAR EN EL PROCESO  
DE VIGILANCIA EN EL PERIODO DE 1999 A  2002 

 
CONCEPTO 1999 2000 2001 2002 

1. Traspasos 125 111 65 153 

2. Registro contable 270 54 30 13 

3. Retiros 224 107 26 8 

4. Recaudación 153 95 46 42 

5. Información financiera 56 75 30 28 

6. Información básica SAR 77 50 23 17 

7. Registro de Trabajadores 22 58 64 20 

8. Envío extemporáneo de Información financiera, 
Mala calidad en el envío 82 29 20

 
21 

9. Agentes promotores 3 47 52 18 

10. Empresa Operadora de la Base de Datos 

Nacional del SAR (Procesar) 

24 16 11 2 

11. Unificación 0 3 40 7 

12. Asignación de cuentas 14 

13. Varios 37 82 56 2 

14. Separación de cuentas 6 

TOTAL 1,073 727 463 351 

FUENTE Información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio núm. 
D00/4200/002/2003 de fecha 13 de enero de 2004. 

 

 

El número de observaciones determinadas por la CONSAR mediante los actos de vigilancia en el 2002  
presentan una tendencia decreciente respecto al periodo analizado, ya que fueron inferiores en 24.2% 
a las de 2001 y 67.3% respecto a las de 1999, como se observa en la gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. 3 
OBSERVACIONES DETERMINADAS POR LA CONSAR MEDIANTE ACTOS DE  VIGILANCIA 

(1999-2002) 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su Informe de 

Actividades 2002, así como con la información proporcionada mediante el oficio núm. 
D00/4200/014/2003 de fecha 19 de noviembre de 2003. 

 

 

De acuerdo con lo manifestado por la CONSAR, esta tendencia decreciente se debe, principalmente, a 
la evolución y experiencia del Sistema, de los participantes y de la normatividad; así como a que, a 
partir del 2001, se adoptó la política de incrementar todas las multas en el 30.0% respecto a la mínima 
establecida por la ley, con objeto de evitar la reincidencia en el registro de irregularidades por parte de 
los participantes en los sistemas. 

Los resultados obtenidos por la CONSAR en este punto muestran una mayor eficacia de la CONSAR 
en sus labores de vigilancia, toda vez que, como resultado de las acciones que ha implementado para 
salvaguardar los recursos de los trabajadores, como son la vigilancia diaria del cumplimiento de las 
disposiciones emitidas en materia de inversiones y el incremento en el monto de las multas que 
impone a fin de evitar la reincidencia en el registro de irregularidades, las observaciones que determinó 
en el 2002 disminuyeron de manera significativa respecto al periodo analizado, con lo que se dio 
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 5, fracción VII, y 89 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro. 
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Resultado Núm. 8 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 5, fracción VII, y 89 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, la CONSAR deberá realizar la supervisión de los participantes en los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro mediante actos de inspección y vigilancia con objeto de evaluar los riesgos a que 
están sujetos los sistemas de control y la calidad de administración de los participantes en los SAR y 
de procurar que los mismos mantengan una adecuada liquidez, sean solventes y estables y, en 
general, se ajusten a las disposiciones que los rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados 
financieros. 

Por lo que se refiere a los actos de inspección, de acuerdo con lo señalado por la CONSAR en su 
Programa Anual de Inspección y sus Informes de Labores y de Actividades 2002, los actos de 
inspección tienen por objeto revisar, verificar y comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los 
participantes y evaluar el manejo profesional de los recursos y patrimonio de los trabajadores, para lo 
cual se realiza la revisión de los procesos operativos, contables y financieros de las entidades 
participantes en los SAR, verificando que sus operaciones y funcionamiento se ajusten a la 
normatividad que regula dichos sistemas. Las visitas de inspección también comprenden la realización 
de auditorías de registros y sistemas en las instalaciones o equipos automatizados de los participantes 
en los SAR. En las visitas de inspección la CONSAR: 

 Verifica el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los sistemas de ahorro para el retiro y 
la observancia de los usos y sanas prácticas en los mercados financieros; 

 Evalúa la estructura de organización y los sistemas de contabilidad y de control interno con 
relación a los sistemas de ahorro para el retiro; 

 Investiga o aclaran situaciones observadas a través de la función de vigilancia; 

 Investiga operaciones relacionadas con quejas e inconformidades, avisos de incumplimiento y 
reclamaciones, así como con denuncias presentadas ante la autoridad competente; 

 Comprueba la ejecución de acciones correctivas ordenadas por la CONSAR, así como el 
cumplimiento de los planes de regularización que se hubieren implantado, y 

 Verifica los actos de que tenga conocimiento la CONSAR que puedan involucrar la 
contravención a las normas que regulan los sistemas de ahorro para el retiro. 
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Con la revisión de los Informes Anuales de Labores de la CONSAR del periodo 1998 a 2002, de sus 
Informes de Actividades 2001 y 2002, así como de la información proporcionada por la Comisión, se 
precisó que ésta obtuvo los resultados siguientes en los actos de inspección: 

 

Cuadro Núm. 8 
VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS POR LA CONSAR EN EL PERIODO DE 1998  A 2002 

OBSERVACIONES DETERMINADAS 
 

Entidades 
Financieras 

1998  1999 2000 2001 2002 

 Visitas 
Realiza-

das 1/ 

Bóxer-
vaciones 
Detecta-

das 2/ 

Visitas 
Realiza-

das 

Obser-
vaciones 
Detecta-

das 2/ 

Visitas 
Realiza-

das 

Obser-
vaciones 
Detecta-

das 2/ 

Visitas 
Realiza-

das 

Obser-
vaciones 
Detecta-

das 2/ 

Visitas 
Realiza-

das 

Obser-
vaciones 
Detecta-

das 2/ 
Total  82 136 100 146 87 101 87 73 79 172 

        

Afores 43 99 34 42 28 53 37 39 44 51 

Siefores 34 4 29 7 29 5 30 12 28 111 

Entidades 
Receptoras 

5 26 11 26 18 25 11 13 3 6 

Icefas  0 7 24 71 11 18 7 4 1 0 

Procesar  0 0 2 0 1 0 2 5 3 4 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su Informe de Actividades 2002, 
así como con la información proporcionada mediante oficio núm. D00/4200/014/2003 de fecha 19 de 
noviembre de 2003. 

1/ Estas cifras fueron tomadas del Informe Anual de Labores 1998 de la CONSAR, en virtud de que en el 
Informe Anual de Actividades 2002 no se presenta esta información.. 

2/ Información proporcionada mediante oficio núm. D00/4200/014/2003 de fecha 19 de noviembre de 2003. 

 

Del cuadro anterior se desprende que, en cuanto al número de visitas de inspección la labor de la 
CONSAR en 2002 mostró una menor eficiencia en el número de visitas realizadas  respecto al 2001 ya 
que fueron inferiores en 9.2%; en tanto que, en materia de observaciones derivadas de la inspección 
superó la cifra en 135.6%; situaciones atribuibles de acuerdo a lo manifestado por el ente a que 
aunque se efectúa un menor número de visitas éstas se realizaron con mayor profundidad, por lo que 
de ellas derivaron un mayor número de observaciones. 

Sobre el particular, se precisó que en el 2001 la CONSAR implementó diversas medidas para 
replantear la estructura y los objetivos del modelo de supervisión con el que operaba, entre las que se 
encuentran: la modificación de los criterios de selección de la muestra a revisar bajo un modelo 
estadístico; verificación de los procedimientos de revisión a fin de que integren factores críticos 
detectados por la función de vigilancia, auditoría externa y la contraloría normativa; determinación de la 
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periodicidad de las visitas a las entidades de acuerdo a su calificación; y el entrenamiento del equipo 
de inspectores, para el desarrollo de habilidades que le permitan llevar a cabo la revisión precisa de 
los aspectos sustantivos de la operación, así como de nuevos conceptos relativos a la gestión de 
riesgos, administración de los sistemas de información y de operaciones de lavado de dinero, entre 
otros. 29/ 

En el periodo de 1998 a 2002, los actos de inspección realizados por la CONSAR presentaron la 
siguiente tendencia:  

 

Gráfica Núm. 4 
COMPARATIVO ENTRE EL NÚMERO DE OBSERVACIONES RESPECTO 

DEL NÚMERO DE VISITAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS  
POR LA CONSAR EN EL PERIODO DE 1998  A 2002 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su 
Informe de Actividades 2002, así como con la información proporcionada 
mediante oficio núm. D00/4200/014/2003 de fecha 19 de noviembre de 
2003. 

 

                                                           

29/ Informe de Labores 2001 y 2002 de la CONSAR, así como el documento “Propuesta para el 
Fortalecimiento del Modelo de Supervisión, elaborado por la CONSAR en julio de 2001. 
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En cuanto al origen de las observaciones, con la revisión del Informe de Labores 2002 de la CONSAR 
y de la base de datos que generó respecto del número de observaciones que se determinaron en ese 
año como resultado de los actos de inspección realizados, se precisó que el incremento registrado en 
el número de observaciones realizadas en el 2002 respecto al 2001, obedece a que se realizaron 111 
observaciones a las Siefores, las cuales representaron el 64.5% del total de observaciones formuladas 
en ese año; y de estas las efectuadas a las Siefores Zurich (35) y Banorte (22), que representaron el 
51.4% del total de observaciones efectuadas a ese tipo de participantes.  

Respecto a la naturaleza de las observaciones realizadas a las Siefores, estuvieron relacionadas 
principalmente con cuestiones de control interno del proceso de inversiones, el régimen de inversiones 
y el funcionamiento de la Unidad de Administración Integral de Riesgos, para lo cual la CONSAR 
ordenó la inmediata corrección, independientemente del inicio del procedimiento sancionador 
correspondiente; y comprobó que no se hubiera afectado el patrimonio de los trabajadores. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

La eficiencia de la CONSAR en materia de visitas de inspección fue inferior en  el año 2002 en 9.2% 
en relación con 2001, ya que éstas pasaron de 87 a 79. 

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-001      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que en la programación y 
ejecución de su Programa Anual de Visitas de Inspección establezca metas de eficiencia y prevea lo 
necesario para alcanzarlas.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 
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Resultado Núm. 9 

El artículo 5, fracción IX de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, establece que es facultad 
de la CONSAR imponer multas y sanciones, así como emitir opinión a la autoridad competente en 
materia de los delitos previstos en esa ley.  

Sobre el particular, en su Informe de Labores 2002 la CONSAR informó que, con base en las 
irregularidades detectadas a través de las visitas de inspección y los actos de vigilancia aplicó, durante 
ese año, un total de 19,910 multas a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro por un 
monto de 35,329.0 miles de pesos. 

Con objeto de verificar la información presentada por la Comisión en su Informe de Labores, así como 
determinar el comportamiento registrado en el número de irregularidades detectadas a través de las 
funciones de inspección y vigilancia que practica la CONSAR, se revisó la base de datos generada por 
la Comisión por concepto de multas y sanciones impuestas a los participantes de los sistemas de 
ahorro para el retiro de 1998 a 2002, 30/ determinándose que en dicho periodo la Comisión impuso un 
total de 22,642 multas por un monto de 187,125.0 miles de pesos.   

Por participante en los Sistemas de Ahorro, las multas impuestas por la Comisión fueron las 
siguientes: 

                                                           

30/ Información proporcionada por la CONSAR mediante oficios núms. D00/100/0475/2003 y 
D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003, respectivamente. 
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Cuadro Núm. 9 
MULTAS IMPUESTAS POR LA CONSAR DURANTE EL PERIODO 1998 –2000 

(Miles de pesos) 
 

Año AFORES  SIEFORES  PROCESAR   BANCOS   TOTAL 

 Multas Monto  Multas Monto  Multas Monto  Multas Monto  Multas Monto 

Total 7,694 57,204.0  474 72,728.0  134 5,169.0  14,340 52,024.0  22,642 187,125.0

               

1998 328 10,367.0  146 58,544.0  32 982.0  68 12,116.0  574 82,009.0

1999 396 12,734.0  162 4,982.0  7 220.0  200 17,046.0  765 34,982.0

2000 303 11,025.0  44 1,766.0 . 21 775.0  72 2,376.0  440 15,942.0

2001 795 11,934.0  42 2,234.0 . 41 1,596.0  75 3,099.0  953 18,863.0

2002 5,872 11,144.0  80 5,202.0 . 33 1,596.0  13,925 17,387.0  19,910 35,329.0

                            

FUENTE: Elaborado con base en la Información proporcionada por la CONSAR mediante los oficios núms. 
D00/100/0475/2003 y D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003, 
respectivamente.  

 

 

El número de multas impuestas por la CONSAR en el 2002 que fue de 19,910 y el monto 
correspondiente de 35,329.0 miles de pesos que representaron el 87.9% y el 18.9%, respectivamente, 
de las sanciones impuestas por la Comisión en el periodo revisado, registrándose en ese año un 
incremento sustancial en el número de multas impuestas respecto a años anteriores, siendo del orden 
de 3,368.6% respecto al año de 1998 y  superior en 1,989.1% en el número de multas en relación a 
2001 y de 87.3% en cuanto al monto de las mismas, en relación a 2001.  

Con la revisión efectuada se precisó que, por tipo de participante en los sistemas, el  incremento en las 
sanciones aplicadas se registró en  las Afores y en los bancos, según se muestra en el siguiente 
cuadro:  
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Cuadro Núm. 10 
MULTAS IMPUESTAS A LAS AFORES E INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN EL 2002 

 
AFORE MULTAS (%) MONTO (%) 

Total 5,872  100.0 11,144.2  100.0 

Banamex 362  6.2 980.9  8.8 

Bancomer 3,581  61.0 2,978.2  26.7 

Allianz Dresdner 2  0.0 107.2  1.0 

Banorte Generali 200  3.4 1,249.0  11.2 

ING 267  4.5 601.7  5.4 
Garante 7  0.0 272.3  2.5 

Inbursa 303  5.2 559.6  5.0 

Profuturo GNP 97  1.7 816.9  7.3 
Santander Mexicano 280  4.8 658.3  5.9 

Tepeyac 138  2.4 755.3  6.8 

XXI 19  0.3 142.9  1.3 
Zurich 19  0.3 314.1  2.8 
Principal 597  10.2 1,707.8  15.3 

INSTITUCIÓN DE 
CRÉDITO 

MULTAS (%) MULTAS (%) 

Total 13,925  100.0 17,387.2  100.0 
Banamex 12  0.1 549.7  3.2 

Bancomer 13,889  99.7 15,754.5  90.6 

Internacional 2  0.0 95.1  0.5 

Scotiabank Inverlat  0.0 30.2  0.2 
Santander  0.1 302  1.7 
Serfin  0.1 655.7  3.8 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su 
Informe de Labores 2002, así como con la proporcionada mediante los oficios 
núms. D00/100/0475/2003 y D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de 
septiembre de 2003, respectivamente. 

 
 

Como se desprende del cuadro anterior, el incremento obedeció, principalmente, al número de 
sanciones aplicadas a la Afore Bancomer y a la Institución de Crédito con igual nombre, habiendo sido 
los principales conceptos de infracción los que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Cuadro Núm. 11 
MULTAS IMPUESTAS POR LA CONSAR A LA AFORE BANCOMER Y A LA INSTITUCIÓN 

 DE CRÉDITO BANCOMER EN EL 2002 
 

Entidad Conceptos de Infracción Multas % Montos % 

Afores     

Total  3,581 100.0 2,978.2 100.0 

BANCOMER 

En 3,046 estados de cuenta para traspaso los 
emitió con dos números en el espacio 
reservado para el número de folio. 3,046 85.1 1,597.8 53.7 

 

No remitió al domicilio registrado por 505 
trabajadores los estados de cuenta para 
traspaso mediante mensajería especializada 505 14.1 203.8 6.8 

 Otros 30 0.8 1,176.6 39.5 
     
Instituciones de 
Crédito     
Total  13,889 100.0 15,754.5 100.0 

BANCOMER 
No atendió el traspaso de 1,593 cuentas de 
feb-mar/98 ICEFA-AFORE 1,593 11.5 9,621.7 61.1 

 

No envió de 12,292 estados de cuenta 
individuales de igual número de trabajadores 
2001 12,292 88.5 5,951.8 37.8 

 Otros 4 0.0 181.0 1.1 
            

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su Informe de Labores 
2002, así como con la proporcionada mediante oficios núms. D00/100/0475/2003 y 
D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003, respectivamente. 

 

 

Del análisis a la información proporcionada se obtuvo que, de las 22,642 multas que la CONSAR 
impuso en los años de 1998 a 2002, para este último año sólo habían sido pagadas 1,826 que 
representaron el 8.1% del número total de multas y, en cuanto al monto pagado éste fue de 66,297 
miles de pesos, esto es el 35.4%  de los 187,125.0 miles de pesos a los que ascendieron las multas 
impuestas en el periodo. 

Un 5.2% que sumaron 1,183 multas por un valor de 10,204 miles de pesos (5.5% del total) se 
encontraba en trámite de cobro, el  83.7%, esto es, 18,945 multas por un valor de 29,597 miles de 
pesos 15.8% del total) fueron impugnadas; 422 multas (el 1.9%) también fueron impugnadas pero se 
encuentran en trámite de pago y el 1.1% , esto es, 255 multas fueron anuladas habiendo ascendido su 
monto a 69,147 miles de pesos que representó el 37% del total y que fue el valor más alto de la 
clasificación de las multas , como se aprecia en el cuadro que a continuación se presenta,  en donde 
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las columnas 1 a 16 muestran los valores absolutos y porcentajes para cada uno de los participantes 
en los sistemas de ahorro para el retiro y las columnas A y B totalizan el contenido de las columnas 1 a 
16. 

Cuadro Núm. 12 
ESTADO  EN QUE SE ENCUENTRAN LAS MULTAS IMPUESTAS POR LA CONSAR  

DURANTE EL PERIODO 1998 A 2002 
(número de multas, monto en miles de pesos y porcentajes) 

 

 
FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR  mediante oficios núms.. D00/1000/0475/2003 y 

D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003, respectivamente, relativa a las “Multas y 
sanciones impuestas por la Comisión a los participantes del sistema de ahorro para el retiro en el periodo 1998-2002”. 

 

Año/ Estado Actual
Multas % Monto % Multas % Monto % Multas % Monto %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (A) (B)

Total 22,642 100.0 187,125 100.0

Pagadas 1,047 13.6 32,435 56.7 311 65.3 10,830 14.9 1,826 8.1 66,297 35.4
Impugnadas en trámite de
cobro 1,508 19.7 12,362 21.6 88 18.9 4,812 6.6 1,605 7.1 17,454 9.4
Impugnadas 4,942 64.2 8,315 14.5 33 6.9 2,102 2.9 18,945 83.7 29,596 15.8
Anuladas 190 2.5 3,846 6.7 40 8.4 54,919 75.5 255 1.1 69,147 37.0
Sin que se especifique
situación 7 0.1 248 0.4 2 0.4 65 0.1 9 0.0 313 0.1
Condonadas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 4,288 2.3
Nulas 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.0 30 0.0

Subtotal 7,694 100.0 57,206 100.0 474 100.0 72,728 100.0

Proporción en relación con
Total  34.0 30.6 2.1 38.9

Año/ Estado Actual
Multas % Monto % Multas % Monto %

(9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Pagadas 24 17.9 863 16.7 444 3.1 22,169 42.6
Impugnadas 82 61.2 3,475 67.2 13,888 96.8 15,704 30.2
Impugnadas en trámite de
cobro 8 6.0 242 4.7 1 0.0 38 0.1
Anuladas 20 14.9 588 11.4 5 0.0 9,794 18.8
Sin que se especifique
situación 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Condonadas 0 0.0 0 0.0 1 0.0 4,288 8.2
Nulas 0 0.0 0 0.0 1 0.0 30 0.1

Subtotal 134 100.0 5,168 100.0 14,340 100.0 52,023 100.0

Proporción en relación con
Total  0.6 2.8 63.3 27.8

PROCESAR BANCOS

T O T A LAFORES SIEFORES
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

El total de multas impuestas por la CONSAR a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro en el periodo 1998-2002 fue de 22,642 multas, que sumaron un monto de 187,125.0 miles de 
pesos. Para el 2002  sólo el 8.1% habían sido pagadas, por un monto equivalente al 35.4% del monto 
total de las multas impuestas; y 1.1% habían sido anuladas, por un monto que representó el 37.0% del 
total. 

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-002      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que establezca un 
sistema de control que le permita evaluar las causas por las que las multas que impone son anuladas 
por un monto tan elevado, a fin de que en lo futuro, en la sustentación de las mismas, evite las 
deficiencias que provocaron su impugnación.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-003      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establezca indicadores de 
gestión que le permitan evaluar la eficiencia con que se desarrollan los procedimientos de ejecución de 
las multas impuestas, a fin de que, con base en los resultados que se obtengan, implemente un 
programa para evitar las deficiencias que han provocado la impugnación de las mismas y, en algunos 
casos, su anulación. 

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 
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Resultado Núm. 10 

Respecto de las causas por las que las multas no han sido pagadas, la Comisión indicó que, de las 
22,642 multas que impuso durante el periodo 1998-2002, un total de 17,436 que representan el 77.0% 
del total fueron impuestas a la Afore Bancomer y a la institución de crédito del mismo nombre, 
mediante cuatro resoluciones u oficios, mismas que por su importancia y monto fueron impugnadas, 
promoviendo un juicio de nulidad en contra de cada resolución, que a la fecha continúa en trámite. 

Asimismo señaló que: “Lo anterior obedece a que, la CONSAR no emite un oficio determinante de 
multa por cada sanción impuesta, es decir que, en un solo oficio de sanción se pueden incluir varias 
multas, tal es el caso de las 22,642 multas impuestas a la Afore y Banco Bancomer. 

Es decir, la CONSAR tratándose de irregularidades detectadas en ejercicio de sus facultades de 
supervisión, al imponer las multas correspondientes no emite un oficio por irregularidad, sino que al 
derivar de un mismo acto de supervisión como lo puede ser una visita de inspección, impone varias 
multas en un solo oficio o resolución, por lo que al ser impugnado el oficio de sanción por parte de la 
entidad financiera multada, las cifras señalan varias multas como impugnadas o subjúdice” 

Con objeto de precisar las causas por las que 18,945 de las multas impuestas que representaron el   
83.7% del total fueron impugnadas, así como las que motivaron que el 7.1% se encontraran en trámite 
de cobro (5.2% en trámite de cobro y 1.9% impugnadas en trámite de pago), se llevó a cabo la revisión 
de 211 expedientes, que integran 19,635 multas que representan el 86.7% del total de multas 
impuestas en el periodo revisado, las que ascendieron a un monto de 98,482.1 miles de pesos 
equivalentes al 52.6% del monto total de las multas impuestas por la CONSAR durante el periodo de 
1998 a 2002. El cuadro siguiente presenta el detalle de los expedientes revisados por tipo de 
participante en los sistemas de ahorro para el retiro. 
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Cuadro Núm. 13 

EXPEDIENTES REVISADOS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN RELACIÓN  
CON EL TOTAL DE MULTAS Y SANCIONES IMPUESTAS POR LA CONSAR DURANTE  

EL PERIODO DE 1998 A 2002 
 

 1998 1999 2000 2001 2002 Total 
Participante en 

el Sistema Multas Importe Multas Importe Multas
Import

e Multas
Import

e Multas Importe 
Expe- 

dientes Multas Importe 
       

Total 46 55,035.4 42  5,544.1 58 2,354.1 348 7,013.6 19,141 28,534.9 211 19,635 98,482.1

AFORES 5 136.0 20  613.0 34 1,379.4 311 5,037.8 5,146 6,628.6 114 5,516 13,794.8

SIEFORES 22 54,370.6 18  547.8 11 488.9 18 1,237.2 74 4,606.6 60 143 61,251.1

PROCESAR 19 528.8 3  94.9 12 447.9 18 696.9 33 1,595.7 30 85 3,364.2

BANCOS 0 0.0 1  4,288.4 1 37.9 1 41.7 13,888 15,704.0 7 13,891 20,072.0

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante oficios núms.. D00/1000/0475/2003 y 
D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003, respectivamente, relativa a las “Multas y 
sanciones impuestas por la Comisión a los participantes del sistema de ahorro para el retiro en el periodo 1998-2002”.

 

De la revisión efectuada a los 211 expedientes se determinó que, al 13 de noviembre de 2003, fecha 
de revisión de los mismos, la situación que guardaban las multas y sanciones impuestas por tipo de 
institución fue la siguiente: 
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Cuadro Num. 14 
SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS MULTAS QUE INTEGRAN LOS 211 EXPEDIENTES REVISADOS 

POR LA ASF Y QUE FUERON IMPUESTAS POR LA CONSAR EN EL PERIODO DE1998 A 2002 
(Número de multas, monto en miles de pesos y porcentajes) 

    

  
FUENTE: Elaborado con base en la información contenida en los 211 expedientes revisados por la ASF. 

 

En términos porcentuales la composición que presentaron las multas impuestas por la CONSAR se 
presenta en las siguientes gráficas 

 

               Total
Año Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto Núm. Monto

Total 15 943.0 2 116.3 1,326 11,115.4 18,229 26,109.2 62 55,909.8 1 4,288.4 19,635 98,482.1

1998 0 0.0 0 0.0 5 135.9 7 211.4 34 54,688.0 0 0.0 46 55,035.3

Afores 0 0.0 0 0.0 5 135.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 5 135.9
Siefores 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 22 54,370.6 0 0.0 22 54,370.6
Procesar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 211.4 12 317.4 0 0.0 19 528.8
Bancos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

1999 5 151.5 1 30.2 26 793.7 6 185.4 3 94.9 1 4,288.4 42 5,544.1

Afores 5 151.5 0 0.0 8 245.8 6 185.4 1 30.2 0 0.0 20 612.9
Siefores 0 0.0 1 30.2 17 517.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 18 547.9
Procesar 0 0.0 0 0.0 1 30.2 0 0.0 2 64.7 0 0.0 3 94.9
Bancos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 4,288.4 1 4,288.4

2000 1 37.9 1 86.1 31 1,327.5 14 516.8 11 385.8 0 0.0 58 2,354.1

Afores 0 0.0 0 0.0 23 997.0 5 175.7 6 206.7 0 0.0 34 1,379.4
Siefores 0 0.0 1 86.1 8 330.5 0 0.0 2 72.3 0 0.0 11 488.9
Procesar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9 341.1 3 106.8 0 0.0 12 447.9
Bancos 1 37.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 37.9

2001 8 701.1 0 0.0 307 3,313.8 19 2,257.7 14 741.1 0 0.0 348 7,013.7

Afores 0 0.0 0 0.0 294 2,629.7 8 1,826.1 9 582.2 0 0.0 311 5,038.0
Siefores 7 663.2 0 0.0 8 494.6 0 0.0 3 79.3 0 0.0 18 1,237.1
Procesar 1 37.9 0 0.0 5 189.5 11 431.6 1 37.9 0 0.0 18 696.9
Bancos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 41.7 0 0.0 1 41.7

2002 1 52.5 0 0.0 957 5,544.5 18,183 22,937.9 0 0.0 0 0.0 19,141 28,534.9

Afores 0 0.0 0 0.0 910 2,635.5 4,236 3,993.1 0 0.0 0 0.0 5,146 6,628.6
Siefores 1 52.5 0 0.0 47 2,909.0 26 1,645.1 0 0.0 0 0.0 74 4,606.6
Procesar 0 0.0 0 0.0 0 0.0 33 1,595.7 0 0.0 0 0.0 33 1,595.7
Bancos 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13,888 15,704.0 0 0.0 0 0.0 13,888 15,704.0

Pagadas
En trámite de 

Cobro S/Of SAT. CondonadasAnuladasImpugnadas
En trámite de Cobro 

C/Of. SAT
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Gráfica Núm. 5 
SITUACIÓN QUE GUARDAN LAS MULTAS QUE INTEGRAN LOS 211 EXPEDIENTES REVISADOS 

POR LA ASF Y QUE FUERON IMPUESTAS POR LA CONSAR EN EL PERIODO DE1998 A 2002 
(PROPORCIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL) 

 
 
 

Número 

 
 
 

Monto 
 

 
FUENTE: Elaborado con base en la información contenida en los 211 expedientes revisados por la ASF. 

 
 
 
 
 
Con la revisión se determinó que de las 19,635 multas revisadas, 1,328 (6.8%) se encontraban en 
trámite de cobro y su monto ascendía a 11,231.7 miles de pesos equivalente al 11.4% del monto total 
revisado. De éstas, para 1,031 por un monto de 10,719.8 miles de pesos la CONSAR remitió el oficio 
de comunicado de procedencia del cobro al Sistema de Administración Tributaria (SAT), una vez que 
el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa resolvió la procedencia de las multas impuestas. 

Para las 297 restantes, el 22.4%, por un monto de 511.9 miles de pesos equivalente al 4.6% de las 
multas en trámite de cobro, derivado de la firma de la minuta de Preconfronta y Confronta, la CONSAR 
informó mediante oficios núms. D00/4200/002 y 005 /2004, de fechas 13 y 16 de enero, 
respectivamente, que para 2 de ellas (por un monto de 116.3 miles de pesos) la Sala de Tribunal no 
había emitido la copia certificada para enviar al SAT el oficio de comunicado de procedencia de cobro; 
y para 295 multas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa le notificó en los meses de 
julio y noviembre la procedencia de la sanción, para las cuales en el mes de enero de 2004 remitió al 
SAT el oficio de cobro correspondiente. 31/  

                                                           

31  Mediante los oficios señalados, lo CONSAR proporcionó la documentación que acredita los comentarios 
vertidos. 
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En relación con las 1,031 multas en trámite de cobro de las que la Auditoría Superior de la Federación 
verificó que sí se encontraba el oficio de procedencia de cobro por parte del SAT, del análisis a las 
fechas contenidas en los oficios de envío de multas al SAT se observó que el periodo transcurrido 
entre la fecha de emisión del oficio hasta el mes de enero de 2004 (cuando se elaboró el presente 
informe) va desde los 3 meses hasta los 4 años 11 meses, sin que la CONSAR haya recibido 
información respecto al estado que guarda el cobro de los créditos correspondientes,  como se aprecia 
en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Num. 15 
OFICIOS ENVIADOS AL SAT PARA EL COBRO DE MULTAS 

 

 
FUENTE: Elaborado con base en la información contenida en los 211 expedientes revisados por la ASF. 

 

Respecto a las causas por las que existen multas y sanciones en trámite de cobro de 1998 al 2002, la 
Comisión informó que: “El Servicio de Administración Tributaria realiza el control y cobro de las multas 
impuestas, por lo que esta Comisión solamente cuenta con la información de los reportes 
proporcionados por el propio SAT. 

                     Tiempo Transcurrido
Participante Expediente Fecha Expediente Fecha Fecha más antigua Fecha más reciente 

1998

Afore DS/GVS/286/98 04-Mar-00 DS/EAM/160/98 12-Dic-01 3 años 10 meses 2 años 1mes
Siefore

1999

Afore DS/STG/535/98 30-Abr-99 DS/GVS/710/98 10-Dic-02 4 años 9 meses 1 año 1 mes
Siefore DS/ASC/584/98 23-Feb-99 DS/ASC/443/98 04-Oct-03 4 años 11 meses 3 Meses
Procesar DS/OAC/704BIS/98 06-Sep-02 DS/OAC/704BIS/98 06-Sep-02 1 año 4 meses 1 año 4 meses

2000

Afore DS/EAM/156/99 12-Sep-00 DS/EAM/295/2000 02-Jul-03 3 años 4 meses 5 meses
Siefore DS/GVS/386/99 15-May-00 DS/GVS/317/2000 05-Nov-02 3 años 8 meses 1 año 2 meses

2001

Afore DS/GVS/308/2000 10-Ago-01 DS/NPH/442/2000 21-Oct-03 2 años 5 meses 3 meses
Siefore DS/YJV/451/2000 16-Ago-01 DS/GVS/494/2000 14-Nov-02 2 años 5 meses 1año 2 meses
Procesar DS/GVS/379/2000 28-Oct-03 DS/GVS/379/2000 28-Oct-03 3 meses 3 meses

2002

Afore DS/YJV/252/2001 10-Abr-02 DS/NPH/230/2001 25-Abr-03 1 año 9 meses 9 meses
Siefore DS/EAM/198/2001 04-Mar-02 DS/NPH/72/2002 01-Oct-03 1 año 10 meses 3 meses

Fecha más reciente de emisiónFecha más antigua de emisión
OFICIOS ENVIADOS AL SAT
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Las causas por las que algunas multas y sanciones aparecen en trámite de cobro y de pago desde el 
año de 1998 al 2002, obedece a que en su mayoría fueron impugnadas ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa o los Tribunales Colegiados de Circuito en materia administrativa, y 
hasta su resolución definitiva dependiendo del sentido de las sentencias, el SAT se encarga de su 
cobro, no se omite manifestar que esta Comisión mantiene informado y documentado al SAT sobre el 
estado procesal de los juicios de nulidad, amparos directos o revisiones fiscales que se promuevan”. 

Por lo que se refiere a las multas impugnadas por parte de los participantes, con la revisión de la 
información presentada por la CONSAR en el documento “Informe sobre los incumplimientos a las 
disposiciones normativas que regulan los SAR y las sanciones administrativas impuestas durante 
agosto y septiembre de 2003”, así como con la contenida en las bases de datos “Juicios de Nulidad” y 
“Recursos de  Revocación” proporcionadas por la Dirección General Jurídica de la CONSAR, 32/ se 
precisó que hasta el mes de septiembre de 2003, los participantes en los sistemas de ahorro para el 
retiro promovieron un total de 669 juicios de nulidad en contra de las multas impuestas por la 
Comisión, siendo las principales causas de impugnación el que los promoventes consideraron que la 
sanción era improcedente alegando su inexistencia, la existencia de violaciones en los procesos de 
vigilancia, o la falta de motivación o fundamentación de la misma. 

Del total de juicios de nulidad interpuestos en contra de las multas impuestas por la CONSAR (669), a 
la fecha de elaboración del presente Informe, de acuerdo con los fallos emitidos por el Tribunal Federal 
de Justicia Fiscal y Administrativa se resolvieron 533 y 136 en proceso. 

De los  533 asuntos que se resolvieron, la CONSAR ganó 407 (60.8%. del total de juicios interpuestos) 
y perdió 126 (23.6%). De estos últimos, en 79 casos la CONSAR interpuso recurso de revisión, para 
efectos de que la autoridad emita un nuevo acto subsanando las formalidades incumplidas, por lo que 
en total la CONSAR ha perdido 47 asuntos (8.8%). 

Respecto a los 669 juicios interpuestos en contra de las multas o sanciones determinadas por la 
CONSAR  se determinó que éstos se encontraban en la siguiente situación: 

                                                           

32  Información proporcionada por la CONSAR mediante oficio núm. D00/4200/014/2003, de fecha 19 de 
noviembre de 2003. 
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Gráfica Num. 6 
SITUACIÓN QUE GUARDAN LOS JUICIOS  DE NULIDAD IMPUESTOS EN CONTRA DE LAS MULTAS O 

SANCIONES APLICADAS POR LA CONSAR EN EL PERIODO DE 1997 A 2002 
 

 
 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en el documento “Informe sobre 
los incumplimientos a las disposiciones normativas que regulan los SAR y las sanciones 
administrativas impuestas durante agosto y septiembre de 2003”. 
 

 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

De la revisión de 211 expedientes se determinó que 1,031 (4.6%) de las multas impuestas por la 
CONSAR en el periodo 1998-2002, que sumaron un monto de 10,719.8 miles de pesos se 
encontraban pendientes de cobró por parte del Servicio de Administración Tributaria, no obstante que 
la CONSAR le remitió el oficio mediante el que le comunicaba la procedencia de cobro de las mismas.  

Asimismo, se observó que el periodo transcurrido desde la fecha de emisión de los oficios hasta el 
mes de enero de 2004 (fecha de elaboración del Informe del Resultado) va desde los 4 años 11 meses 
hasta 3 meses, sin que el SAT informara  a la CONSAR el estado que guardaba el cobro de las 
multas.  
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Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-012      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que se coordine con el 
Servicio de Administración Tributaria para el cobro de las multas impuestas por la Comisión a los 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro por haber cometido algún incumplimiento o 
infracción a la norma, con objeto de dar seguimiento al cobro coactivo de las multas, y, con ello, se 
promueva la observancia de las disposiciones emitidas en la materia por parte de los participantes en 
los sistemas.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  

Resultado Núm. 11 

De acuerdo con los artículos 5º, fracción VI y 8º, fracción I, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, la CONSAR tiene la atribución de otorgar, modificar o revocar las autorizaciones para la 
organización, operación, funcionamiento y fusión de las administradoras de fondos para el retiro y 
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro.  

Por otro lado, en la Exposición de Motivos de la Ley del Seguro Social presentada a la Cámara de 
Diputados el 9 de noviembre de 1995, así como en la propia ley, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 21 de diciembre de ese año, se estableció entre los objetivos del nuevo sistema de 
pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS el de incrementar la cobertura de la seguridad social, 
así como prever que los sistemas de ahorro para el retiro tiendan a la universalidad. 

Con la revisión de la información proporcionada por la CONSAR se determinó, que en ejercicio de sus 
atribuciones, la comisión autorizó en 1997 la constitución y operación de 17 administradoras de fondos 
para el retiro, de las cuales 11 permanecieron con autorización para operar en 2002, debido a que en  
el periodo de 1998 a 2002 autorizó que 6 de ellas fueran fusionadas. El detalle de las autorizaciones 
emitidas por la comisión se muestra en el cuadro siguiente.33/ 

 

                                                           

33/ El análisis se realizó de acuerdo con la Información presentada por la CONSAR en su Informe de 
Actividades de 2002 y en el Boletín Informativo SAR número 6, correspondiente al mes de diciembre de 
ese año, el cual es emitido  por la Comisión en forma bimestral. 
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Cuadro Núm. 16 

ACTOS CORPORATIVOS AUTORIZADOS POR LA CONSAR 
1998-2002 

Autorizaciones 

Constitución de 
Afores Cambio de denominación Fusiones 

Afores con 
autorización 
vigente y en 
operación  

1997 2000 2001 2002 1998 1999 2002 2002 

Bancomer       Bancomer 

Bancrecer 
Dresdner  Allianz 

Dresdner     Allianz Dresdner 

Bital ING      ING 

Sólida Banorte 
Generali 

Banorte 
Generali      Banorte Generali 

Tepeyac       Tepeyac 

XXI       XXI 

Banamex Aegon   Banamex   

Garante      

Banamex 

 

Banamex 

 

Atlántico Promex     

Principal     
Principal 

 

Zurich      

Principal  Principal  

Capitaliza      

Inbursa    
Inbursa 

  
Inbursa 

Génesis      

Santander 
Mexicano     

Santander 
Mexicano  

Santander 
Mexicano 

Previnter     

Profuturo GNP    
Profuturo 
GNP  

 
Profuturo GNP 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en  su Informe de Actividades de 2002 
y en el Boletín Informativo SAR número 6, publicado en el mes de diciembre de ese año; así como con la 
información proporcionada por la comisión  mediante los oficios núms. D00/1000/0475/2003 y 
D00/4200/007/2003, de fechas 30 de julio y 10 de septiembre de 2003.  

NOTA: En diciembre de 2002 la CONSAR autorizó la constitución de dos nuevas AFORES “Azteca” y 
“Actinver”, mediante los oficios núms. D00/1000/0163/2002 y D00/1000/0165/2002 de fechas 3 de 
diciembre de 2002, respectivamente, las cuales iniciaron operaciones en 2003. 

 

En relación con la afiliación al sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores afiliados al IMSS 
atendidos por el conjunto de las Afores, se observó que en 2002 existían 29,421.2 miles de 
trabajadores registrados en las Afores, que representaron el 96.7% del mercado potencial estimado 
por la CONSAR en 30,414.1 miles de personas y que, después de 2001 en que alcanzó el 97.1%, fue 
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la cifra de afiliación más alta del periodo 1998-2002. En la evolución de la cobertura del número de 
trabajadores afiliados en el sistema en relación con el mercado potencial, en ese periodo, se observó 
un promedio de 89.8%, como se muestra a continuación: 

 
 

Cuadro Núm. 17 
TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS REGISTRADOS EN LOS SISTEMAS DE AHORRO  

PARA EL RETIRO Y MERCADO POTENCIAL 1/ 

(Miles de personas) 
 

Concepto 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % Promedio

% 

Mercado 
Potencial 

 

14,819.1 

 

100.0 

 

20,149.3

 

100.0

 

21,172.4

 

100.0

 

27,319.8

 

100.0

 

30,414.1 

 

100.0 

 

Total de 
Trabajadores 
Registrados 

 

 

13,827.7 

 

 

93.3 

 

 

15,594.5

 

 

77.4 

 

 

17,845.0

 

 

84.3 

 

 

26,518.5

 

 

97.1 

 

 

29,421.2 

 

 

96.7 

 

 

89.8 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Boletines Informativos 
correspondientes al sexto bimestre de los años de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

1/ Se refiere al mercado estimado por el IMSS para el cálculo de la cuota de mercado, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación de fechas 16 de marzo y 30 de diciembre de 1998 para 1998 y 1999, 
respectivamente, 24 de diciembre de 1999 para el 2000, 27 de diciembre de 2000 para el 2001 y 26 de 
diciembre de 2001 para el 2002. 

 

El número de trabajadores con aportación durante el periodo analizado, representó en promedio el 
88.2% respecto del total de trabajadores registrados en el sistema, y se observó una tendencia al  alza 
en este renglón, que para 2002 significó un incremento de 9.8 puntos porcentuales al mes de 
diciembre de ese año respecto al mismo mes de 1998,  como se aprecia a continuación: 
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Cuadro Núm. 18 
TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS CON APORTACIÓN EN  RELACIÓN CON EL TOTAL 

DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 
(Miles de personas) 

 

Concepto 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % Promedio 

% 

Total de 
trabajadores 
Registrados 

 

13,827.7 

 

100.0 

 

15,594.5 

 

100.0

 

17,845.0

 

100.0

 

26,518.5

 

100.0

 

29,421.2

 

100.0 

 

 

Trabajadores 
registrados 
con 
aportación 

 

11,382.8 

 

82.3 

 

13,546.9 

 

86.9 

 

15,891.0

 

89.1 

 

24,033.4

 

90.6 

 

27,090.8

 

92.1 

 

88.2 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus boletines informativos 
correspondientes al sexto bimestre de los años de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

Al comparar las proporciones que guardan el total de trabajadores registrados y los que se registran 
con aportación en relación con el mercado potencial calculado por la CONSAR, en el periodo 
analizado se observó que la tendencia del diferencial ha disminuido, en el primer caso, en 3.3 puntos 
porcentuales y, en el segundo caso, en 12.3, a pesar de que los diferenciales más altos se observaron 
en 1999; el detalle se muestra en la gráfica siguiente: 
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Gráfica Núm. 7 
PROPORCIÓN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA  

Y DE LOS QUE SE REGISTRAN CON APORTACIÓN EN RELACIÓN CON EL MERCADO 
POTENCIAL DETERMINADO POR LA CONSAR 

1998-2002 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus boletines 
informativos correspondientes al sexto bimestre de los años de 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002. 

 

Con objeto de dimensionar la importancia del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores 
afiliados al IMSS en relación con el mercado laboral, se analizó la evolución de los trabajadores 
registrados en el sistema en términos de la Población Económicamente Activa (PEA). 

De acuerdo con la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), durante el periodo de 1998 a 2002 la población económicamente activa se 
incrementó en 3.8%, al pasar de 39,562.4 miles de personas en 1998 a 41,085.7 miles de personas en  
2002. La población de trabajadores afiliados al IMSS para los mismos años aumentó en 112.8% y  los 
participantes de sistema de ahorro para el retiro que permanecieron activos creció en 39.9%.  
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Cuadro Núm. 19 
TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO  

PARA EL RETIRO Y POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
(Miles de personas) 

 

Concepto 

 

1998 

 

% 

 

1999 

 

% 

 

2000 

 

% 

 

2001 

 

% 

 

2002 

 

% 

          
Población 
económicamente activa 39,562.4 100.0 39,648.3 100.0 40,161.5 100.0 40,072.8 100.0 41,085.7 100.0 

Total de trabajadores 
afiliados al IMSS y 
registrados en el 
sistema de ahorro para 
el retiro 13,827.7 35.0 15,594.5 39.3 17,845.0 44.4 26,518.5 66.2 29,421.2 71.6 

Trabajadores afiliados 
al IMSS y registrados 
en el sistema de ahorro 
para el retiro que 
permanecieron activos 8,766.8 22.2 9,387.9 23.7 10,332.3 25.7 11,853.8 29.6 12,268.6 29.9 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, en el documento  "Población económicamente activa según sexo, 1991-2002", publicado en su 
página de internet http://www.inegi.gob.mx./est/contenidos/español/temáticos/mediano/anu.asp?t=mmtra0-
2&c=3651; así como con la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio número 
D00/4200/014/2003 de fecha 19 de noviembre de 2003. 

 
 

Gráfica Núm. 8 
TOTAL DE TRABAJADORES AFILIADOS AL IMSS REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO  

Y  POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

 
FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, en el documento  "Población económicamente activa según sexo, 1991-2002", publicado en 
su página de internet 
http://www.inegi.gob.mx./est/contenidos/español/temáticos/mediano/anu.asp?t=mmtra0-2&c=3651; así 
como con la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio número D00/4200/014/2003 de 
fecha 19 de noviembre de 2003. 
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En el periodo analizado, el total de trabajadores registrados en el sistema de ahorro para el retiro del 
IMSS representó en promedio el 51.3% de la población económicamente activa, en tanto que los 
trabajadores que permanecieron activos en dicho sistema el  26.2%. 

 
 

Gráfica Núm. 9 
TRABAJADORES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO  

DEL IMSS TOTALES Y ACTIVOS EN RELACIÓN CON LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 
ACTIVA, 1998-2002  

 
FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, en el documento  "Población económicamente activa según sexo, 1991-2002", publicado en su 
página de internet http://www.inegi.gob.mx./est/contenidos/español/temáticos/mediano/anu.asp?t=mmtra0-
2&c=3651; así como con la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio número 
D00/4200/014/2003, de fecha 19 de noviembre de 2003. 

 

En cuanto a la estructura por edades, con la revisión se detectó que la mayor concentración se registró 
en el segmento de trabajadores de 26 a 35 años siguiéndole el de 18 a 25 años, por lo que se observa 
un cambio en la estructura poblacional del país y en su fuerza laboral, al dejar de ser los más jóvenes 
el segmento más grande de la población y ser cada vez más representativos los sectores con mayor 
edad.  

Por otro lado, el 65.9% percibe ingresos de entre 1.5 y 3.5 salarios mínimos y, sumados a éstos los 
que perciben hasta 5.5 salarios mínimos se tiene al 80.8% del total de trabajadores, por lo que puede 
señalarse que, el segmento de la población más significativa dentro de los afiliados al sistema de 
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ahorro para el retiro para los trabajadores del IMSS es el de la población de menores ingresos. La 
Gráfica siguiente muestra la composición por nivel salarial. 

 
 

Gráfica Núm. 10 
AFILIADOS POR NIVEL DE INGRESO, 2002 
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FUENTE: Información presentada por la CONSAR en su página de internet  

www.consar.gob.mx. 
 
 

En los resultados obtenidos, se observa que, a seis años de haber iniciado las operaciones, en cuanto 
a afiliación de los trabajadores, el sistema de ahorro para el retiro presenta resultados positivos toda 
vez que para el año 2002 alcanzó una cobertura 96.7% (29,421.2 miles de personas) de la población 
estimada por la CONSAR como susceptible de ser registrada en el mismo, 34/ y, en términos de la 
población económicamente activa de ese año, el 71.6%.   

 

                                                           
34/  La estimación del mercado potencial es realizada por la CONSAR y se ha modificado en los últimos años 

de acuerdo a las nuevas características del sistema de pensiones. Actualmente, se realiza anualmente e 
incorpora información de los últimos 12 meses, tanto de trabajadores asignados como afiliados. 
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Resultado Núm. 12 

Por lo que se refiere a los recursos que se captan a través de los sistemas de ahorro para el retiro de 
los trabajadores afiliados al IMSS, de acuerdo con lo establecido en las Leyes del Seguro Social y del 
ISSSTE, la cuenta individual de los trabajadores se integra de la siguiente forma:  

 

CUADRO NÚM. 20 
APORTACIONES A LA CUENTA INDIVIDUAL DE LOS TRABAJADORES 

 

Concepto Límite de sbc en s. 
min. 

Aportación Aportante 

Sistema de Ahorro para el 
Retiro de los Trabajadores 
afiliados al IMSS 

   

    
Retiro 25 2% del sbc Patrón 
Cesantía en edad avanzada 
y vejez 1/ 

17 4.5% del sbc Tripartita: 25% trabajador, 70% 
patrón, 5% Estado 

Aportaciones voluntarias    
  cuota social Estado 
Vivienda 2/ 17 5% del sbc Patrón 

    

Sistema de Ahorro para el 
Retiro SAR 92 

   

    

Seguro de Retiro  2% del sbc Patrón 

Vivienda   5% del sbc Patrón 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR en el documento denominado “Análisis Comparativo de las 
Comisiones de las Afores”, elaborado por la Comisión en 1999, proporcionado mediante oficio núm. 
D00/4200/007/2003, de fecha 10 de septiembre de 2003. 

1/ El límite en este rubro irá aumentando en 1 salario mínimo cada año, hasta alcanzar 25 veces el 
salario mínimo. 

2/ El salario base de cálculo coincide con el salario integrado definido en la LSS para aquellos 
trabajadores que ganan 17 salarios mínimos o menos, debido a que para los trabajadores de 
mayores ingresos la contribución patronal del SAR tiene un tope de 25 veces el salario mínimo. Esta 
diferencia disminuirá en el tiempo, debido a que el tope para las contribuciones obrero - patronales y 
estatal de cesantía en edad avanzada y vejez aumentará un salario mínimo cada año hasta alcanzar 
el tope de 25. 

 

Por lo que se refiere a los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro de los trabajadores afiliados al 
IMSS, éstos corresponde al fondo de la pensión que el trabajador recibirá al jubilarse, el cual puede 
incrementarse si se realizan aportaciones voluntarias a la cuenta individual o con los recursos 
acumulados en la subcuenta de vivienda si el trabajador no ha solicitado un crédito hipotecario con el 
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INFONAVIT o si solicitó crédito pero ya lo liquidó y tiene saldo positivo en la subcuenta al momento de 
solicitar la pensión. 35/   

En cuanto al Sistema de Ahorro SAR 92, en éste se captan  los recursos de los trabajadores afiliados 
al ISSSTE, y corresponden a una prestación adicional que se creó para mejorar los ingresos del 
trabajador al momento de su retiro. 

En relación con los recursos acumulados en las cuentas de los sistemas de ahorro para el retiro, con la 
revisión efectuada se precisó que a diciembre de 2002 alcanzaron un monto de  603,316.1 millones de 
pesos, cifra superior en 141.7% en términos reales, a la acumulada en dichos sistemas en 1998. De 
esos recursos, el 82.2% corresponde a los registrados con cargo al sistema de pensiones de los 
trabajadores afiliados al IMSS y el 17.8% a los recursos del SAR 92; mostrándose la evolución de 
ambos en el periodo 1998-2002 en el siguiente cuadro. 

 

                                                           

35  De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159, fracción I, párrafo segundo de la Ley del Seguro 
Social de 1995, los recursos de la subcuenta de vivienda se canalizarán al INFONAVIT en los términos 
de su propia Ley, y  las Afores sólo llevarán el registro de dichos recursos, así como de los intereses que 
se generan con su inversión.  
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Cuadro Núm. 21 
RECURSOS ACUMULADOS DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO  

1998 - 2002 
(MILLONES DE PESOS DE 2002) 

   

Recursos  
 

Concepto 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 2002 % 

            

Total de recursos 
acumulados en los 
sistemas de ahorro 
para el retiro  

 

 

249,602.7 100.0 323,127.5 100.0 405,941.9 100.0

 

 

534,331.2 

 

 

100.0 603,316.1 100.0

     

Sistema de Pensiones 
de los trabajadores 
afiliados al IMSS 

 
 

143,073.1 57.3 222,356.1 68.8 297,899.6 73.4

 
 

414,246.0 

 
 

77.5 

 
 

496,031.1 82.2
Retiro, cesantía en 
edad avanzada y 
vejez 73,627.4 29.5 125,285.5 38.8 175,250.9 43.2 256,052.0 47.9 315,322.4 52.3
Aportaciones 
voluntarias 

 
0.0 0.0 398.4 0.1 933.6 0.2

 
1,600.1 

 
0.3 

 
1,900.5 0.3

Vivienda 69,445.7 27.8 96,672.2 29.9 121,715.1 30.0 156,593.9 29.3 178,808.2 29.6

     

SAR 92 106,529.6 42.7 100,771.4 31.2 108,042.3 26.6 120,085.2 22.5 107,285.0 17.8

     0.0

Fondo de Retiro 46,386.1 18.6 44,687.3 13.8 47,284.0 11.6 51,534.7 9.7 33,462.1 5.6

Retiro afiliados del 
ISSSTE 18,086.7 7.3 21,730.3 6.7 25,333.8 6.2 29,795.6 5.6 33,462.1 5.6

Retiro afiliados del 
IMSS 28,299.4 11.3 22,957.0 7.1 21,950.2 5.4 21,739.1 4.1 0.0 0.0

     

Fondo de Vivienda  60,143.5 24.1 56,084.1 17.4 60,758.3 15.0 68,550.5 12.8 73,822.9 12.2

FOVISSSTE 20,036.9 8.0 23,390.5 7.3 29,081.7 7.2 36,319.2 6.8 45,040.4 7.4

INFONAVIT 40,106.6 16.1 32,693.6 10.1 31,676.6 7.8 32,231.3 6.0 28,782.5 4.8

                      

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Boletines Informativos 
Números 6, de Diciembre de 2000, 2001 y 2002. 

 

En el periodo analizado, los recursos acumulados en el sistema de ahorro para el retiro de los 
trabajadores afiliados al IMSS, en promedio representaron el 71.8% del total de los recursos 
acumulados en los sistemas de ahorro para el retiro, mostrando una tendencia al alza derivada del 
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incremento en el registro de trabajadores, en tanto que los recursos correspondientes al SAR 92 
representaron en promedio el 28.1% de los recursos de esos sistemas, y su tendencia fue a la baja. 

 
 

Gráfica Núm. 11 
PROPORCIÓN QUE GUARDAN LOS RECURSOS ACUMULADOS EN LOS SISTEMAS DE AHORRO 

PARA EL RETIRO  RESPECTO AL TOTAL 
1998-2002 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Boletines Informativos 
Números 6, de Diciembre de 2000, 2001 y 2002. 

 
 
 

Por lo que se refiere al comportamiento registrado por el SAR 92, éste obedece al cumplimiento de las 
disposiciones siguientes:   

 De acuerdo con lo establecido en la Ley del Seguro Social de 1995, los trabajadores que 
estuvieran asegurados con anterioridad a la entrada en vigor de dicha Ley, tendrían derecho a 
solicitar a la institución de crédito que transfiriera los recursos de la subcuenta del seguro de 
retiro de su cuenta individual SAR 92 a la cuenta individual que opere la Afore que estos elijan. 
36 las cuales deberán canalizar esos recursos para su inversión en activos financieros.  

 Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de diciembre de 
2002, se dispuso que los 20 mil millones de pesos de la subcuenta de retiro de los trabajadores 
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afiliados al IMSS que no habían sido plenamente identificadas se destinaran a otras cuentas de 
gasto social, principalmente en el sector agrícola. Asimismo, en dicho Decreto se previó la 
creación de un fondo para hacer frente a los retiros y traspasos de los trabajadores del IMSS 
que acrediten la titularidad de las cuentas y contempla la garantía solidaria del Gobierno para 
cubrir los retiros. 

El número de cuentas activas  e inactivas en el SAR 92 durante el periodo de 1998 a 2002, fue el 
siguiente: 

 
Cuadro Núm. 22 

CUENTA REGISTRADAS EN EL SAR 92 
      

Cuentas en el Sistema Cuentas Activas Cuentas Inactivas Año 
Sector Público Sector Privado Sector Público Sector Privado Sector Público 

Sector Privado 

1998 

                   

5,563,856  

                

40,025,149  

                  

3,334,726  

               

15,420,276  

                      

2,229,130  

                   

24,604,873  

1999 

                   

6,046,879  

                

42,832,911  

                  

4,095,652  

               

15,698,985  

                      

1,951,227  

                   

27,133,926  

2000 

                   

6,468,291  

                

42,153,447  

                  

4,078,636  

               

11,994,775  

                      

2,389,655  

                   

30,158,672  

 

2001 

                  

8,188,845  

                

43,815,904  

                  

5,394,040  

               

12,454,031  

                      

2,794,805  

                   

31,361,873  

2002 

                   

6,998,912  

                

41,998,079  

                  

3,349,900  

                  

5,109,506  

                      

3,649,012  

                   

36,888,573  

FUENTE
: 

Información proporcionada por la CONSAR mediante oficio núm. 4200,/014/2003, de fecha 19 de 
noviembre de 2003. 

Notas: Para los años de 1996 a 2002, las cuentas son al 16 de diciembre de cada año. 
Para 2003, la fecha de corte es del 16 de octubre de 2003 

 

Los recursos acumulados en los Sistemas de Ahorro para el Retiro en 2002 representaron el 10.1% 
del Producto Interno Bruto (PIB), cifra superior en 4 puntos porcentuales respecto a 1999, como se 
puede apreciar en la gráfica siguiente. 

 

                                                                                                                                                                      

36  Artículo Décimo Cuarto Transitorio de la Ley del Seguro Social de 1995. 
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Gráfica Núm. 12 

 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR, en el documento “Comisiones en el Sistema de Pensiones 
de los Trabajadores Afiliados al IMSS”, 2002.  

 

La evolución de los Sistema de Ahorro para el Retiro en el periodo 1999-2002 muestra que se han 
destinado a ahorro de largo plazo y su proporción como parte del PIB es creciente. 

El otro aspecto trascendente en este proceso es la administración de estos recursos. En este sentido, 
para garantizar la eficiencia y transparencia en la administración de esos recursos, en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro y en las Circulares emitidas por la CONSAR se dispone lo siguiente: 
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Cuadro Núm. 23 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Y EN LA CIRCULARES EMITIDAS POR LA CONSAR PARA REGULAR LA  OPERACIÓN  
DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

 
Disposiciones 

Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el 
Retiro y Circulares 

emitidas por la 
CONSAR 

  
Las AFORES deberán contar con la participación en sus consejos de administración, de 
consejeros independientes, que no tengan nexos patrimoniales o vínculos laborales con los 
accionistas y los funcionarios de las Afores. Además, en cada Afore deberá existir un contralor 
normativo encargado de vigilar que los funcionarios y empleados de las administradoras se 
sujeten a la normatividad aplicable en la materia. 
 
 

LSAR Artículo 39 

Las sociedades inversión deberán operar con valores y documentos a cargo del Gobierno 
Federal y con aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios. La cartera de inversiones de las SIEFORES deberá estar integrada por títulos 
de deuda emitidos, aceptados o avalados por instituciones de banca múltiple, banca de 
desarrollo o empresas privadas y el Gobierno Federal; por títulos cuyas características 
específicas preserven su valor adquisitivo conforme al Índice Nacional de Precios al 
Consumidor; así como por instrumentos de renta variable o de deuda privada, estos últimos 
deberán ser calificados por empresas calificadoras autorizadas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, y tener las mejores calificaciones crediticias. 
 

LSAR Artículos 42 y 43 

El régimen de inversiones deberá otorgar la mayor seguridad y la obtención de una adecuada 
rentabilidad, y se destinará tenderá a inversiones que fomenten el ahorro interno y el 
desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones.  
 
Las inversiones se canalizarán preponderantemente, a través de su colocación en valores que 
fomenten la actividad productiva nacional; la mayor generación de empleo; la construcción de 
vivienda; el desarrollo de infraestructura; y el desarrollo regional. 
 

LSAR Artículos 43 y 45 

Las Siefores deberán contar con un Comité de Inversiones que determinará la política y 
estrategias de inversión  y la composición de los activos de la sociedad y el establecimiento de 
criterios y lineamientos para la selección de los riesgos crediticios permisibles de los valores 
que integren la cartera de valores de las Siefores, estará a cargo del Comité de Análisis de 
Riesgos.  
 
 

LSAR Artículo 45 

La valuación de los documentos y valores susceptibles de ser adquiridos por las Siefores, se 
sujetará a los criterios técnicos que establezca el Comité de Valuación, el cual dará a conocer 
los criterios de valuación y los procedimientos y técnicas a que deberán sujetarse las 
administradoras en la valuación de los valores que integran las carteras de las sociedades de 
inversión. 
 
La CONSAR será la encargada de ejecutar los acuerdos del Comité de Análisis y Riesgos y 
queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo 
ramo de actividad económica, o se constituyan riesgos comunes para una sociedad de 
inversión.  
 
 

LSAR Artículo 46 
 

Las Afores podrán operar a varias sociedades de inversión, las que tendrán una composición 
de su cartera distinta, atendiendo a diversos grados de riesgo, con el objetivo principal de 
preservar el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores. 
 

LSAR Artículo 47 

“Reglas Prudenciales en Materia de Administración Integral de Riesgos a las que Deberán 
Sujetarse las Administradoras de Fondos para el Retiro con respecto a las Sociedades de 
Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro que Operen”, que establecen los 
lineamientos mínimos que las AFORES deberán observar para implementar una adecuada 
administración integral de riesgos en el manejo de los recursos e inversiones de las 
SIEFORES.  
 

Circulares 51-1- y 51-
2, publicadas en el 
Diario Oficial de la 
Federación de fecha 
26 de diciembre de 
2001 y el 7 de octubre 
de 2002, 
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Cuadro Núm. 23 
DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

Y EN LA CIRCULARES EMITIDAS POR LA CONSAR PARA REGULAR LA  OPERACIÓN  
DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

 
Disposiciones 

Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el 
Retiro y Circulares 

emitidas por la 
CONSAR 

Para la administración de riesgos las Siefores deberán: 
 
 Identificar, medir, monitorear, limitar, controlar, informar y revelar los riesgos 

cuantificables a los que estén expuestas, y desarrollar políticas y procedimientos para la 
administración de los mismos, sean éstos cuantificables o no. 

 El consejo de administración de la administradora que las opere 
deberá aprobar el Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración Integral 
de Riesgos, el que formará parte del programa de autorregulación de las 
administradoras. 

 
 En la administración del riesgo de mercado, deberán como mínimo: 

− Evaluar y dar seguimiento a todas las posiciones sujetas a riesgo de mercado, 
utilizando para tal efecto modelos de valor en riesgo. 

− Calcular el valor en riesgo en condiciones extremas y darlo a conocer diariamente al 
Director General, al Contralor Normativo y al responsable del área de inversiones de 
la administradora.  

− Definir normas cuantitativas y cualitativas para la elaboración y uso de los modelos 
de valor en riesgo; 

− Evaluar la diversificación del riesgo de mercado de sus posiciones; 
− Comparar sus exposiciones estimadas de Riesgo de Mercado con los resultados 

efectivamente observados.  
− Allegarse de información histórica de los factores de riesgo que afecten sus 

posiciones, a fin de calcular el riesgo de mercado. 
 

respectivamente. Por 
lo que se refiere a la 
Circular 51-2, en esta 
se establecen las 
modificaciones a las 
“Reglas Prudenciales 
en Materia de 
Administración Integral 
de Riesgos a las que 
Deberán Sujetarse las 
Administradoras de 
Fondos para el Retiro 
con respecto a las 
Sociedades de 
Inversión 
Especializadas de 
Fondos para el Retiro 
que Operen”, vigentes 
en el 2002. 
 

  
FUENTE: Elaborado con base en la información presentada en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

y en las Circulares emitidas por la CONSAR para regular la operación de los Sistemas de Ahorro para 
el Retiro. 

 

Como complemento a estas disposiciones, las reglas generales que emite la CONSAR a través de 
circulares, establecen el régimen de inversión al que deben sujetarse las Siefores al invertir los 
recursos y que se presentan a continuación: 
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Cuadro Núm. 24 
RÉGIMEN DE INVERSIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS  

EN FONDOS DE AHORRO PARA EL RETIRO 
 

Tipo de Instrumento Porcentaje 

 
Instrumentos y títulos denominados en UDIS y títulos emitidos o avalados por el Gobierno 
Federal denominados en moneda nacional, que garanticen el pago de intereses al menos 
igual a la variación de la UDI. 

 
51% Mínimo 

 

  
Instrumentos emitidos o avalados por el Gobierno Federal, o en instrumentos emitidos por el 
Banco de México, sin incluir valores emitidos por las instituciones de banca de desarrollo, 
salvo cuando en éstos conste el aval del Gobierno Federal. 

100% 

  
Instrumentos emitidos por empresas privadas en instrumentos  denominados en UDIS o 
denominados en moneda nacional que garanticen el pago de intereses  igual o mayor  a la 
variación de la UDI. 
 

100% 

  
Instrumentos emitidos por empresas privadas, avalados o aceptados por instituciones de 
crédito y depósitos bancarios de dinero a la vista. 
 

35% Máximo 

  
Instrumentos emitidos por empresas privadas, avalados o aceptados por instituciones de 
crédito y entidades financieras. 

5% Máximo 

  
Instrumentos emitidos, avalados o aceptados por instituciones de banca múltiple e 
Instrumentos emitidos o aceptados por entidades financieras. 

10% Máximo 

  
Depósitos bancarios de dinero a la vista en Instituciones de Crédito. $250,000.00 

Máximo 
  
Instrumentos denominados en dólares de los Estados Unidos de América, euros y yenes, 
siempre y cuando se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Valores. 

10% en conjunto 
como máximo 
hasta por una 

cantidad 
equivalente a 

25,000 dólares 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada en la Circular Núm. 15-8  emitida por la CONSAR, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre de 2002. 

 

La cartera total de las Siefores ha sido administrada con base en esta normatividad y al cierre de 
diciembre de 2002 alcanzó un valor de 324.4 miles de millones de pesos y su evolución a lo largo del 
periodo 1998-2002 es la que se presenta en la gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. 13 
EVOLUCIÓN DEL VALOR DE LAS CARTERAS DE LAS SIEFORES 

(Miles de millones de pesos corrientes) 

 
FUENTE: Información presentada por la CONSAR en su Informe de Actividades 2002 y en su página de inter 

 

De los recursos que integran la cartera de las Siefores, el 85.7% está conformado por instrumentos de 
deuda gubernamental y el 14.3% por instrumentos privados. En relación con la estructura de mercado, 
la cartera de las Siefores integra el 20.0% del total de los valores disponibles en el mercado, como se 
aprecia en el cuadro y gráfica siguientes. 

 
 

Cuadro Núm. 25 
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE LAS SIEFORES  

OFERTA DE TÍTULOS EN EL MERCADO EN MÉXICO,  DICIEMBRE DE 2002 
(MILES DE MILLONES DE PESOS Y POR CIENTOS) 

 

Instrumento   
 Estructura de 

SIEFORES 
 (1) 

 
% 
(2) 

Estructura de Mercado 
 

(3) 

Estructura de las 
Siefores/ 

. Estructura de 
mercado 

% 
= (1) / (3) 

(4) 
     
Total 300  100.0 1,500 100.0 20.0 
Gubernamentales 257  85.7 1,335 89.0 19.3 
Privados 43  14.3 165 11.0 26.1 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR en la página de internet www.worldbank.org. 
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Gráfica Núm. 14 
Estructura de la Cartera de las SIEFORES Estructura de la Cartera de las SIEFORES vs. 

Estructura de Mercado 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en la página de internet 
www.worldbank.org. 

 

 

Las Siefores se han convertido en el principal tenedor de los títulos de largo plazo más representativos 
en el mercado de capitales mexicanos. 

 

Cuadro Núm. 26 
TIPO DE INSTRUMENTOS EN QUE LAS SIEFORES HAN INVERTIDO LOS RECURSOS  

DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO, DICIEMBRE DE 2002 
(POR CIENTOS) 

Tipo de Instrumento % en la Siefore  

Privados L.P.  27.36 

Bondes (Bonos de tasa variable a 3 y 5 años)  44.32 

Bonos de tasa fija 3 y 5 años  13.63 

Bonos de tasa fija 7 años  77.10 

Bonos de tasa fija 10 años  72.60 

Udibonos (Bonos de tasa fija indizados a la Unidad de Inversión a 5 y 10 años)  31.47 

PICS (Bonos carreteros de tasa fija indizados a la Unidad de Inversión a 7, 12, 
20 y 30 años) 

 10.52 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR en la página de internet www.worldbank.org. 
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Si bien en los cuadros y gráficas anteriores la cartera de inversión del sistema muestra una alta 
concentración de instrumentos gubernamentales, esto responde en gran medida a la estructura de 
mercado ya que el Gobierno Federal es el principal emisor de instrumentos de deuda. Sin embargo, la 
participación de los títulos no gubernamentales en la cartera de las Siefores también ha ido 
aumentando, como se aprecia en la gráfica siguiente: 

 

Gráfica Núm. 15 
PARTICIPACIÓN DE LOS TÍTULOS NO GUBERNAMENTALES 

 EN LA CARTERA DE LAS SIEFORES 
 (MILES DE MILLONES DE PESOS) 

Nota: Los cálculos excluyen papel comercia, bonos UMS y mercado interbancario 
Cifras a diciembre de 2002.
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FUENTE: Información presentada por la CONSAR  en su Informe de  Actividades 2002- 
 
 

De lo expuesto en este resultado se observó que la CONSAR ha llevado a cabo las acciones 
necesarias para cumplir con lo dispuesto en los  artículos  2º  y 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro en lo relativo a su función de entidad reguladora de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro, toda vez que la regulación que ha emitido en materia de inversión se ha orientado a propiciar 
las condiciones necesarias para que el régimen de inversión: otorgue seguridad a los ahorros de los 
trabajadores; incremente el ahorro interno y contribuya a desarrollar el mercado de capitales de largo 
plazo.  
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Resultado Núm. 13 

En relación con la rentabilidad, con el análisis de la información proporcionada se observó que el 
comportamiento de las inversiones y rendimientos generados por las Siefores tuvo resultados 
favorables, otorgando rendimientos positivos en términos reales e incluso superando a otras opciones 
de ahorro financiero disponibles en el mercado para los trabajadores, ya que hasta el 2002 creció a 
una tasa real cercana al 9.0%. Sin embargo, de acuerdo a la CONSAR; el desempeño satisfactorio de 
las inversiones obtenido hasta ese momento pudiera no ser sostenible en plazos más largos.  

En el estudio denominado “Régimen de Inversión de las Siefores y Comisiones de las Afores”, 
elaborado por la CONSAR en el 2002, se señala que: “El régimen de inversión actual es restrictivo, lo 
que impide: cumplir fielmente con el espíritu de la Ley; controlar el riesgo de forma efectiva; disminuir 
el riesgo vía la diversificación, e incrementar el rendimiento ante la pronunciada baja en tasas de 
interés Al respecto, para evaluar el desempeño de las Siefores, la CONSAR ha establecido tres tipos 
de indicadores, los cuales registraron el siguiente comportamiento en el periodo de 1998 a 2002:  

 

  
FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en los Boletines Informativos SAR números 6, 

correspondientes a los meses de diciembre de los años de 1998 a 2002. 

Nota. Para 1998 y 1999 los datos presentados para el IRN, corresponden a la información presentada por la CONSAR en 
los Boletines Informativos SAR  al cierre de diciembre del año correspondiente, para el 2002 se tomó el IRN al 
cierre de diciembre de 2002, empleando rendimiento histórico, toda vez que en el Boletín Informativo 
correspondiente no se presenta la información al cierre del mes de diciembre. 

  

1998 1999 2000 2001 2002
Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real

Rendimientos de las Siefores Básicas

Rendimiento de
las SIEFORES 25.02 5.62 26.86 13.07 16.69 7.21 17.25 12.38 10.58 4.69

Rendimiento de
Gestión 25.63 6.14 27.59 13.72 17.26 7.74 17.88 12.99 10.97 5.06

Indicador de
Rendimiento Neto
Real 4.80 12.26 6.67 8.49 7.95

Cuadro Núm. 27
RENTABILIDAD DE LAS SIEFORES, RENDIMIENTO DE GESTIÓN E INDICADOR DE RENDIMIENTO 

NETO REAL
1998 -2002
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Gráfica Núm. 16 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en los Boletines 
Informativos SAR números 6, correspondientes al mes de diciembre de los años de 1998 a 
2002. 

 
 
La gráfica anterior permite apreciar el rendimiento que las Siefores obtienen a partir de la variación que 
presentan diariamente los precios de sus acciones registradas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 
 

 
Gráfica Núm. 17 

RENDIMIENTO DE GESTIÓN  
PERIODO DE 1998 A 2002 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en los Boletines 
Informativos SAR números 6, correspondientes al mes de diciembre de los años de 1998 a 
2002. 
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La gráfica anterior muestra el rendimiento que obtuvieron los activos de las Siefores antes de 
comisiones sobre saldo. 

 
 

Gráfica Núm. 18 
INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO REAL 

PERIODO DE 1998 A 2002 
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FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR 
en los Boletines Informativos SAR números 6, correspondientes aL  
mes de diciembre de los años de 1998 a 2002. 

 

La gráfica anterior muestra el rendimiento anual otorgado por las Siefores una vez deducidas las 
comisiones sobre flujo o sobre saldo, permite evaluar de manera conjunta el rendimiento de gestión de 
las administradoras y el impacto de sus comisiones. Los cálculos se realizan con base en el 
rendimiento observado y las estructuras de las comisiones vigentes de las Afores para el trabajador 
promedio, considerando una permanencia de 25 años. 

El comportamiento de los indicadores antes analizados muestra una tendencia errática, observándose  
para el 2002 una caída significativa en los niveles alcanzados en los tres indicadores respecto al 
periodo analizado. Sobre el particular, con el análisis efectuado se observaron tres limitantes al 
rendimiento que podría generar el ahorro de los trabajadores:   

• Concentración excesiva en pocos emisores y en un reducido número de sectores. 
Consideradas en su conjunto, se observa que las inversiones de las Siefores muestran un bajo 
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grado de diversificación: ya que el 85.7% está en valores gubernamentales y 14.3% en 
instrumentos privados, lo anterior debido al régimen de inversión vigente. 

•  Crecimiento acelerado de los fondos con relación a la oferta de instrumentos de inversión. 
Actualmente, la participación de las Siefores en los instrumentos que ofrece el Gobierno 
Federal es del 19.3%.  

• Disminución en las tasas reales de interés, a consecuencia de la estabilidad macroeconómica. 
Esta circunstancia anuncia que los rendimientos de las inversiones tenderán a ajustarse, 
disminuyendo a la par que el riesgo país. 

Por lo anterior, se realizó un estudio sobre los resultados obtenidos en materia de rendimientos  por 
cada Afore por la inversión de los recursos de los trabajadores en el periodo 1997-2003, con los 
siguientes resultados: 

Del análisis de las tasas de rendimiento obtenidas por las Afores, se observó que los fondos han 
arrojado rendimientos muy similares entre sí, sólo Inbursa ha obtenido consistentemente el 
rendimiento más bajo debido a que invierte en bonos de duración significativamente más corta en 
comparación con las otras Afores. 

 
 

Cuadro Núm. 28 
RENDIMIENTOS REALES OBTENIDOS POR LAS SIEFORES EN ELPERIODO 1997-2003 

SIEFORE 97-98 98-99 99-00 00-01 01-02 02-03 promedio 

Allianz Dresdner 0.0033 0.1177 0.1056 0.1116 0.0520 0.0750 7.75% 

Azteca  - - - - - - 

Banamex 0.0464 0.1203 0.1184 0.1229 0.0623 0.0780 9.14% 

Bancomer 0.0612 0.1122 0.1152 0.1182 0.0636 0.0768 9.12% 

Banorte Generali 0.0500 0.1015 0.1021 0.1064 0.0555 0.0764 8.20% 

ING 0.0440 0.1197 0.1137 0.1188 0.0632 0.0768 8.94% 

Inbursa 0.0435 0.0674 0.0766 0.0792 0.0291 0.0371 5.55% 

Principal 0.0382 0.1105 0.1088 0.1150 0.0538 0.0736 8.33% 

Profuturo 0.0509 0.1203 0.1098 0.1132 0.0598 0.0765 8.84% 

Santander Mexicano 0.0350 0.0985 0.1049 0.1117 0.0507 0.0689 7.83% 

XXI 0.0332 0.1062 0.1166 0.1211 0.0599 0.0833 8.67% 

Sistema 0.0471 0.1106 0.1093 0.1143 0.0577 0.0738 8.55% 
      

FUENTE Elaborado Con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante oficio núm. 
D00/4200/012/2003, de fecha 13 de noviembre de 2003 relativa a las “Tasas de rendimiento 
mensuales de las Siefores desde el inicio del sistema”. 
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Asimismo, se observó que los rendimientos están altamente correlacionados entre los distintos fondos,  
correlación que aumentó sustancialmente después del primer año, y tienen sólo una baja correlación 
con las tasas mensuales de inflación, como se puede apreciar en la gráfica siguiente que muestra 
paralelismo en las tendencias a lo largo del periodo. 

 

Gráfica Núm. 19 

RENDIMIENTOS ANUALIZADOS DE LAS AFORES (JULIO 1997-ABRIL 2000) 

FUENTE Elaborado Con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante oficio núm. 
D00/4200/012/2003, de fecha 13 de noviembre de 2003 relativa a las “Tasas de rendimiento 
mensuales de las Siefores desde el inicio del sistema”. 
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Las correlaciones entre los rendimientos de los fondos varían de 0.885 a 0.966 y entre los 
rendimientos reales de las Afores aumentan después de julio de 1998. Puesto que la regulación se ha 
ido modificando para liberalizar ligeramente el régimen de inversiones, podría haberse esperado un 
comportamiento cada vez más independiente entre los fondos y, por tanto, una disminución en las 
correlaciones, sin embargo, el resultado observado es el opuesto, debido posiblemente a que las 
Afores han tratado de no desviarse de un comportamiento general en el mercado.  

 

Cuadro Núm. 29 
 CORRELACIÓN ENTRE RENDIMIENTOS REALES (JULIO 1998 - ABRIL 2000) 

 

 BNMX BCOM BCRE BNOR BITA GARA INBU PRIN PROF SANT TEPE XXI 
ZURI 

BNMX 
1.00 0.97 0.96 0.98 0.99 0.98 0.94 0.97 0.97 0.97 0.96 0.98 0.96 

BCOM  1.00 0.95 0.96 0.95 0.95 0.96 0.97 0.94 0.99 0.96 0.98 0.97 

BCRE   1.00 0.98 0.96 0.98 0.91 0.98 0.98 0.95 0.96 0.97 0.97 

BNOR    1.00 0.98 0.98 0.94 0.99 0.97 0.97 0.97 0.99 0.98 

BITA     1.00 0.98 0.91 0.96 0.98 0.96 0.94 0.96 0.96 

GARA      1.00 0.90 0.98 0.98 0.95 0.93 0.97 0.97 

INBU       1.00 0.94 0.87 0.97 0.97 0.96 0.93 

PRIN        1.00 0.96 0.97 0.97 0.98 0.98 

PROF         1.00 0.94 0.92 0.95 0.96 

SANT          1.00 0.96 0.99 0.98 

TEPE           1.00 0.97 0.95 

XXI            1.00 0.99 

ZURI             1.00 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio núm. 
D00/4200/012/2003, de fecha 13 de noviembre de 2003 relativa a las “Tasas de rendimiento 
mensuales de las Siefores desde el inicio del sistema”. 

 

Por otra parte, los rendimientos presentan una variabilidad considerable a lo largo del tiempo. 
Anualizados, en promedio oscilan entre 5% y 8.5% en términos reales, con desviaciones estándar de 
entre 8% y 10%. Todos los fondos han presentado rendimientos reales negativos en algunos meses 
del periodo considerado.  
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Cuadro Núm. 30 
RENDIMIENTOS REALES DE LOS FONDOS 

 BNMX BCOM BCRE BNOR BITA GARA INBU PRIN PROF SANT TEPE XXI ZURI 

Media 0.0790 0.0806 0.0592 0.0726 0.0837 0.0793 0.0503 0.0708 0.0811 0.0656 0.0626 0.0724 0.0676 

Mediana 0.0994 0.1080 0.0763 0.0937 0.1010 0.1014 0.0684 0.0864 0.0951 0.0951 0.0761 0.0942 0.0851 

Máximo 0.2751 0.2776 0.2207 0.2073 0.2928 0.2319 0.1836 0.2142 0.2541 0.2768 0.1936 0.2379 0.2195 

Mínimo -0.1172 -0.1597 -0.1519 -0.1453 -0.1250 -0.1371 -0.1204 -0.1301 -0.1883 -0.1630 -0.1270 -0.1547 -0.1492 

Desv. Est. 0.0874 0.0976 0.0953 0.0869 0.0950 0.0884 0.0670 0.0805 0.0946 0.1003 0.0800 0.0983 0.0880 

Asimetría -0.2575 -0.5416 -0.4049 -0.7224 -0.1697 -0.4052 -0.5990 -0.4444 -0.8130 -0.5332 -0.6398 -0.5484 -0.6377 

Kurtosis 2.8385 2.9393 2.4081 2.8005 3.0238 2.6592 3.2343 2.7876 3.6611 2.8989 3.0397 2.6487 2.8140 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio núm. D00/4200/012/2003, de 
fecha 13 de noviembre de 2003 relativa a las “Tasas de rendimiento mensuales de las Siefores desde el inicio del 
sistema”. 

 

 

De lo anterior se podría desprender que el hecho de que un fondo se integre exclusivamente con 
bonos no garantiza que su riesgo sea bajo. Las variaciones en los rendimientos de las Afores son muy 
importantes, produciendo incluso rendimientos reales negativos, como se aprecia en el cuadro 
anterior, a pesar de que sus activos son bonos. 

Si se calcula la correlación entre el rendimiento de cada fondo y la tasa de inflación, se obtienen 
valores entre 0.3 y 0.4. Se puede concluir entonces que los bonos que integran los portafolios de las 
Afores no brindan protección frente a las variaciones inflacionarias mensuales. La inversión en bonos 
del Gobierno Federal reduce el riesgo, sin embargo, también elimina la posibilidad de obtener mayores 
rendimientos, aunque la inversión de las Afores es de largo plazo. 

Para medir el riesgo asociado a los activos de las Afores se utilizó el cálculo periódico y sistemático del 
plazo promedio ponderado de maduración (PPP) del portafolio, observándose que la evolución de los 
fondos durante el periodo comprendido de diciembre de 2001 a diciembre de 2002, fue la siguiente: 
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Gráfica Núm. 20 

 

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR mediante el oficio núm. 
D00/4200/012/2003, de fecha 13 de noviembre de 2003. 

 

Del análisis a la gráfica anterior, se puede observar que todos los fondos tienen un comportamiento 
similar. Inbursa es la Afore que presenta el PPP consistentemente más bajo, aunque se aprecia un 
cambio a partir de agosto de 2002 en donde alcanza un valor relativamente similar al resto de las 
Afores, y Afore XXI es la que registra el PPP más alto de todos los fondos . 

La diferencia en rendimientos podría parecer poco significativa pero puede tener un fuerte impacto a lo 
largo del tiempo. Por ejemplo, para un trabajador que cotiza por 25 años, una diferencia de 2.5% en la 
tasa de rendimiento anual produce un incremento en su saldo final de 40%. Este cálculo sugiere que 
los fondos pueden incrementar sus beneficios sustancialmente si las disposiciones regulatorias se 
orientan a fijar los límites de riesgo y no a restringir la cantidad de que se puede integrar de cada tipo 
de activo. Complementariamente, podría esperarse un incremento adicional en los rendimientos si se 
autorizara la inversión en activos de procedencia extranjera. 
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En este sentido, la CONSAR ha adoptado diversas políticas con objeto de procurar el mayor 
rendimiento por la inversión de los recursos, acorde con el objetivo de lograr una mejor pensión, 
cuidando que el ahorro de los trabajadores tenga la mayor seguridad, entre las que se encuentra la  
modificación de la  Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con objeto de: 

• Hacer posible que las SIEFORES inviertan en valores internacionales a fin de ampliar las 
opciones de inversión existentes y lograr una mayor diversificación de los recursos. A partir del 
2004, las Siefores podrán invertir hasta un 20% de su activo total en valores emitidos en 
mercados internacionales. Durante el primer año esta inversión se limitará al 10% y la CONSAR 
deberá rendir un informe al Congreso de la Unión quien determinará si procede modificar la Ley 
para aumentar o disminuir este porcentaje, o se abstiene de reformarlo para mantenerlo. 

• Abrir gradual y prudentemente el régimen de inversiones, con el fin de ampliar la diversificación 
de las inversiones y con ello aumentar el rendimiento esperado a cada nivel de riesgo. 

Asimismo, emitió la Circular 15-10 que establece que las Siefores deberán mantener un límite máximo 
de Valor en Riesgo (VaR por su denominación en inglés, Value at Risk y que se define como la 
máxima pérdida que se puede esperar con un nivel de probabilidad predeterminado y un horizonte de 
planeación específico) de 0.60% sobre el total de sus activos. 

Al respecto, la CONSAR indicó que “el cambio a VaR responde a que éste, a diferencia del PPP, sí 
captura la volatilidad de los distintos factores de riesgo que inciden en los portafolios. 

De hecho, reducciones en el PPP no implican necesariamente una reducción en el riesgo como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
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PPP vs VaR Sistema 2001-2002
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FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR. 
 
 

Además, el PPP no controla el riesgo del portafolio en presencia de instrumentos derivados ya que 
derivados con mismo plazo a vencimiento implican diferentes tipos de riesgos dependiendo de: 

1) El tipo de derivado de que se trate: 

Para opciones el riesgo depende de las volatilidades, las tasas de interés, el plazo a vencimiento y de 
los movimientos en los subyacentes. 

Para futuro, forwards y swaps el riesgo depende de los movimientos en el subyacente, de las tasas de 
interés y del plazo de vencimiento 

2) El tipo de subyacente de que se trate: 

La posición original del portafolio de la Siefores 

Por lo que el VaR es la única metodología reconocida en el ámbito internacional que captura 
adecuadamente el riesgo de los portafolios, sobre todo con presencia de derivados”. 
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Al respecto, es conveniente señalar que en el ámbito internacional, existen requerimientos similares 
que han propuesto organismos como el Banco Internacional de Compensaciones (BIS, por su 
denominación en inglés: Bank of International Settlements). De hecho, el BIS no se refiere 
explícitamente al VaR pero sí sugiere el empleo de una medida global de riesgo de este tipo. 

Por otra parte, el VaR es una medida aceptada en el medio financiero internacional para la medición 
de los riesgos financieros. Su origen está ligado a la operación de instituciones bancarias en las que 
los recursos que se administran tienen un alto grado de movilidad, razón por la que el horizonte para 
su cálculo en aplicaciones bancarias es de muy corto plazo. Para el caso de los fondos de pensiones 
donde los recursos, si bien tienen movilidad, no tienen comparación en este aspecto con el caso 
bancario, resulta conveniente considerar horizontes sustancialmente mayores. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Para evaluar el desempeño de las Afores, se analizaron directamente las tasas de rendimiento 
obtenidas por esas entidades por la inversión de los recursos de los trabajadores durante el  periodo 
de 1997 a 2003.  

Como resultado se observó que los rendimientos que obtuvieron en dicho periodo, en promedio 
fluctuaron entre 7.75% y 9.14%, en términos reales, lo que representó una diferencia de 1.39 puntos 
porcentuales, diferencia que puede tener un fuerte impacto en la pensión que los trabajadores 
recibirán, ya que, de acuerdo con el estudio realizado por la Auditoría Superior de la Federación, para 
un trabajador que cotiza 25 años, una diferencia de 2.5% en la tasa de  rendimiento anual produce un 
incremento en su saldo final de 40.0%. 

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-004      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realice estudios y 
proyecciones con base en diferentes escenarios sobre las tasas de rendimiento que obtienen las 
Afores por la inversión de los recursos de los trabajadores y del impacto que pueden tener esas 
diferencias en los recursos que éstos recibirán al retirarse; a fin de que, con base en los resultados que 
se obtengan, implemente las medidas para evitar resultados negativos o poco favorables en la pensión 
que los trabajadores recibirán al momento de su jubilación. 
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La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 2 

Del análisis a los indicadores: Rendimiento de las Siefores, Rendimiento de Gestión y Rendimiento 
Neto Real, establecidos por la CONSAR para evaluar el desempeño de las Siefores, se observó que 
los tres indicadores mostraron un comportamiento irregular a lo largo del periodo 1998-2002, 
predominado una tendencia a la baja, y que para el 2002 registró el nivel más bajo del periodo al 
mostrar un rendimiento promedio de 4.69%, 5.06% y 7.95%, respectivamente, lo que representó una 
caída de 7.69, 7.93 y 0.54 puntos porcentuales, en el mismos orden, en relación con 2001. 

Asimismo, se precisó que con objeto de lograr una mayor rentabilidad en la inversión de los recursos 
de los trabajadores, la CONSAR promovió en 2002 diversas modificaciones a las disposiciones 
establecidas en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en materia de inversiones, permitiendo 
que las Siefores puedan adquirir valores emitidos por entidades federativas y municipios, el Distrito 
Federal y empresas paraestatales; e invertir hasta un 20% de sus activos en valores emitidos en 
mercados internacionales. 

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-005      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que elabore un estudio 
que contemple los escenarios de los rendimientos que se esperan obtener en el mediano plazo con 
base en las disposiciones emitidas en diciembre de 2002 mediante la modificación de la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se incluya las acciones que, de ser el  caso, 
implementará de no alcanzarse los rendimientos esperados.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 3 

Con objeto de procurar que el régimen de inversiones otorgue la mayor seguridad y rentabilidad de los 
recursos de los trabajadores la CONSAR emitió en 2002 la Circular 15-10, mediante la que se 
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establecen los límites máximos que las Siefores deberán observar en materia de riesgo de mercado, 
crediticio y de concentración.  

En materia de riesgo de mercado, se estableció que las Afores deberán mantener un límite máximo de 
Valor en Riesgo (VaR) del portafolio del 0.60% del valor total de sus activos.  

Sobre el particular, como resultado del estudio actuarial practicado, se observó que la metodología 
utilizada por la CONSAR para calcular el VaR es similar a la aplicada por los bancos para medir el 
riesgo financiero, en el que su cálculo depende de un nivel de confiabilidad y un horizonte de tiempo 
de corto plazo debido a que a sus operaciones tienen una alta movilidad por su naturaleza; 
condiciones que no coinciden con las operaciones de los fondos de pensiones que, aunque tienen 
movilidad su horizonte es de largo plazo.  

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-006      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) realice un 
estudio en el que se contemplen diversos escenarios para establecer el horizonte de tiempo que sería 
adecuado para calcular el Valor en Riesgo (VaR) en la inversión de los recursos destinados al fondo 
de pensiones de los trabajadores afiliados a los Sistemas de Ahorro para el Retiro, considerando para 
ello que se trata de proyectos de largo plazo; a fin de que presente una propuesta idónea para ser 
utilizada para medir el riesgo de mercado en lo relacionado con la operación de dichos sistemas.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  

Resultado Núm. 14 

Por lo que se refiere al cobro de comisiones, el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 
Retiro  establece que las Afores sólo podrán cobrar a los trabajadores comisiones con cargo a sus 
cuentas individuales y las aportaciones voluntarias, las cuales podrán ser: sobre flujo, sobre saldo y 
una combinación de ambas. 
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Las comisiones sobre flujo sólo se pueden aplicar sobre las aportaciones obrero patronales y del 
gobierno al seguro de RCV y se expresan como porcentaje del Salario Base de Cálculo (SBC). 37/  “Por 
su parte, las comisiones sobre saldo se cobran sobre el saldo de los recursos administrados por la 
Afore, y pueden expresarse como un porcentaje fijo anual, o bien, como un porcentaje del rendimiento 
real otorgado por la Siefore. Además, una misma Afore puede cobrar los dos tipos de comisiones: 
sobre flujo y sobre saldo. Cabe señalar que, conforme al artículo 37 de la Ley del SAR, en el caso de 
las cuentas inactivas, las Afores sólo pueden cobrar comisiones sobre saldo. 

Esta diversidad en las bases de cobro dificulta la comparación entre las Afores, por ello, la CONSAR 
publica el indicador “Comisiones Equivalentes” con el propósito de comparar las comisiones que las 
administradoras cobrarían a los trabajadores a diferentes plazos, las cuales, al cierre de diciembre de 
2002 fueron las siguientes: 

 
Cuadro Núm. 31 

COMISIONES EQUIVALENTES SOBRE SALDO Y SOBRE FLUJO  
 

  2002 2002 

AFORE % de Comisiones  equivalentes sobre 
saldo cobradas por las AFORES a:  

% de Comisiones  equivalentes 
sobre flujo cobradas por las AFORES 

a:   

  5 años 15 años 25 años 5 años 15 años 25 años 

2.35 1.48 1.14 1.72 1.88 2.08 Promedio 

      

Banamex 2.21 1.19 0.76 1.62 1.54 1.47 

Bancomer 2.22 1.27 0.85 1.63 1.63 1.63 

Santander Mexicano 3.20 2.29 1.88 2.31 2.79 3.29 

Profuturo GNP 2.83 1.81 1.43 2.06 2.27 2.61 

ING 2.21 1.24 0.83 1.62 1.6 1.59 

Banorte Generali 2.44 1.44 1.22 1.78 1.84 2.00 

Principal 2.37 1.33 0.88 1.74 1.71 1.69 

XXI 1.94 1.11 0.77 1.43 1.44 1.50 

Inbursa 1.58 1.58 1.58 1.17 2.00 2.84 

Allianz Dresdner 2.58 1.62 1.22 1.88 2.05 2.27 

         

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en el Boletín Informativo SAR 
número 6, correspondiente al mes de diciembre de 2002. 

 

                                                           

37/  Salario Base de Cálculo: Monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la aportación obrero patronal 
y gubernamental de RCV (sin cuota social). 
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Del análisis al cuadro anterior, se observan diferencias de 1.12 y 1.82 puntos porcentuales entre las 
Afores que cobran las comisiones más bajas y las más caras sobre saldo y sobre flujo, 
respectivamente, a un plazo de 25 años.  

Al respecto, de acuerdo con lo señalado por la CONSAR en el estudio denominado “Comisiones en el 
Sistema de Pensiones de los Trabajadores Afiliados al IMSS”, la diferencia que existe entre la Afore 
que cobra la comisión más barata y la más cara es significativa, y podría alcanzar niveles de 124%, en 
un plazo de 25 años y de 192% en 40 años, como se aprecia en la gráfica siguiente. 

 

Gráfica Núm. 22 

 

FUENTE: Información presentada por la CONSAR, en el documento “Comisiones en el Sistema de 
Pensiones de los Trabajadores Afiliados al IMSS”, 2002.  

 

Por lo que escoger la Afore con la comisión más baja puede incrementar en un 38% el ahorro para el 
retiro del trabajador. 

SBC: Salario Base de Cálculo.
Comisiones equivalentes al cierre de diciembre de 2002 para el trabajador promedio, que percibe un salario de tres veces el salario 
mínimo, con saldo inicial de $22,386.42, tasa de rentabilidad de 5% anual real y un plazo de cotización de 40 años.
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Gráfica Núm. 23 

 

 
FUENTE: Información presentada por la CONSAR, en el documento “Comisiones en el Sistema de Pensiones 

de los Trabajadores Afiliados al IMSS”, 2002.  

 

De acuerdo con lo señalado por la CONSAR en el estudio denominado “Evolución del Sistema de 
Ahorro para el Retiro”, el trabajador ha obtenido una baja rentabilidad por la inversión de sus recursos 
debido a que las comisiones como proporción de las aportaciones han sido altas, alcanzando niveles 
superiores al 20%, y reducen en promedio de 20 a 25% el monto del ahorro del trabajador al momento 
del retiro. 

Estimaciones al cierre de diciembre de 2002 con un afiliado  de 3 SM. Saldo inicial de la cuenta individual igual a $22,386.42, plazo de 40 
años y estructura actual de comisiones. 
Saldos invertidos a una tasa del 5% real anual para todas las Afores.
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Gráfica Núm. 24 

 
 
FUENTE: Información presentada por la CONSAR, en el documento “Evolución del Sistema de Ahorro para el 

Retiro”,  2001.  

 

Al respecto, la CONSAR informó que debido a la evolución del valor de la cartera, las comisiones, 
como proporción de los rendimientos, alcanzaron niveles de 50% en 1998 y que han bajado 
significativamente para situarse en niveles del 25% en 2003. 
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Cuadro Núm. 32 
EVOLUCIÓN DE LAS COMISIÓN COMO PROPORCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS 

1998-2003 

P e r io d o V a lo r  C a r te ra  
(P ro m e d io  1 2  m e s e s )

R e n d im ie n to  
G e s t ió n  

(1 2  m e s e s )

In te re s e s  
G e n e ra d o s

C o m is io n e s  
C o b ra d a s

C o m is io n e s / 
In te re s e s  

G e n e ra d o s
1 9 9 8 3 3 ,7 5 9 .3 8                        2 5 .6 4 8 ,6 5 5 .2 7              4 ,8 0 9 .1 2           5 5 .5 6                  
1 9 9 9 8 3 ,9 2 2 .7 4                        2 7 .5 2 2 3 ,0 9 6 .6 1            6 ,9 5 8 .1 1           3 0 .1 3                  
2 0 0 0 1 3 7 ,5 4 0 .0 0                      1 7 .2 6 2 3 ,7 4 5 .9 1            8 ,7 8 9 .4 4           3 7 .0 1                  
2 0 0 1 2 0 7 ,9 2 4 .6 3                      1 7 .8 8 3 7 ,1 8 0 .6 7            1 0 ,3 9 0 .4 9         2 7 .9 5                  
2 0 0 2 2 8 7 ,9 8 2 .5 9                      1 0 .9 7 3 1 ,5 9 8 .4 7            1 0 ,9 6 0 .7 3         3 4 .6 9                  
2 0 0 3 * 3 5 4 ,3 1 5 .5 8                      1 3 .7 3 4 8 ,6 6 3 .9 2            1 2 ,0 2 1 .6 2         2 4 .7 0                  

*  Ú lt im o s  1 2  m e s e s  c o n  c if ra s  a l c ie r re  d e  o c tu b re  

FUENTE: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

 

La importancia del impacto que las comisiones tienen en los rendimientos y en la pensión que el 
trabajador recibirá, se manifiesta aun más si se considera la información contenida en el documento 
“Escenarios de Tasa de Reemplazo en el Sistema de Pensiones del IMSS”, elaborado por la CONSAR 
en 2002, conforme al cual: 

 Los trabajadores que perciben 1, 2 y 3 salarios mínimos  (56.2% del total de trabajadores 
afiliados al sistema) deberán cotizar un mínimo de 25 años y obtener rendimientos de 10.2%, 
8.1% y 6.6%, respectivamente, para obtener una pensión mínima garantizada; en caso 
contrario, la diferencia deberá ser financiada con recursos fiscales.  

 Para superar la pensión mínima garantizada los trabajadores requieren ingresos de 5 salarios 
mínimos y cotizar 25 años. 

De lo expuesto en los resultados 13 y 14, se observa que el nuevo Sistema de Ahorro para el 
Retiro de los trabajadores afiliados al IMSS que la CONSAR supervisa, requiere par lograr su 
viabilidad financiera y garantizar recursos suficientes para los trabajadores al momento de su 
retiro, así como que incidan lo menos posible en las finanzas públicas que se verifique lo 
siguiente: 

 Fortalecer las políticas públicas orientadas a promover la disminución de las comisiones que 
cobran las Afores. 

 Fortalecer y ampliar la gama de oportunidades de inversión que mejoren los rendimientos sin 
descuidar la seguridad de los recursos. 
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 Realizar una orientación más efectiva a los trabajadores, que les permita conocer cuáles serán 
sus condiciones de jubilación, cuáles son su opciones de mejor y cuál es la Afore que mas les 
conviene. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

En 2002 se observaron diferencias de 1.12 y 1.82 puntos porcentuales entres las Afores que cobran 
las comisiones más bajas y las más caras sobre saldo y sobre flujo, respectivamente. Estas diferencias 
podrían alcanzar niveles de 124% en un plazo de 25 años y de 192% en 40 años, por lo que escoger 
la Afore con la comisión más baja puede incrementar en un 38% el ahorro para el retiro del trabajador. 

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-014      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, fortalecer las políticas 
orientadas a promover la disminución de las comisiones que cobran las Afores, a fin de que los 
rendimientos de los recursos de los trabajadores se eleven. 

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 2 

Los trabajadores que perciben 1, 2 y 3 salarios mínimos  (56.2% del total de trabajadores afiliados al 
sistema) deberán cotizar un mínimo de 25 años y obtener rendimientos reales de 10.2%, 8.1% y 6.6%, 
respectivamente, para obtener una pensión mínima garantizada; en caso contrario, la diferencia 
deberá ser financiada con recursos fiscales.  
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Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-015      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro evaluar la ampliación de la 
gama de oportunidades de inversión que mejoren los rendimientos de los recursos de los trabajadores 
sin descuidar su seguridad. 

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

 

Resultado Núm. 15 

Con objeto de precisar si existe relación entre precio (comisiones que cobran las Afores), beneficios 
(rendimientos que obtienen las Siefores) y participación en el mercado (número de trabajadores 
registrados por Afore) se analizó la información que sobre estos puntos la CONSAR presentó en sus 
Informes de Labores y en los Boletines Informativos SAR, así como en los estudios que ha realizado 
para evaluar el desarrollo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores afiliados al IMSS. 

 Por lo que se refiere a la distribución de los trabajadores por AFORE, se precisó que en 2002 el 
53.7% de los trabajadores se encontraban registrados en cuatro administradoras: Banamex 17.9%; 
Bancomer 14.8%; Santander Mexicano 11.0% y Profuturo GNP 9.9%. 
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Cuadro Núm. 33 

TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS EN LOS SISTEMAS  
DE AHORRO PARA EL RETIRO POR AFORE, COMISIONES Y RENDIMIENTOS  

2002 

 
 

AFORE 
Total de Trabajadores 

Registrados         
(Miles de personas) 

 
 

(1) 

Comisiones 
Equivalentes 

sobre saldo  a 
25 años  

 (%) 
 

(2) 

Rendimiento de 
Gestión  Real 

Histórico 
(%) 1/ 

 
(3) 

Indicador de 
Rendimiento 

Neto Real 
Histórico   
 (%) 2/ 

(4) 

Total  29,421.22 100.0
        

              

Allianz Dresdner 1,259.8 4.3 1.22 8.53 7.34 

Banamex   5,269.9 17.9 0.76 9.11 8.44 

Bancomer 4,353.8 14.8 0.85 9.00 8.27 

Banorte Generali   2,610.8 8.9 1.06 9.28 8.28 

Inbursa  1,933.3 6.6 1.58 8.47 5.68 

ING 2,708.4 9.2 0.83 9.17 8.46 

Principal 2,198.9 7.5 0.88 9.03 8.18 

Profuturo GNP 2,926.6 9.9 1.43 9.55 8.15 

Santander 
Mexicano 3,235.7 11.0 1.88 8.71

 
6.86 

Tepeyac 941.5 3.2 0.96 8.27 7.38 

XXI 1,982.5 6.7 0.77 8.92 8.18 

             

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su 
boletín Informativo número 6 de diciembre de 2000, 2001 y 2002. 

1/ Rentabilidad acumulada del 2 de julio de 1997 al 31 de diciembre de 2002. 
Cifras de rendimiento anualizado a interés compuesto. 

2/ Es el rendimiento real acumulado que podrá ganar un trabajador si los 
rendimientos históricos de gestión obtenidos por cada Siefore y las comisiones 
autorizadas se mantienen constantes por un periodo de 25 años por lo que 
únicamente expresa la rentabilidad actual proyectada en el tipo. 

 

En la gráfica siguiente, se presenta el comparativo en cuanto a posición se refiere en la participación 
en el mercado con el número de trabajadores afiliados, el cobro de comisiones, el rendimiento de 
gestión y el indicador de rendimiento neto entre las Afores que participaron en el mercado en 2002: 
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Gráfica Núm. 25 
COMPARATIVO EN CUANTO POSICIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR AFORE 

 

 
 
FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su Boletín Informativo SAR 

número 6, correspondiente al mes de diciembre de 2002. 

 

Del análisis a la gráfica, se observa que no existe relación entre el precio que cobran las Afores por la 
administración de los recursos de los trabajadores y su participación en el mercado, y que tampoco 
existe relación entre el rendimiento ofrecido por la Afore y la comisión cobrada, ya que la Afore que 
otorgó los rendimientos netos reales más altos a los trabajadores tiene un menor número de 
trabajadores afiliados que la Afore que cobró las comisiones más altas del mercado y otorgó 
rendimientos más bajos que la primera e incluso se ubicó entre las más bajas del mercado, lo que 
refleja que el trabajador desconoce el impacto que pueden tener las diferencias que se registran en 
estos indicadores en la pensión que recibirá. 

Con objeto de minimizar el impacto que tienen las comisiones en las pensiones de los trabajadores y 
de promover la competencia en la industria de las Afores, la CONSAR promovió en el 2002 diversas 
modificaciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro entre las que se encuentran:  
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• La asignación de cuentas a las AFORES más baratas. La CONSAR debe asignar a las Afores 
más baratas las cuentas de los trabajadores que ingresan al mercado laboral y que no ejercen 
su derecho de elegir una Administradora.  

• Simplificación del régimen de traspasos. Con el propósito de que el trabajador no tenga 
dificultades para cambiarse a la Afore que más le convenga, se simplificó el procedimiento de 
traspasos, haciéndolo más sencillo y ágil para el trabajador, se reduce e tres meses a tres 
semanas el proceso de traspaso entre Afores, y la responsabilidad del mismo recae en la 
administradora en la que el trabajador desea cambiarse a fin de brindar un mejor servicio al 
trabajador en el ejercicio de su derecho de cambiarse de Afore. 

Por lo que se refiere a la asignación de cuentas individuales, con la revisión de la información 
proporcionada se precisó que durante 2001 y 2002 la CONSAR asignó un total de 7,936,746 cuentas 
individuales entre las Afores. 

 
 

Cuadro Núm. 34 
CUENTAS ASIGNADAS POR LA CONSAR 

2001 - 2002 

Afore  2001 2002 

Bancomer  672,032 121,276 

Santander Mexicano 549,173 73,983 

Profuturo GNP 613,919 142,450 

Bital   695,582 41,061 

Banamex Aegon 0 249,759 

Banorte Generali          604,366 132,001 

Garante  0 0 

Principal  643,534 46,978 

XXI  675,514 24,083 

Bancreser Dresdner     609,564 17,881 

Inbursa  726,118 4,466 

Tepeyac  636,093 31,388 

Zurich  625,525 0 

Total  7,051,420 885,326 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su 
boletín Informativo SAR núm. 6 de diciembre de 1999, 2000,  2001 y 2002. 

 

Respecto al traspaso de cuentas individuales entre Afores, se precisó que, en el periodo de 1999  a 
2002,  el proceso de traspasos de cuentas entre Afores registró una tendencia al  alza: 
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Cuadro Núm. 35 
TRASPASOS AFORE – AFORE  

1999 - 2002 
 

   Año  

 
1999 2000 2001 2002 

Afore Recibidos Cedidos Recibidos Cedidos Recibidos Cedidos Recibidos Cedidos 

Banamex          3,682     2,653      18,220    10,588      39,193   19,995    80,884   76,435 

Bancomer        7,836    4,733      23.908     19,292      45,226   40,603    64,452   59,691 

Allianz Dresdner                 861    2,861        3,546       6,549        7,902 11,357      9,476  16,996 

ING                   2,808     3,104      10,636     13,043      20,669   25,292    39,897  42,168 

Garante             3,307    3,718      13,215     15,506      24,899   31,985   

Inbursa        1,640       586        3,486       2,325        5,404     5,107    17,238     9,378 

Principal        1,410    2,690        1,739       3,650        1,910     5,143    10,151   12,173 

Profuturo GNP        4,403     7,893      14,778     23,998      23,710   44,276    36,761   64,748 

Santander Mexicano      5,712     8,052      20,915     21,471      36,742   35,685    50,459   54,575 

Banorte 
Generali     

  
  2,880 

  
 2.320 

   
 9,935  

   
 9,853  

  
  16,938 

  
20,009 

 
   24,064 

 
 28,254 

Tepeyac           921        363        1,997        1,670        3,636     3,603      4,341    6,251 

XXI        1,846        396        4,307         790      16,306     1,832    42,143    9,197 

Zurich               2,620        557        3,239       1,186        3,986     1,634   

       Total                     39,926   39,926    129,921   129,921    246,521 246,521  379,866 379,866 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Boletines Informativos Números 6, de 
Diciembre de 1999, 2000,  2001 y 2002. 

 

En el 2002 se registraron 379,866 traspasos de cuentas individuales entre Afores, cifra superior en 
54.0%, a la registrada en 2001. No obstante lo anterior, estos movimientos reflejan una baja tasa de 
traspasos en virtud de que en todas las Afores se registraron movimientos de traspaso y recepción de 
cuentas, como se aprecia a continuación: 
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Cuadro Núm. 36 
TRASPASOS  AFORE - AFORE  

2002 
 

Afore Recibidos 
(1) 

Cedidos 
(2) 

(1) – (2) 
(3) 

Banamex      80,884   76,435 4,449 

Bancomer    64,452   59,691 4,761 

Allianz Dresdner            9,476  16,996 (7,250) 

ING               39,897  42,168 (2,271) 

Inbursa    17,238     9,378 7,860 

Principal    10,151   12,173 (2,022) 

Profuturo GNP    36,761   64,748 (27,987) 

Santander Mexicano   50,459   54,575 (4,116) 

Banorte Generali        24,064  28,254 (4,190) 

Tepeyac      4,341    6,251 (1,910) 

XXI    42,143    9,197 32,946 

Zurich         

       Total                 379,866 379,866 0.0 

FUENTE: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su Boletín 
Informativo Número 6, correspondiente al mes de diciembre de  2002. 

 
 

Por otra parte, se observó que el traspaso de un trabajador de una Afore a otra en determinado 
momento podría influir negativamente en el monto de la pensión que recibirá, dado el esquema de 
descuentos establecidos por algunas Afores: 

Por ejemplo, Banamex aplica descuentos a partir del quinto año de permanencia en la comisión sobre 
flujo de 0.02 puntos porcentuales por cada año que transcurra, en tanto que Bancomer lo hace a partir 
del segundo aniversario, momento en que aplica un descuento a la comisión sobre flujo de 0.01 puntos 
porcentuales por cada año de permanencia, hasta llegar a 1.63%. Así, aun cuando Banamex aplica 
inicialmente una comisión más alta que Bancomer, si un afiliado permanece con Banamex por 10 años 
o más, las comisiones bajan más rápidamente. Por otra parte, Bancomer inicia los descuentos antes 
que Banamex.  

En general cada Afore tiene una estructura de comisiones diferente, la combinación de todas estas y la 
superposición de los descuentos, una parte de los cuales depende de la antigüedad, pueden cambiar 
de un trabajador a otro. Por tanto, para evaluar a las Afores entre sí la alternativa es la simulación de 
resultados concretos (el saldo acumulado en una cuenta) bajo diversos escenarios, por lo tanto, se 
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aplicó un modelo de cálculo en el que se  incorporó, de la manera más aproximada posible, todos los 
parámetros que tienen impacto en el saldo acumulado final. 

La aplicación que habilita la simulación con este modelo está diseñada para calcular el saldo 
acumulado por las contribuciones obligatorias, al momento del retiro, en la cuenta individual de un 
trabajador con características (edad, trayectoria salarial y salidas potenciales del mercado de trabajo) 
completamente generales, incorporando la estructura de comisiones de la Afore seleccionada y ofrece 
la posibilidad de diseñar una multiplicidad de escenarios tanto para el rendimiento de los fondos como 
para la tasa de inflación.  

En relación con la generación de escenarios, es conveniente mencionar que un escenario requiere, 
además de una trayectoria salarial, un patrón para los rendimientos de los fondos, una estructura para 
la evolución de la tasa de inflación, un monto inicial en la cuenta y una fecha de retiro. Las 
combinaciones que se pueden producir con estos parámetros son innumerables. Por lo que se 
consideraron algunos escenarios que corresponden con combinaciones que pueden resultar 
particularmente ilustrativas.  

 
 
 

Cuadro Núm. 37 
INGRESO PROMEDIO POR DECIL DE INGRESO EN 2000 

(MÚLTIPLOS DE SALARIOS MÍNIMOS) 
 

Deciles Salarios promedio 

I 0.70 

II 1.33 

III 1.80 

IV 2.26 

V 2.74 

VI 3.26 

VII 4.07 

VIII 5.07 

IX 6.53 

X 15.88 

Promedio 
Global 4.36 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la 
Federación. 
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En el Escenario 1, se considera a un afiliado con un ingreso de tres salarios mínimos (que permanece 
sin cambio hasta el retiro) donde el salario mínimo en 2003 tiene un valor de 16,931 pesos anuales. 
Incorpora la hipótesis de un rendimiento de 5% real (la misma para todas las Afores), 0% de inflación y 
cero pesos como saldo inicial en la cuenta. 

Para este afiliado, el monto acumulado dependerá del número de años que permanezca en el sistema. 
Una forma de comparar las Afores, en términos de las comisiones que cobran, es fijar un número de 
años de trabajo (por ejemplo, 25) y comparar el monto acumulado en cada Afore con los resultados 
siguientes.  

 
 

Cuadro Núm.38  
ESCENARIO 1 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 25 40 45 

Actinver 48,988 184,925 457,955 600,120 

Allianz 44,096 162,062 392,843 510,765 

Azteca 48,641 184,673 463,193 609,429 

Banamex 44,741 172,367 441,144 584,866 

Bancomer 44,814 170,311 431,209 570,098 

Banorte 45,586 168,286 412,130 538,395 

Inbursa 51,021 186,746 451,851 586,596 

ING 44,802 170,861 432,929 572,441 

Principal 44,781 171,059 431,103 567,955 

Profuturo 43,229 156,911 369,977 476,267 

Santander 44,529 172,468 433,842 571,075 

XXI 46,797 176,669 442,068 581,403 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

La trayectoria seleccionada describe el caso de un trabajador con un salario que coincide con la 
mediana de los salarios en México. Como es de esperarse, el saldo acumulado en la cuenta individual 
aumenta con los años en el sistema, sin importar la Afore. Es importante observar que, en general, 40 
años de acumulación producen un saldo aproximadamente 10 veces mayor que si se acumula por solo 
10 años. Este crecimiento no es lineal en virtud del proceso de generación de intereses compuestos. 

El saldo acumulado más bajo lo produce Profuturo GNP, independientemente del horizonte de tiempo 
al retiro. Con algunos otros escenarios, que se analizan en esta misma sección, ocurre lo mismo. En el 
extremo opuesto, el saldo más alto lo genera Inbursa si el horizonte es de 10 ó 25 años. Cuando el 
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plazo aumenta a 40 ó 45 años, el monto más alto lo alcanza Azteca. En cualquier caso, la diferencia 
entre el saldo más alto y el más bajo oscila entre 15% y 22%, dependiendo del número de años que 
haya cotizado el trabajador (más años, implican mayor diferencia). 

El saldo que se obtiene al momento del retiro tiene como propósito la generación de una pensión 
vitalicia para el trabajador: En esos términos, es de interés considerar el importe de la renta que se 
podría generar con el saldo acumulado. Ese importe no solamente depende del saldo acumulado sino 
de las tasas de rendimiento que prevalezcan al momento del retiro así como de la longevidad de los 
trabajadores. Por tanto, no existe una única respuesta.  

Con el escenario 1, si un trabajador trabaja durante 25 años, la cantidad máxima que puede acumular 
en su cuenta es de 186,746 pesos. Si se considera el mismo esquema de generación de rentas 
vitalicias que en Estados Unidos, en el que, actualmente, un jubilado puede con un monto acumulado 
de 100,000 dólares adquirir una pensión vitalicia equivalente a 8,000 dólares anuales, si es hombre, y 
7,000 dólares si es mujer, entonces este trabajador podría comprar, con esa suma, una pensión 
vitalicia por 14,940 pesos anuales, cifra que resulta inferior a la pensión mínima que ha ofrecido el 
Gobierno. Si, alternativamente, cotiza durante 40 años, la anualidad asciende a 37,055 pesos si es 
hombre, lo que representaría un 73% de su ingreso antes del retiro. Una mujer reemplazaría el 64% de 
su ingreso. De nuevo, es importante notar que estos cálculos son específicos para el escenario que se 
ha considerado y, en particular, para la tasa de rendimiento real de 5%. 

En el escenario 2, todos los parámetros se mantienen como en el escenario 1 con la excepción del 
saldo inicial en la cuenta que se modifica de cero a 50,000 pesos. Bajo estas condiciones, el 
comportamiento de las Afores cambia. Inbursa ya no ofrece el saldo acumulado más alto en ningún 
caso, aunque la diferencia es pequeña si el horizonte se fija en 10 años. Para un horizonte de 10, 25 ó 
40 años, la Afore con el saldo más alto es Azteca mientras que con 45 años esta posición la ocupa 
Banamex. Este cambio con el horizonte más largo se produce debido a la política de Banamex que 
ofrece descuentos permanentes en el régimen de comisiones si el afiliado no abandona esta Afore.  

Observaciones generales sobre los escenarios 

En este estudio, las simulaciones se han realizado considerando un comportamiento determinístico 
para las tasas de rendimiento. De la misma forma se ha procedido con la tasa de inflación. En la 
realidad, estas tasas pueden variar en forma aleatoria. Lo mismo ocurre, aun cuando posiblemente en 
menor medida, con las trayectorias salariales. Se ha procedido de esta manera para evitar que los 
cambios no sistemáticos en los parámetros del modelo oscurecieran el proceso de comparación. El 
interés se concentra en identificar la magnitud en que cada uno de esos parámetros impacta los 
resultados.    
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Cuadro Núm. 39 
ESCENARIO 2 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 25 40 45 

Actinver 128,499 344,371 777,697 1,003,328 

Allianz 121,559 311,437 680,892 869,296 

Azteca 128,873 347,755 794,679 1,029,334 

Banamex 126,186 341,685 793,144 1,034,116 

Bancomer 126,259 339,629 783,208 1,019,349 

Banorte 123,830 323,782 721,150 926,910 

Inbursa 128,484 336,122 739,899 945,127 

ING 126,247 340,179 784,928 1,021,691 

Principal 123,380 329,309 750,361 971,360 

Profuturo 119,148 298,958 635,751 803,762 

Santander 122,144 330,233 754,521 977,291 

XXI 126,628 337,721 766,979 991,950 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

La producción intensiva de simulaciones muestra que, en general, para una variedad de niveles de 
ingreso Inbursa produce los saldos más altos si se considera un horizonte que varía entre 10 y 25 
años. Este patrón es resultado de la estructura de comisiones de esta Afore. En efecto, Inbursa aplica 
comisiones tanto sobre flujos como sobre saldos. Ambas comisiones se encuentran entre las más 
reducidas del mercado, pero las primeras son claramente inferiores a las de cualquier otra Afore. De 
esta forma, al principio del proceso de acumulación, cuando los flujos son más importantes que el 
saldo y puesto que las comisiones sobre flujos son muy pequeñas, el efecto de las comisiones no es 
importante. Al paso del tiempo, cuando el saldo se eleva, el efecto de las comisiones sobre este rubro 
cobra importancia y merma el ritmo de acumulación. Otras Afores sólo aplican cargos sobre flujos y, 
por ello, presentan un comportamiento contrastante. Sus cargos son relativamente importantes al 
principio pero disminuyen su impacto a medida que pasa el tiempo. Cual de estos dos patrones 
conduce finalmente al mejor saldo final depende de los otros parámetros que modifican el ritmo de 
acumulación como (1) la tasa de rendimiento real, (2) el nivel de ingresos, (3) la tasa de inflación y (4) 
el monto inicial en la cuenta. En lo que resta, se exhiben los resultados que se obtienen si a partir de 
los valores que se asignaron en el escenario 1, se introducen algunos cambios en estos parámetros.  
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Impacto del rendimiento real. 

Si la tasa de rendimiento real es alta y se mantiene alta (por ejemplo en 10%), Inbursa empieza como 
la Afore con el mayor saldo y sus comisiones tienen un impacto notable sólo después del año 27. A 
partir de ese momento, Azteca produce el mejor saldo.  

 
 

Cuadro Núm. 40 
ESCENARIO 3 (RENDIMIENTO DE 10%) 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 25 27 40 

Actinver 64,872 394,691 484,327 1,724,476 

Allianz 58,381 344,260 420,763 1,457,023 

Azteca 64,466 395,199 485,810 1,749,382 

Banamex 59,345 370,014 456,027 1,673,080 

Bancomer 59,465 367,399 452,418 1,653,716 

Banorte 60,422 360,821 442,076 1,560,366 

Inbursa 67,600 396,993 485,273 1,679,151 

ING 59,437 368,168 453,408 1,657,816 

Principal 59,283 363,976 447,351 1,607,456 

Profuturo 57,164 331,366 403,558 1,362,927 

Santander 58,929 366,540 450,768 1,625,334 

XXI 62,039 377,878 464,135 1,663,410 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

Si alternativamente, la tasa de rendimiento es baja (por ejemplo, 1%), Inbursa mantiene el saldo más 
alto hasta el año 35. Más allá de ese límite, Azteca retoma la posición de liderazgo. 
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Cuadro Núm. 41 
ESCENARIO 4 (RENDIMIENTO DE 1%) 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 25 35 40 

Actinver 39,276 106,351 155,643 181,720 

Allianz 35,362 93,666 136,315 158,830 

Azteca 38,971 105,988 156,493 183,391 

Banamex 35,822 98,646 147,405 174,061 

Bancomer 35,868 96,997 143,123 167,965 

Banorte 36,520 96,398 139,927 162,852 

Inbursa 40,887 107,945 156,906 182,308 

ING 35,866 97,407 143,845 168,855 

Principal 35,913 98,689 146,959 173,161 

Profuturo 34,702 91,141 130,307 150,324 

Santander 35,721 99,573 147,383 172,847 

XXI 37,486 101,459 149,883 175,969 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

Impacto del nivel de ingresos.  

Para los trabajadores que perciben el salario mínimo, los beneficios derivados de la estructura de 
comisiones de Inbursa se pierden después de 20 años. Con este último horizonte, Inbursa tiene 
prácticamente los mismos resultados que Actinver y Azteca. En el largo plazo, Azteca predomina. 
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Cuadro Núm. 42 
ESCENARIO 5 (INGRESOS BAJOS) 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 20 25 40 

Actinver 24,413 63,840 91,621 226,539 

Allianz 22,659 58,168 82,827 199,951 

Azteca 24,340 63,840 91,956 230,065 

Banamex 23,112 61,175 88,566 225,791 

Bancomer 23,137 60,875 87,881 222,479 

Banorte 23,231 60,008 85,761 210,028 

Inbursa 24,968 63,830 91,055 219,620 

ING 23,133 60,981 88,064 223,052 

Principal 22,967 60,372 87,020 218,043 

Profuturo 22,277 56,750 80,243 188,820 

Santander 22,875 60,738 87,695 219,891 

XXI 23,702 61,935 89,054 222,028 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

Impacto de la tasa de inflación. 

El mejor fondo depende del nivel que presente la inflación. El siguiente ejemplo (ingresos de un salario 
mínimo, rendimiento real de 5%, tasa de inflación de 10% y saldo inicial igual a cero), muestra un caso 
en el que Inbursa produce los más altos saldos en el corto plazo (hasta 10 años), para el año 19, 
Actinver lo supera pero Azteca vuelve a predominar en el largo plazo. 
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Cuadro Núm. 43 
ESCENARIO 6 (1 S. M., RENDIMIENTO 5% , INFLACIÓN 10%, SALDO INICIAL 0) 

AÑOS COTIZADOS 
 

AFORE 10 19 25 40 

Actinver 61,568 350,863 964,890 9,965,003 

Allianz 57,244 320,786 873,799 8,809,600 

Azteca 61,400 350,766 968,693 10,122,478 

Banamex 58,405 336,382 934,625 9,951,142 

Bancomer 58,465 334,976 927,608 9,809,491 

Banorte 58,662 330,618 904,616 9,254,224 

Inbursa 62,902 350,852 958,046 9,650,863 

ING 58,456 335,507 929,487 9,834,009 

Principal 58,014 332,054 917,806 9,603,360 

Profuturo 56,287 313,348 846,570 8,320,422 

Santander 57,788 333,864 924,896 9,685,850 

XXI 59,829 340,646 938,776 9,775,032 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

La diferencia entre dos fondos que ocupan posiciones consecutivas en estos cuadros cambia de 
acuerdo con el escenario específico. Para un horizonte de 25 años o más, la mayoría de los casos 
analizados sugiere que las diferencias entre los dos mejores fondos es muy reducida. Sin embargo, la 
diferencia entre el saldo más alto y el más bajo, puede ser de 18%. 

Hasta este punto las simulaciones han considerado un mismo nivel de rendimiento para todas las 
Afores. Es de interés obtener resultados con rendimientos diferenciados. 

 

Simulaciones con rendimientos históricos 

La operación del sistema de pensiones arroja, al momento, seis años de experiencia que incluye el 
comportamiento histórico de las tasas de rendimiento. Las únicas excepciones son Actinver y Azteca, 
Afores de reciente aparición en el mercado. Un ejercicio interesante consiste en suponer que las 
Afores  ofrecerán, en el futuro, los mismos rendimientos que han producido en el pasado. En el cuadro  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 264

55 se presentan los rendimientos históricos para cada una de las Afores. En los casos de Actinver y 
Azteca se toma el rendimiento promedio del sistema (8.55%). Como puede observarse, el rendimiento 
de Inbursa es muy inferior al resto aunque debe recordarse que también tiene los menores niveles de 
riesgo. 

 
Cuadro Núm. 44 

TASAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICO 
 

Fondo Tasa Fondo Tasa 

Actinver 8.55% Inbursa 5.55% 

Allianz 7.75% ING 8.94% 

Azteca 8.55% Principal 8.33% 

Banamex 9.14% Profuturo 8.84% 

Bancomer 9.12% Santander 7.83% 

Banorte 8.20% XXI 8.67% 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
 

 

Las Afores se comparan entonces en un escenario 7, donde cada fondo obtiene su rendimiento 
histórico, el trabajador tiene un ingreso de 3 salarios mínimos, sin cambio, durante 25 años y hay 
inflación cero. Como era de esperar, Banamex y Bancomer producen los más altos saldos en virtud de 
que son los fondos con los mejores rendimientos históricos. Los resultados para Actinver y Azteca 
deben ser considerados con reserva puesto que en esos casos se utiliza el rendimiento promedio del 
sistema.  

 
Cuadro Núm. 45 

RESULTADOS ESCENARIO 7 
 

Fondo Saldo Acumulado Fondo Saldo Acumulado 

Actinver 314,820.5 Inbursa 202,218.9 

Allianz 243,342.9 ING 311,361.8 

Azteca 314,988.1 Principal 280,898.8 

Banamex 323,100.6 Profuturo 277,056.8 

Bancomer 319,570.5 Santander 262,225.5 

Banorte 272,281.3 XXI 306,870.6 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación. 
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En virtud de estos resultados, se puede concluir que el efecto de una estructura de comisiones altas se 
puede compensar con una tasa de rendimiento suficientemente alta. Por esta misma razón, la ventaja 
competitiva, en términos de comisiones, que presenta Inbursa desaparece cuando se combina con su 
baja tasa de rendimiento. Experimentando con las simulaciones, es posible comprobar que, para 
volver a los niveles de predominio, Inbursa necesitaría, al menos, una tasa de rendimiento de 8.5%.  

Una característica notable del sistema es que si una AFORE aplica sólo comisiones sobre flujos, no 
existe un incentivo para que sus administradores se esfuercen para obtener altas tasas de 
rendimiento. Su beneficio lo obtienen de las contribuciones y no del monto que se acumula en la 
cuenta individual. Cuando se aplican cargos sobre el saldo, por contraste, el incentivo sí existe. 

El monto de recursos con que finalmente contará un trabajador al momento del retiro depende del nivel 
de las contribuciones, de los rendimientos de los fondos de inversión y de las comisiones que los 
administradores de los fondos cobren a los trabajadores.  

Las comisiones representan el precio que los administradores de los fondos cobran por el servicio 
financiero que prestan a los trabajadores y, como resultado de la revisión efectuada se precisó que 
pueden tener un impacto muy alto en la pensión que el trabajador recibirá, el cual puede variar 
dependiendo de la estructura de comisiones que aplique cada Afore, y que de acuerdo con la 
normatividad vigente (sobre flujo, sobre saldo o una combinación de ambas), o bien, se puede 
compensar con una tasa de rendimiento suficientemente alta.  Por lo anterior, es fundamental que el 
trabajador cuente con la información adecuada que le permita comparar efectivamente las alternativas 
que tendrá para elegir a la Afore que administrará sus recursos. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

El monto de recursos con que finalmente contará un trabajador al momento del retiro depende del nivel 
de las contribuciones, de los rendimientos de los fondos de inversión y de las comisiones que las 
administradoras de los fondos cobren a los trabajadores por el manejo de sus recursos.  

En virtud de que las comisiones constituyen el precio que el trabajador paga por el servicio financiero 
que recibe y puesto que en el mercado de los fondos de pensiones existen diferentes fondos que 
compiten por los recursos de los trabajadores, es indispensable que éstos cuenten con la información 
más completa posible para elegir la opción que consideren más conveniente. Si bien es cierto que los 
fondos se pueden comparar a través del beneficio neto que se obtiene de aplicar el rendimiento que 
ofrecen y descontar los cargos producto del régimen de comisiones, y puesto que la promoción de los 
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fondos se basa en buena medida en la competencia por rendimientos, es conveniente reportar en 
forma transparente ambos elementos por separado: rendimientos y comisiones.   

  

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-007      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que profundice y amplíe 
su programa para informar a los trabajadores sobre las diferentes opciones que tienen para elegir a la 
Afore que administrará sus recursos, asegurándose de que la promoción de los fondos se base tanto 
en los rendimientos que obtienen las administradoras por la inversión de los recursos como en el 
régimen de comisiones establecido por cada participante en el mercado y el impacto que éstas tienen 
en los rendimientos obtenidos y en los recursos que el trabajador recibirá al momento de su retiro, con 
objeto de que éste cuente con la  información más completa posible que le permita elegir la opción que 
considere más adecuada a sus intereses.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-008      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que considere la 
posibilidad de incluir, entre los indicadores de gestión que tiene establecidos para hacer comparables 
las diferentes estructuras de comisiones adoptadas por las Administradoras de Fondos que participan 
en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como para medir la rentabilidad de las mismas,  uno en el 
que se contemple el cálculo del valor presente de los cargos que se aplican a lo largo de todo el 
proceso de acumulación en los sistemas, con la correspondiente tasa de rendimiento, con objeto de 
contar con una valoración más precisa del impacto que tienen las comisiones en el monto de la 
pensión que el trabajador recibirá al momento de jubilarse.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 
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Resultado Núm. 16 

De conformidad con el artículo 14, fracciones I, II,  V, VI y X del reglamento interior de la CONSAR, 
corresponden al Secretariado Técnico, entre otras facultades, las siguientes: formular y ejecutar las 
políticas y programas de comunicación social; coordinar y evaluar las actividades de información, 
difusión y de relaciones públicas de la comisión; coordinar  la edición de las publicaciones, así como la 
elaboración y difusión de los materiales impresos y audiovisuales relacionados con las actividades 
institucionales. 

Asimismo, le corresponde proponer para aprobación del Presidente de la comisión las campañas 
institucionales de difusión de la comisión y coordinarlas, así como contratar y supervisar de los medios 
de comunicación que se requieran para su realización; establecer, coordinar y ejecutar los programas 
de comunicación, vinculación institucional y capacitación de trabajadores que se desarrollen con 
gobiernos estatales y municipales, organismos empresariales, organizaciones obreras, instituciones de 
educación superior y medios de comunicación, para el desarrollo de actividades de difusión de la 
Comisión y de los sistemas de ahorro para el retiro en las diferentes entidades federativas. 

Al respecto, en la revisión de la información proporcionada por la CONSAR se observó que en  2002 la 
comisión ejerció  5,237.3 miles de pesos, monto inferior en 69.8% al presupuesto ejercido por la 
comisión en este rubro en 1998.  

 

Cuadro Núm. 46 
PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONSAR EN  MATERIA DE DIFUSIÓN EN EL PERÍODO 1998-2002 

(Miles de pesos a precios de 2002) 
 

 1998  1999 2000  2001   2002 

 Total %  Total % Total % Total %  Total % 

Presupuesto 

Total 210,023.8 100.0  145,498.5 100.0 169,937.6 100.0 167,379.5 100.0  175,451.0 100.0 

             

Difusión1/   17,318.3 8.2      7,441.6 5.1     8,623.4 5.1      3,647.1 2.2      5,237.3 3.0 

             

FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR. 

1/ Partidas presupuestales: 3602 “Impresiones y Publicaciones Oficiales” y 3605 “Otros Gastos de Difusión e 
Información”. 
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Con el análisis de los presupuestos ejercidos por la CONSAR en materia de difusión en el periodo 
1998-2002, se constató que, comparativamente en el periodo señalado, los gastos efectuados por 
dicho concepto muestran un comportamiento irregular en los recursos destinados a la difusión y 
publicidad del sistema de pensiones y las funciones que realiza la CONSAR, ya que para el año de 
1998, los gastos en difusión representaron el 8.2% del presupuesto total de ese año; para el año de 
1999, el 5.1%,  en  2000, el 5.1%, en el año 2001, el 2.2% y para el año 2002, 3.0% del total de su 
presupuesto.   

Al analizar el presupuesto ejercido por la CONSAR, se observó que durante el periodo 1999-2002, 
comparativamente con el año de 1998, dicho presupuesto se ha visto reducido, en términos reales, en 
los porcentajes siguientes:  

 

Gráfica Núm. 26 
VARIACIONES EN EL PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA CONSAR  

EN MATERIA DE DIFUSIÓN EN EL PERIODO 1998-2002 

 
FUENTE: Elaborado con base en la información proporcionada por la CONSAR. 

 
 
Con los recursos ejercidos con cargo en el rubro de difusión, durante el periodo analizado, la CONSAR 
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En 1998, se realizó la segunda campaña de publicidad, siendo el objetivo primordial dar a conocer a 
los trabajadores afiliados al IMSS, el Nuevo Sistema de Pensiones. 

Para el año de 1999, se emitió la tercera campaña de publicidad del sistema de pensiones para 
trabajadores afiliados al IMSS, haciendo énfasis en la importancia del ahorro y la trascendencia de 
éste para obtener una pensión, así como reforzar el conocimiento del sistema pensionario. 

En el año 2000, se emitió la cuarta campaña de publicidad basada en las principales dudas que 
emanan de la voz del cliente. 

Para el año 2001, la comisión llevó a cabo tres campañas de difusión: la primera fue la del “Ahorro 
Voluntario”, con el slogan “El Ahorro de Hoy, Será Tu Tranquilidad Mañana”, y tuvo por objeto tanto 
concientizar a los trabajadores afiliados al IMSS, a los patrones y al público en general sobre el ahorro 
en la subcuenta de Aportaciones Voluntarias como la mejor forma de incrementar el saldo de la cuenta 
individual de los trabajadores, así como informar que los recursos invertidos en las Siefores 
históricamente han dado mayor rendimiento que cualquier otro instrumento tradicional de ahorro. 

La segunda campaña, “Distribución de la Cuenta Concentradora”, se instrumentó con el fin de informar 
que por ley la CONSAR asignó a alguna AFORE las cuentas individuales de los trabajadores que se 
encontraban en la Cuenta Concentradora hasta el 30 de junio de 2001; dar a conocer los números 
telefónicos a los que podrían comunicarse para obtener información sobre sus cuentas individuales, y 
difundir el derecho de elección de otra Afore, una vez realizada la distribución de la Cuenta 
Concentradora. 

Por último, la tercera campaña “Calculadora de Proyección de Saldos”, tuvo por objeto presentar este 
sistema que es utilizado vía Internet y permite a los trabajadores conocer de manera fácil y rápida 
información sobre las Afores, a fin de que estén en posibilidades de lograr una mejor pensión al 
momento de la jubilación, de acuerdo con su propio perfil de ingreso, edad y tiempo de cotización en el 
Nuevo Sistema de Pensiones 

Para el año 2002, se desarrolló y difundió la campaña denominada “Información Básica sobre el Nuevo 
Sistema de Pensiones”, cuyo objetivo general fue informar a los trabajadores acerca del 
funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, a fin de incentivar el libre ejercicio de sus 
derechos a través de una participación activa y oportuna como el mecanismo ideal para procurarse 
una mejor pensión cuando llegue el momento de jubilarse. 
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La campaña señalada se dividió en las siguientes subcampañas:  

- “Procesos de Afiliación y Traspaso de Cuentas Individuales entre Afores”. 

- “Aportaciones Voluntarias”. 

- “Reformas y Adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR)”. 

- “Difusión de la Página de Internet de la CONSAR”. 

Las actividades de difusión que realizó la CONSAR en el período mencionado fueron las que a 
continuación se describen en el cuadro siguiente: 

 
 

Cuadro Núm. 47 
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS POR LA CONSAR DE 1998 A 2002 

Medio de 
comunicación 

utilizado 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
Televisión 

6 spots,  cobertura 
nacional 

2 versiones de 
mensajes en 8 
canales de 
televisión, 
cobertura nacional 

2 mensajes en 9 
canales, cobertura 
nacional 

6 entrevistas a la T. 
V.  

14 entrevistas a la 
T. V. y 9 boletines 
de prensa 

 
Radio 

6 spots, cobertura 
nacional  

2 versiones de 
mensajes en 236 
estaciones de 
radio, cobertura 
nacional 

2 mensajes 
cobertura nacional 

1 spot, cobertura 
nacional 

6 spots, cobertura 
nacional y 9 
boletines de prensa   

 
Prensa 

10 anuncios  (5 
planas y 5 
cintillos), en 3 
periódicos de 
circulación 
nacional y 20 
diarios estatales 

6 boletines de 
prensa 

17 boletines de 
prensa 

184 inserciones en 
50 diarios de 
circulación nacional

30 inserciones en 8 
diarios de mayor 
circulación nacional 

Folletos informativos 3,   se 
distribuyeron 1.3 
millones de 
ejemplares 

reimpresión de 
350,000  folletos y 
108,000 de otros 
ejemplares  

2,900,000 piezas de 
material informativo 

627,977 piezas 
editoriales con 
diferente 
información 

38,765 piezas 
editoriales 

Espectaculares, 
puentes peatonales 
y parabuses 

35 anuncios, 15 en 
el Distrito Federal y 
16 en Estados de 
la República 

 1 mensaje en 
puentes peatonales 
en diversas ciudades

 300 caras en 
parabuses y 20 
carteleras 
espectaculares 

Salas 
cinematográficas 

2 anuncios en 21 
cines,  15 en el 
D.F. y 6 en las 
principales 
ciudades del país 

2 spots 
publicitarios en 35 
salas de cine en la 
República 
Mexicana 

2 spots en 21 salas 
de cine, 5 en el D.F. 
y 16 en la República 
Mexicana 

  

Página de internet Elaboración y 
rediseño de la 
página de la 
CONSAR con 10 
apartados 
 
 
 
 
 
 

 Rediseño de la 
página 

Se actualizó la 
página  

Publicación del 
Boletín en la página 
de internet 
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Medio de 
comunicación 

utilizado 

 
1998 

 
1999 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

Material de apoyo 37,480 ejemplares 
de: Ley SAR, 
Folleto Seriado, 
Ley SAR Ilustrada 
y Boletín 
Informativo 
Bimestral. 

220,000 piezas de 
diversos materia-
les informativos, 
55,000 ejemplares 
de la Ley SAR, y 
11,000 Boletines 
Informativos 

Se imprimió  
información en 
2,000,000 de vales 
de despensa 
entregados a igual 
número de 
trabajadores 

40,500  Guías del 
Sitema de 
Pensiones e 
impresión de 
10,000 posters 

81,707 Guías del 
Sistema de 
Pensiones y 4,000 
Posters sobre la 
Calculadora de 
Proyección de 
Saldos 

Entrevistas 79 71  60 74 117 
Conferencias  12 7   5 2 3 
Boletines 
INFOCONSARES 

79 con un total de 
15,563 envíos vía 
fax 

94 72 60 a medios de 
comunicación 

26, distribuidos a 
medios escritos y 
electrónicos 

Enlaces 
institucionales 

10 giras de trabajo 
en 9 Estados de la 
República 

5 giras en diversos 
Estados de la 
República 

2 giras en diversos 
Estados de la 
República 

55 pláticas de 
orientación en 
diversos Estados 

53 pláticas de 
orientación en 
diversos Estados 

Seminarios 2  5   
Tarjetas LADATEL y 
Calendarios 

29,500 
Calendarios 
tamaño bolsillo con 
información de la 
CONSAR 

1,000,000 con un 
mensaje de la 
CONSAR 
motivando al 
trabajador a 
informarse sobre el 
sistema de 
pensiones 

 1,000,000 con un 
mensaje de la 
CONSAR 
motivando al 
trabajador a 
informarse sobre el 
sistema de 
pensiones 

 

Video informativo  4,000 copias 6,600 copias  1 video inductivo 
Sistema Colectivo 
Metro 

  se distribuyeron 
2,000,000 
portacredenciales 
con folletos  

 100 cabeceras de 
vagón y 10 páneles 
de andén 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Informes de Labores de los años 1998, 
1999, 2000, 2001 y 2002. 

 
 

Con el análisis de los informes de labores de 1998 a 2002 elaborados por la CONSAR, se verificó que 
los temas que más destacaron en la publicidad y difusión que realizó la comisión fueron sobre: 
afiliación a las Afores; cuenta concentradora; cuenta individual; la CONSAR; promover el uso de la 
clave única del registro de población (CURP);  el estado de cuenta; traspasos; ahorro voluntario; el 
sistema de pensiones; la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

También, sobre la calculadora de proyección de saldos; rentabilidad de las Siefores; trabajadores 
afiliados a las Afores; el ahorro para el retiro en México y saldos del SAR 92; valor y composición de la 
cartera de las Siefores; aportaciones voluntarias; sanciones aplicadas por la CONSAR a los diversos 
participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro; estructura de comisiones; reformas y adiciones 
a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y consulta de la página de internet de la CONSAR.  

El presupuesto que ejerció la CONSAR en 2002 en materia de difusión presentó una tendencia al 
decremento respecto al que erogó en el periodo de 1998, siendo para ese año inferior en 69.8 % en 
términos reales. No obstante lo anterior, la CONSAR llevó a cabo una campaña similar en esos años 
para la difusión de lo Sistemas de Ahorro para el Retiro, disminuyendo sus acciones en los medios de 
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comunicación, como la televisión,  y ampliando su cobertura mediante la distribución de diversos 
impresos, 

En este sentido, la CONSAR proporcionó  una muestra del material que ha utilizado en sus campañas 
de difusión la cual consiste en audio, video, guía del sistema de pensiones para los trabajadores 
afiliados al IMSS, folletos, copias de la publicidad en diversos medios de comunicación, como son: 
periódico, parabús, revista, camión urbano (exterior e interior), en el Metro y tarjeta Ladatel. 

Sobre particular, se analizaron los folletos denominados: 10 cosas que debes saber sobre el SAR, ¿En 
qué debo fijarme a la hora de elegir Afore?, y Cambiar de Afore ahora es más fácil, así como la Guía 
del Sistema de Pensiones para los Trabajadores Afiliados al IMSS, y se observó que presentan 
información para que el trabajador conozca principalmente:  

 Cómo se integra su cuenta individual y quiénes son los encargados de administrarla. 

 Cómo registrarse en una administradora de fondos, resaltando que la elección de la misma 
corresponde al propio trabajador. 

 Cómo unificar la cuenta SAR y cómo utilizar los recursos de la subcuenta de vivienda. 

 Las modalidades de pensiones que existen de acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1993  o 
la de 1995. 

 Que cada Afore ofrece servicios, comisiones y rendimientos diferentes, por lo que antes de 
decidir es importante informarse sobre estos puntos. 

 Quiénes son los encargados de invertir sus recursos. 

 El control de los recursos existentes en su cuenta individual a través de los Estados de Cuenta, 
y se le informa que los recibirá por lo menos 2 veces al año. 

 El procedimiento por seguir para cambiarse de Afore.  

Asimismo, se observó que la información que se presenta en esos documentos está enfocada a que 
los trabajadores conozcan los temas básicos que les ayudarán a ejercer sus derechos, sin que les 
permitan diferenciar qué es lo más conveniente para ellos. 
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Esto es, si bien es cierto que en esos documentos se informa al trabajador respecto a:  

 Que es su derecho la selección de la Afore que administrará su cuenta individual y que nadie 
puede obligarlo a estar en alguna Afore, y que debe saber quién es quién en el mercado de las 
Afores. 

 Que existen diferencias entre las comisiones que cobran las Afores y los rendimientos que 
otorgan las Siefores, que incidirán en el monto de la pensión que cobrará y que dichas 
diferencias pueden ser significativas. 

 Que cambiarse de Afore en la actualidad es muy fácil, y que sólo tendrá que llamar a la Afore 
de su preferencia para que un agente promotor se ponga en contacto con el trabajador, para lo 
cual tendrá que llenar un formato en el que se presenta la tabla comparativa de comisiones.   

En esos documentos no se presenta algún comparativo sobre los rendimientos y comisiones que 
otorga cada Afore, se deja que esa información la proporcionen las propias administradoras a los 
trabajadores y de acuerdo con lo que se ha visto en la práctica, éstas basan y resaltan su información 
en los rendimientos que obtienen, sin que se informe claramente al trabajador del impacto que tienen 
las comisiones que cobran en esos recursos. 

Por otra parte, al revisar los Boletines Informativos SAR, se observó que contienen toda la información 
que compara a las Afores y a las Siefores entre sí en materia de comisiones, rendimientos, numero de 
trabajadores afiliados, traspasos, rentabilidad, estado de situación financiera y normatividad que regula 
los sistemas, entre otros, sin embargo, debido a lo especializado de la información que contienen, se 
observó que están dirigidos a un público que requiere de conocimientos básicos en materia financiera. 

Sobre estos puntos, es conveniente señalar que el universo de usuarios del sistema es muy vasto y 
heterogéneno con diferentes niveles de información y distintas capacidades de análisis, por lo que la 
información que genere la CONSAR sobre la operación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro debe 
ser útil para los diferentes tipos de usuarios. Es cierto que deben considerarse alternativas simples y 
de fácil consulta, pero también debe considerarse incluir información clara sobre comisiones y 
rendimientos, de forma tal que permita medir el impacto que tienen esos dos indicadores en la pensión 
que el trabajador recibirá, y, con base en ello, seleccione la que considere  es la mejor opción para él. 
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Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

De la revisión a la información contenida en los folletos, trípticos y boletines  que la CONSAR  generó 
para informar a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro del IMSS, se observó que 
ésta se enfoca a que los trabajadores conozcan los temas básicos que le ayudarán a ejercer sus 
derechos, sin que se les brinde un parámetro de comparación respecto del impacto que podrían tener 
las comisiones o la menor obtención de rendimientos por la inversión de los recursos en la pensión 
que recibirán al momento de jubilarse. 

Por otra parte, de la revisión a los Boletines Informativos SAR, se observó que, aunque éstos 
contienen la información necesaria para comunicar al público sobre los aspectos antes señalados, 
debido a lo especializado de la información que contienen, se requiere de conocimientos básicos en 
materia financiera para poder comparar los resultados que las Afores tienen en materia de 
rendimientos y comisiones.   

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-009      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que en virtud de que el 
universo de usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro  es muy vasto y heterogéneo, incluya en sus 
campañas de difusión alternativas simples y de fácil consulta que contengan información clara sobre 
las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro y rendimientos que se 
obtienen con la inversión de sus recursos, de forma tal que permitan al trabajador medir el impacto que 
tienen esos dos indicadores en la pensión que recibirá y, con base en ello, seleccione la que considere  
es la mejor opción para él.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  

Resultado Núm. 17 

Con objeto de determinar si la información que se proporciona al trabajador mediante la Calculadora 
de Proyección de Saldos permite al trabajador contar con los datos necesarios para poder seleccionar 
de manera adecuada a la Afore que, con la administración de los recursos de su cuenta individual, le 
podrá otorgar una mejor pensión al momento de la jubilación, de acuerdo con su propio perfil de 
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ingreso, edad y tiempo de cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro, se revisó la información 
que la CONSAR ha puesto a disposición de los trabajadores a través de su página en la red. 

Después de algunas modificaciones, en la actualidad la CONSAR provee a los usuarios de una 
herramienta para comparar las ofertas de las distintas Afores. Entre los datos de entrada que solicita la 
Calculadora y que el trabajador debe seleccionar para el cálculo correspondiente están: la Afore en la 
que está afiliado, la antigüedad que tiene en la Afore, saldo actual en la Afore, salario mensual actual 
antes de impuestos, incremento anual en el salario esperado (opciones:  0.0%, 1.0%, 2.0%, 3.0%, 
4.0% y  5.0%), meses que trabaja al año (opciones:  0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12), edad del 
trabajador, edad en la que te piensas retirar (opciones: 60 años, 61 años, 62 años, 63 años, 64 años 
65 años, 66 años, 67 años, 68 años, 69 años y 70 años), rendimiento de la cuenta –intereses-  
(opciones: 5%,  otro rendimiento, el obtenido por tu Afore). 

Respecto a los datos de la Subcuenta de Vivienda, la calculadora solicita que el trabajador indique si  
tiene crédito del INFONAVIT, así como el saldo actual en la Subcuenta de Vivienda. 

Es preciso señalar que tanto las tasas de interés (rendimientos) como los incrementos en los salarios 
se consideran reales  (sin efectos por inflación). 

Una vez que el trabajador elige estas opciones, el programa ofrece una lista de Afores con los 
correspondientes saldos acumulados en cada uno, lo mismo que los cargos respectivos. Para evaluar 
la información que proporciona la calculadora, se ingresaron como ejemplo los datos de un trabajador 
con un perfil que responde a las características de mayor incidencia dentro del sistema de ahorro para 
el retiro, con un ingreso similar al grueso de los afiliados en dicho sistema.38/ Los resultados y la 
información que brindó la calculadora de la CONSAR fue la siguiente: 

 

 

 

                                                           

38/ Los datos del trabajador supuestos para el ejercicio fueron los siguientes: afiliado a la Afore Banamex, 
con una antigüedad de 5 años, salario mensual antes de impuestos de $ 3,200.00, tiempo que trabaja por 
año de 12 meses, faltando 25 años para su retiro (edad de retiro: 65 años edad del trabajador 40 años), 
incremento salarial anual por arriba de la inflación de 0.00%, saldo actual en la Afore de $ 29,660.00, 
rendimiento de inversión elegida de 5.00% y sin crédito del INFONAVIT. 
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Cuadro Núm. 48 
INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA CALCULADORA DE PROYECCIÓN DE SALDOS 

CONFORME AL EJERCICIO REALIZADO POR LA ASF 
 

 

SALDOS ACUMULADOS 

 

Afore 

Saldo acumulado 
al final del periodo 

de proyección 

Azteca $243,782.29 

Actinver $241,731.25 

Banamex $240,269.49 

ING $237,427.43 

Bancomer $237,021.19 

Inbursa $236,885.89 

XXI $236,366.26 

Santander Mexicano $231,813.96 

Principal $230,997.70 

Allianz Dresdner $229,041.14 

Banorte Generali $227,042.27 

Profuturo GNP $210,287.63 

  COMISIONES ACUMULADAS 

 

Afore 

Comisiones 
acumuladas al final 

del periodo de 
proyección 

Profuturo GNP $32,378.69 

Banorte Generali $22,264.84 

Allianz Dresdner $20,372.33 

Principal $18,993.62 

Inbursa $18,128.71 

Santander Mexicano $17,900.56 

XXI $16,812.99 

Bancomer $15,724.80 

ING $15,436.80 

Actinver $14,233.29 

Banamex $13,632.00 

Azteca $12,704.27 

Concepto 

La Afore que te ofrece el 
mayor saldo si te cambias y 

permaneces en ella, es: 

Azteca 

Saldo de Retiro $243,782.29 

Diferencia en pesos entre Banamex vs Azteca  $3,512.81 

Diferencia en porcentaje entre Banamex vs Azteca 1.46% 

Fuente: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en su página de internet. 
Notas: 
1. Para la opción Obtenido por tu Afore, se utiliza el rendimiento de gestión anual real del 2 de julio de 1997 al 31 
de octubre de 2003. 
2. Los saldos se presentan en pesos de octubre de 2003. 
3. Los saldos proyectados pueden variar al utilizar diferentes supuestos en tu cálculo: rendimiento, nivel salarial, 
periodo de permanencia en la AFORE, saldo inicial, periodo de proyección, cuota social. 
4. Para efectos de cálculo se considera la estructura de comisiones de las AFORES autorizada por CONSAR. 
LOS RESULTADOS NO DEBEN INTERPRETARSE COMO UNA RECOMENDACIÓN EN SENTIDO ALGUNO 
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Un examen de la columna que se refiere a las comisiones permite establecer que, para calcular las 
comisiones totales, los montos parciales de cada año simplemente se suman a lo largo del tiempo. 
Esto significa que la CONSAR utiliza (implícitamente) una tasa de interés cero para acumular los 
montos que corresponden a las comisiones que aplican las Afores. Por otra parte, si para el 
rendimiento del monto acumulado en la cuenta se considera 5% de interés real, la suma de comisiones 
más saldo acumulado no produce el total acumulado que el trabajador hubiese obtenido en un sistema 
libre de comisiones. El resultado neto es una subestimación artificial de las comisiones. 

Las opciones para seleccionar el comportamiento del salario futuro son muy restrictivas. El menú no 
permite considerar ningún periodo de desempleo o de salida del sistema por alguna otra causa. El 
patrón de crecimiento del salario es muy limitado. En la aplicación desarrollada para este estudio se 
ofrece una variedad prácticamente ilimitada. El único elemento que ofrece para darle flexibilidad al 
salario es el número de meses de trabajo por año. Esta opción es muy artificial. Con la excepción de 
los trabajadores de temporal, en la agricultura o en la construcción (una gran proporción de los cuales 
están fuera del sistema), muy pocas ocupaciones tienen ese perfil. 

La calculadora de la CONSAR también ofrece un menú limitado para la edad de retiro. Al menos en 
diciembre 4 de 2003, el menú para elegir la tasa de rendimiento no estaba operando. Producía un 
mensaje de error sin importar la tasa seleccionada. 

La tasa de interés carece de flexibilidad en dos sentidos. En primer lugar, el usuario tiene que elegir 
una tasa de interés fija. Además, el afiliado debe elegir una tasa real. El modelo utilizado por la 
CONSAR no contempla el efecto de la inflación. Y se ha mostrado que en ciertas circunstancias la 
inflación puede modificar los resultados comparativos entre Afores. 

De lo anterior se observa que las tasas de descuento y de inflación son muy importantes para evaluar 
el peso que las comisiones tienen en los recursos que los trabajadores recibirán, en especial cuando 
las Afores manejan diferentes esquemas de comisiones que se aplican de manera diferenciada en el 
tiempo y su impacto será mayor o menor según sea la tasa de descuento o de inflación  que se 
apliquen.  Es un precio que debe ser transparente y público, el trabajador tiene el derecho de elegir (y 
comparar) entre AFORES 

No es lo mismo cobrar 100 pesos hoy que hacerlo el año próximo, es por ello que la CONSAR debe 
esforzarse por brindar a los trabajadores un medio para comparar efectivamente sus alternativas, sin 
perder de vista que el universo de usuarios del sistema es muy vasto y heterogéneo con diferentes 
niveles de información y distintas capacidades de análisis, por lo que debe ofrecer una herramienta 
que pueda ser útil para los diferentes tipos de usuarios. 
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Es cierto que debe considerarse alternativas simples y de fácil consulta, pero este argumento no debe 
constituirse en justificación para la ausencia de otras herramientas que posibiliten un análisis más 
completo y exhaustivo. Por otra parte, todos los factores inciertos que impactan en los resultados 
pueden incluirse, como en la aplicación de la Auditoría, a través de escenarios que sin ser seguros 
permiten medir la importancia de las variaciones que se pueden presentar en el futuro laboral del 
trabajador.   

 

Resultado Núm. 17   Observación Núm. 1 

Del análisis a la información que la CONSAR  proporciona al trabajador mediante la Calculadora de 
Proyección de Saldos, se observó que no permite al trabajador conocer qué Afore le podrá otorgar una 
mejor pensión al momento de la jubilación, toda vez que, para las operaciones que se efectúan a 
través de la mismas para el cálculo de comisiones, rendimientos e incrementos salariales, no se 
consideran los efectos de la inflación, y el menú que ofrece para la edad de retiro es limitado. 

El factor inflación es muy importante, ya que el trabajador tiene el derecho de elegir (y de comparar) 
entre Afores. En virtud de que los esquemas de comisiones implican cargos diferenciados a lo largo 
del tiempo, el impacto que estos cargos tienen en el proceso cambia si se modifica la tasa de inflación. 

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-010      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro realice un estudio con 
objeto de evaluar la posibilidad de que en las operaciones que se efectúan a través de la Calculadora 
de Proyección de Saldos se consideren los efectos de la inflación para el cálculo de comisiones, 
rendimientos e incrementos salariales. La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación de las acciones adoptadas. 
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Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-013      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que estudie la posibilidad 
de diseñar varias versiones de la Calculadora de Proyección de Saldos que presenta en su página de 
internet, para informar a los trabajadores afiliados a los Sistemas de Ahorro para el Retiro sobre las 
diferentes opciones que tienen para seleccionar la Administradora de Fondos que manejará los 
recursos destinados a su jubilación. Dichas versiones deberán incluir desde la información de la actual 
calculadora hasta otra donde se puedan considerar escenarios con una mayor flexibilidad, de acuerdo 
con el grado de complejidad con que operan los sistemas y con objeto de que las aplicaciones que se 
usen respondan a la diversa composición de los usuarios a los que está dirigida.  

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

 

 Resultado Núm. 18 

Para evaluar la satisfacción del cliente-ciudadano de los servicios relativos al Sistema de Ahorro para 
el Retiro de los Trabajadores afiliados al IMSS que le son proporcionados por las Afores y cuyo 
sistema está bajo la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de la CONSAR, así como 
determinar la calidad y el impacto de la información de que disponen los trabajadores afiliados al 
sistema para la toma de decisiones respecto de sus ahorros para el retiro, se practicó una encuesta de 
opinión entre los trabajadores afiliados al sistema de ahorro para el retiro, quienes fueron contactados 
directamente en los centros donde laboran, para lo cual se tomó en consideración la distribución 
geográfica de los afiliados y la composición de la cartera de las Afores.  

La encuesta se aplicaron en las ciudades de Toluca, Estado de México, y en el Distrito Federal; 
Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, Mérida, Yucatán, y León, Guanajuato, debido a la 
concentración  de  afiliados  en  las primeras cuatro y a la relativamente baja densidad de población,  y  
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por ende de la afiliación, de las dos últimas, para tener parámetros comparativos. Para tal efecto, 
mediante muestreo estadístico, se determinó que la muestra a encuestar sería una población de 400 
trabajadores afiliados al sistema. 39/   Con los resultados siguientes: 

De la población encuestada, predominó el género masculino (57.2%), y, por grupos de edad, se dividió 
entre los menores de 35 y los de entre 36 a 55 años de edad. 

 
 

Gráfica Núm. 27 
POBLACIÓN ENCUESTADA 

 
POR GÉNERO POR GRUPOS DE EDAD 

Feme-
nino

42.8%

Mascu-
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

 

Por lo que se refiere a la escolaridad, la mayor parte tienen educación superior, técnica y media 
superior, como se muestra en la gráfica siguiente. 

                                                           

39/ La técnica de muestreo utilizada fue el Muestreo aleatorio sistemático, cuyo elemento muestral 
correspondió al titular de una cuenta en el SAR, para la unidad muestral se tomó al centro laboral del 
entrevistado, el marco muestral  fue el sistema de información del IMSS y la muestra seleccionada 
fueron las ciudades de Toluca, Estado de México, y en el Distrito Federal; Guadalajara, Jalisco; 
Monterrey, Nuevo León, así como en las de Mérida, Yucatán, y León, Guanajuato. 
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Gráfica Núm. 28 
NIVEL ESCOLAR DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema 

de Shorro para el Retiro. 
 

Por lo que se refiere a los ingresos mensuales de los trabajadores, el 66.8% de los encuestados afirmó 
percibir de 1,350 a 6,750 pesos  y el de 6,751 a 13,500 pesos (19.3%) como se muestra en la gráfica 
siguiente. 

 
 

Gráfica Núm. 29 
NIVEL DE INGRESOS MENSUALES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 
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De las 400 personas encuestadas, el 87.5% manifestó conocer la Afore en la que están registradas; 
las principales Afores en las que tienen sus cuentas individuales son Banamex  81 (23.1%), Bancomer 
68 (19.4%), Afore XXI 49 (14.0%) y Santander Mexicano 41 (11.7%), como se muestra en la gráfica 
siguiente. 

 

Gráfica Núm. 30  
AFORE EN LA QUE MANIFESTÓ HABER ESTADO REGISTRADA LA POBLACIÓN 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al sistema de 

ahorro para el retiro. 
 

 

De las personas encuestadas, el 12.5% no saben en que Afore tienen sus recursos, lo que evidencia 
que existe población que carece de información sobre quién está administrando sus fondos de ahorro 
para el retiro, o que no tiene conciencia de los recursos que se están aportando para ese propósito. 
Situación que puede explicarse por el hecho de que el 52.8% de los encuestados indicó haber sido 
afiliados por la empresa en que laboran. Lo anterior se ilustra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica Núm. 31 
FORMA COMO FUE REGISTRADO EL TRABAJADOR DE ACUERDO 

CON LO MANIFESTADO POR LOS ENCUESTADOS 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

 
 

Lo anterior demuestra que una buena parte de los afiliados no ejercen su derecho a elegir libremente 
la Afore que administrará sus ahorros para el retiro o que en algunos casos las empresas influyen 
sobre la decisión del trabajador para elegir. Esta situación explica el que, el 59.8% de los encuestados 
(239 trabajadores) manifestara no saber cuáles son las condiciones para pensionarse.  

 

 

Gráfica Núm. 32 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores 

afiliados al Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

Por lo que se refiere a la presencia que tiene la CONSAR entre la población, sólo una cuarta parte de 
los entrevistados manifestó conocer a la comisión, como se muestra en la gráfica siguiente. 
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Gráfica Núm. 33 

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE RESPONDIÓ CONOCER  
QUE ES LA CONSAR 
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26.8%

No
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema 

de Ahorro para el Retiro. 
 

 

Sobre el particular, la CONSAR indicó que, de acuerdo con su normatividad, no tiene atribuciones para 
responder consultas ni recibir a los trabajadores; esas atribuciones corresponden a la CONDUSEF. 40/  

Asimismo, indicó que “a diferencia de productos tradicionales, el servicio de administración de fondos 
para el retiro se caracteriza por ser un producto de consumo obligatorio, con una estructura de precios 
de difícil comprensión y cuyos beneficios no se materializan sino hasta el retiro. Todo ello provoca que 
... el trabajador, por lo general, y particularmente en los primeros años, muestre poco interés en la 
elección de la administradora de sus fondos para el retiro, particularmente si la población es 
mayoritariamente joven...” 

Al respecto, es conveniente señalar que, si bien no existe la obligación por parte de la CONSAR de 
brindar atención directa a los trabajadores, si lo es, de acuerdo con lo dispuesto en  los artículos 5, 
fracc. XIV, y 37, párrafo 11, de la LSAR, el informar a la opinión pública, entre otros, sobre las 
comisiones que cobran las Afores con la finalidad de que los trabajadores cuenten con información 
clara y oportuna que les permita comparar a las distintas administradoras y puedan elegir la que 
consideren más adecuada para la administración de sus recursos. 

                                                           

40/  De acuerdo con establecido en los artículos 11, fracciones I, II y III, cuarto y quinto transitorios, de la Ley 
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, la CONDUSEF tiene a su cargo la atención 
de las consultas y reclamaciones presentadas por los trabajadores y sus beneficiarios como usuarios de 
los servicios financieros proporcionados por las Afores y las instituciones de crédito que operan cuentas 
individuales, así como el seguimiento de los procedimientos que la CONSAR llevaba a cabo para la 
protección de los intereses del público en lo individual 
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Respecto a las consultas que hicieron las personas a la CONSAR (49), estuvieron relacionadas con 
los costos de administración (35), rendimientos (35), comisiones (39) y  las opciones que existen para 
elegir Afore (35), para lo cual utilizaron como principal fuente las visitas de los servidores públicos de la 
Comisión a los centros laborales de los trabajadores, como se muestra en la gráfica siguiente. 

 
 

Gráfica Núm. 34 
FUENTES Y MEDIOS INFORMATIVOS UTILIZADOS  

POR LOS TRABAJADORES QUE CONSULTARON A LA CONSAR  
PARA ELEGIR AFORE 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro 

para el Retiro. 
 

 

Si bien la presencia física de la CONSAR a través de sus servidores públicos en los centros de trabajo 
es positiva, este mecanismo es limitado en cuanto a la cobertura de impacto que logra ya que se limita 
exclusivamente a las zonas y número de trabajadores de los centros laborales visitados. 

Sobre el particular, la CONSAR indicó que “la estrategia de acudir directamente a los centros de 
trabajo es una labor que se circunscribe a una estrategia global que comprende 21 puntos de acción 
para intensificar la competencia en el Sistema de Ahorro para el Retiro”.  

Del análisis a los 21 puntos señalados por la CONSAR, se observó que destacan cuatro que están 
relacionados con la atención de las solicitudes de información que presentan diversos estados, 
organizaciones sindicales, empresariales, institutos de seguridad social y empresas en lo particular:  

Vinculación gobiernos de los estados. Tiene por objetivo realizar giras de trabajo para la difusión del 
SAR, con la participación de los gobiernos estatales. 
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 Vinculación sindical. Tiene como objetivo el realizar un programa conjunto de trabajo que contempla la 
capacitación gratuita a Sindicatos Nacionales y Delegaciones estatales, la distribución de material 
informativo, así como la participación recurrente en conferencias en el Distrito Federal o el interior de la 
República, así como una gira nacional de toda la República para difundir SAR. 

Vinculación patronal. Tiene como objetivo el de realizar un programa conjunto de trabajo que 
contempla la capacitación gratuita a cámaras afiliadas, la distribución de material informativo, la 
participación a través de red de videoconferencias, así como participación recurrente en conferencias 
en el Distrito Federal o el interior de la República a través de sus delegaciones, tanto de cámaras 
empresariales, colegios e institutos nacionales; y Vinculación empresarial, que tiene como objetivo 
realizar un Programa de Capacitación Gratuito del Sistema de Ahorro para el Retiro para las empresas 
grandes (Expansión 500), y medianas y pequeñas (SIEM).  

Por otra parte, con la revisión de los Informes de Labores de la CONSAR, se precisó que para cumplir 
los objetivos establecidos para estos cuatro puntos de acción en el periodo 1998-2002, se efectuaron 
diversas giras de trabajo mediante las que se impartieron pláticas de orientación sobre los avances, 
prerrogativas y operación SAR, con los siguientes resultados:  
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CUADRO NÚM. 49 
ACCIONES REALIZADAS POR LA CONSAR PARA ATENDER  LAS SOLICITUDES  

DE INFORMACIÓN QUE PRESENTAN DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS 
 

Medio de 
comunicación 

utilizado 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

2002 

 
Enlaces 
institucionales y 
vinculación 
institucional. 

 
Giras de trabajo 
en 10 Estados de 
la República. 
 
 
Atención a 17 
líderes gremiales 
representantes 
de  26 mil 
empleados. 
 
 

 
5 giras en 
diversos 
Estados de la 
República. 
 
 
35 pláticas en 
diversos foros 
con la 
asistencia 
promedio de 50 
personas por 
plática  (1,750 
personas en 
total). 
 

 
2 giras en diversos 
Estados de la 
República  con 
audiencia de 
aproximadamente 
400 personas. 
 
 
36 pláticas a 
diversas 
organizaciones 
sindicales y em-
presariales, 
empresas en lo 
particular e 
institutos de 
seguridad social. 
  

 
55 pláticas de 
orientación en 
diversos foros de 
la República, se 
tuvo contacto 
directo con un 
promedio de 
2,750 
trabajadores. 

 
53 pláticas de 
orientación en 
diversos 
Estados, se tuvo 
contacto directo 
con un promedio 
de 2,000 
trabajadores. 
 

FUENTES: Elaborado con base en la información presentada por la CONSAR en sus Informes de Labores 
correspondientes al periodo de 1998 1 2002, así como con la proporcionad mediante el oficio 
núm. D00/4200/002/2004, de fecha 13 de enero de 2004. 

 

Los resultados confirman que éste es un mecanismo limitado en cuanto a la cobertura de impacto que 
logra. Proveer de información a los trabajadores a través de sus centros laborales podría ser más 
positivo si se busca el mecanismo más adecuado para generar un efecto multiplicador, de tal forma 
que se abarque a la mayor parte ellos. También, con las reservas que en este caso se ameriten, se les 
puede brindar información de la CONSAR a través de las propias Afores, ya que éstas tienen un 
contacto más directo con los trabajadores afiliados al sistema. Esta posibilidad se confirmó con el 
resultado de la encuesta respecto de otros medios utilizados por los afiliados para elegir Afore, ya que 
éstas dos opciones fueron las que obtuvieron mayor frecuencia (83.7%) en las respuestas obtenidas, 
como se muestra en la gráfica siguiente.  
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Gráfica Núm. 35 
OTROS MEDIOS UTILIZADOS POR LOS TRABAJADORES AFILIADOS  
QUE REALIZARON UNA CONSULTA PREVIA PARA ELEGIR AFORE 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 
 

 

En general, una buena parte de la población opinó que tuvo elementos para elegir Afore, ya que 244 
personas (61.0%) contestaron de esta forma; no obstante, 155 (38.8%) afirmaron haber carecido de 
información para realizar su elección.  

Por otro lado, la presencia de la CONSAR en cuanto a los servicios que puede brindar a los 
trabajadores en forma directa es limitada, ya que únicamente 23 (5.8%) de los encuestados 
manifestaron haber utilizado los servicios de la comisión. De éstas, el 78.3% señaló que los servicios 
solicitados consistieron fundamentalmente en asesorías (78.3%) y consultas (43.4%). 41/  

Por lo que se refiere a la apertura de la cuenta de ahorro para el retiro de las 400 personas 
consultadas, la mayor parte lo consideró rápido (71.3%), como se presenta en la gráfica siguiente. 

 

                                                           

41/  Los porcentajes no suman 100.0%, ya que en esta pregunta se captó más de una opción como 
respuesta, por lo que deben verse: en el X% de los 23 casos el encuestado calificó la opción como Y. 
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Gráfica Núm. 36 
OPINIÓN DE LOS ENCUESTADOS EN RELACIÓN  
CON LA APERTURA DE SU CUENTA DE AHORRO 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al 

Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 

 

Respecto de las comisiones y rendimientos se observó que si bien el 38.3% de los encuestados opinó 
que las comisiones son adecuadas, una cuarta parte no supo qué opinar y el resto se dividió entre 
considerar las comisiones bajas y altas. Sobre los rendimientos, 38.0% opinó que son bajos, 33.5% 
que son adecuados y una cuarta parte no supo que opinar. El comparativo se presenta en las gráficas 
siguientes. 

 

Gráfica Núm. 37 
OPINIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA RESPECTO DE: 

LAS COMISIONES LOS RENDIMIENTOS 
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FUENTE: Información de la encuesta practicada a los trabajadores afiliados al Sistema de Ahorro para el 
Retiro. 
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Por lo que se refiere a la claridad del estado de cuenta 62.3% manifestó que es claro, 26.0% que no lo 
es y 11.8% no supo qué opinar al respecto, comportamiento muy similar a la opinión que emitieron 
respecto a si éste cuenta con información suficiente al obtener que 53.3% respondió que sí, 31.8% que 
no y 15.0% no supo opinar al respecto.  

En conclusión, se pueden apreciar los siguientes elementos más significativos: 

1. Entre los cuentahabientes encuestados, el registro ante una Afore se efectúo mayoritariamente 
por parte de las empresas o centros laborales. 

2. Los niveles de conocimiento acerca de la CONSAR se incrementan conforme aumentan los 
niveles de escolaridad de los cuentahabientes. 

3. El conocimiento acerca del derecho para cambiar de Afore es directamente proporcional a la 
escolaridad de los afiliados. 

4. La evaluación que efectúan los encuestados acerca de la CONSAR es mayor cuando han 
recibido atención directa por parte de ésta. 

5. Los entrevistados externan un mayor conocimiento acerca de la CONSAR en el intervalo de 
individuos con edad inferior a 35 años. 

6. Entre quienes en algún momento han considerado cambiar de Afore, no lo han hecho debido a 
la falta de información. 

7. La afiliación voluntaria al SAR es proporcionalmente mayor entre los individuos menores de 35 
años de edad. 

8. Un vehículo de conocimiento importante acerca de la CONSAR es el haber efectuado algún 
trámite ante esta instancia. 

9. Los niveles de satisfacción de los cuentahabientes se relacionan directamente con la estructura 
de los rendimientos percibidos y la claridad de los estados de cuenta. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

Para evaluar la satisfacción del ciudadano de los servicios relativos al Sistema de Ahorro para el Retiro 
de los trabajadores afiliados al IMSS que le son proporcionados por las Afores, y determinar la calidad 
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y el impacto de la información de que disponen los trabajadores para la toma de decisiones respecto 
de sus ahorros para el retiro, se aplicaron 400 encuestas de opinión entre los trabajadores afiliados a 
dicho sistema. Entre los resultados obtenidos, destacan los siguientes: 

*  El 73.2% de los encuestados manifestó desconocer qué es la CONSAR, y el 87.7%  (351 
trabajadores) haber obtenido información para la selección de la Afore que administraría sus 
recursos por otros medios. De estos últimos, el 44.9% obtuvo información a través de la 
empresa que labora y el 38.8% mediante publicidad generada por las Afores. 

*  De los 400 trabajadores encuestados, únicamente 23 manifestaron haber utilizado los servicios 
de la CONSAR. Entre los servicios solicitados estuvieron los relacionados con asesorías 
(78.3%) y consultas (43.4%). 

*  El 52.8% de los encuestados manifestó haber sido afiliado a la Afore que administra sus 
recursos por la empresa en que labora; el 59.8% indicó no saber cuáles son las condiciones 
para pensionarse al momento de su retiro, y el 12.5% no supo responder en qué Afores tiene 
sus recursos. Esto indica que existe población que carece de información sobre su derecho de 
elegir libremente la administradora de sus ahorros para el retiro, y sobre los beneficios que le 
brinda el sistema de pensiones al que se encuentra afiliado. 

 

Acción Promovida 

02-06D00-7-469-07-011      Recomendación 

Se recomienda a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que estudie la forma de 
darle mayor eficiencia a sus campañas de difusión entre los trabajadores afiliados a los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro, a fin de darles a conocer la naturaleza e importancia de los mismos, así como 
quiénes participan en su operación y de los derechos y beneficios que tiene al estar afiliado a dichos 
sistemas, como escoger libremente su Afore. 

La CONSAR deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación de las acciones adoptadas. 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 292

Resultado Núm. 19 

Con objeto de comparar los resultados alcanzados en el Sistema de Ahorro para el Retiro de los 
trabajadores afiliados al IMSS respecto de otros países, que al igual que México, han reformado sus 
sistemas de pensiones, se compararon los resultados obtenidos por otros seis países latinoamericanos 
(Argentina, Bolivia, Chile, El Salvador, Perú y Uruguay) ya que los países latinoamericanos han jugado 
un papel de liderazgo en la privatización de los sistemas de seguridad social en el mundo. 
Paradójicamente, entre los países desarrollados las iniciativas de privatización de estos sistemas han 
sido mas bien limitadas, con Australia como la excepción más notable, ya que está considerada como 
un caso modelo en términos de las “mejores prácticas” en el área. 

Por lo que se refiere al número de cuentas registradas en los sistemas, México destaca claramente del 
resto ya que cuenta con tres veces más trabajadores que Argentina, y cinco veces más que Chile, que 
fue el país que contó con el primer sistema privatización en la región (1983). De hecho, México cuenta 
con el sistema más grande en el mundo. La otra gran economía en Latinoamérica, Brasil, no ha 
emprendido ninguna reforma similar en su sistema de pensiones.  

 

Cuadro Núm. 50 
TOTAL DE AFILIADOS EN LOS SISTEMAS DE PENSIONES  

 
 

País 30/06/02 30/06/03 

Argentina 8,977,362 9,274,913 

Bolivia 702,808 809,179 

Chile 6,480,819 6,883,566 

El Salvador 956,583 1,034,361 

México 28,044,152 30,381,477 

Perú 2,8777,081 3,100,028 

Uruguay 606,118 625,862 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 
(AIOS), en  su Boletín Estadístico número 9, correspondiente al mes de 
junio de 2003. 
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Por lo que se refiere a la distribución por edad de los afiliados, se observa que en la mayoría de los 
casos, los afiliados menores de 44 años representan 80% o más del total. Esto ocurre de esta manera 
debido, principalmente a dos causas: la población es joven en estas economías y los sistemas están 
aún por madurar, ya que, con excepción de Chile, todos los países, incluyendo México, privatizaron 
sus sistemas de pensiones en la década de los noventas.  

 
 
              Cuadro Núm. 51 

AFILIADOS AL 30/06/03. DISTRIBUCIÓN POR EDAD 

País <30 30-44 45-59 >60 Total 

Argentina 28.3% 41.8% 24.5% 5.4% 100.0% 

Bolivia 29.8% 43.4% 22.8% 4.0% 100.0% 

Chile 29.6% 46.6% 21.0% 2.8% 100.0% 

El Salvador 45.1% 42.3% 12.3% 0.2% 100.0% 

México 40.1% 40.6% 14.7% 4.5% 100.0% 

Perú 37.8% 45.0% 15.6% 1.6% 100.0% 

Uruguay 38.3% 51.2% 10.3% 0.2% 100.0% 

Total 36.5% 42.0% 17.4% 4.1% 100.0% 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), 
en  su Boletín Estadístico número 9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

 

En el número de afiliados en cada uno de los sistemas, se presenta a continuación: 
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Cuadro Núm.52  
AFILIADOS 

País Junio 2002 Junio 2003 

Argentina 2,859,052 3,107,822 

Bolivia 420,231 360,045 

Chile 3,423,806 3,377,029 

El Salvador 480,768 465,596 

México 12,238,339 12,327,534 

Perú 1,123,857 1,214,553 

Uruguay 341,364 329,726 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones 
(AIOS), en  su Boletín Estadístico número 9, correspondiente al mes de 
junio de 2003. 

 

 

Aun cuando un sistema puede contar con un número elevado de afiliados, esto no significa que todos 
ellos contribuyan todo el tiempo. En primer lugar, algunos afiliados pierden su empleo y suspenden su 
cotización, una vez que se reincorporan al mercado laboral, vuelven a cotizar con la excepción de los 
casos en que se ocupan en el sector informal, en cuyo caso, no se reintegran al sistema de 
cotizaciones. En estas condiciones es de interés establecer la proporción de afiliados que cotizan 
activamente al sistema. Naturalmente, éste es un fenómeno dinámico que cambia a lo largo del 
tiempo. Del análisis efectuado, se observó que, en general, el porcentaje de afiliados que contribuyen 
al sistema no supera el 50%. 
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Cuadro Núm. 53 
AFILIADOS QUE EFECTIVAMENTE COTIZAN 

(Aportantes/Afiliados) 
 

País Junio 2002 Junio 2003 

Argentina 31.8 33.5 

Bolivia 59.8 44.5 

Chile 52.8 49.1 

El Salvador 50.3 45.0 

México 43.8 40.6 

Perú 39.1 39.2 

Uruguay 56.3 52.7 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico 
número 9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

Este patrón es común en Latinoamérica con independencia de las condiciones económicas 
particulares. Como consecuencia, una fracción muy importante de trabajadores no será capaz de 
acumular los recursos que le garanticen una buena tasa de reemplazo (el beneficio promedio anual por 
retiro como proporción del salario promedio anual), situación que es preocupante en el caso de 
México, ya ocupa más del 50.0% de la población registrada se encuentra en esta situación y, con 
relación al resto de los países analizados ocupa el tercer lugar dentro los países que registran los 
porcentajes más bajos en este rubro. 

Por lo que se refiere al cambio de los trabajadores de un fondo a otro, éste ha sido más bien un 
fenómeno poco abundante en México, Perú y Uruguay en comparación con Argentina y Chile.  
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Cuadro Núm. 54 
TRASPASOS/AFILIADOS (%) 

 

País Julio 2001-junio 2002 2002-3 

Argentina 4.4 3.5 

Bolivia 0.0 0.0 

Chile 3.4 3.9 

El Salvador 6.4 3.8 

México 0.4 0.8 

Perú 0.3 0.2 

Uruguay 0.1 0.2 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de 
Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico número 9, 
correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

 

En México, la migración entre fondos ha sido relativamente fácil en los últimos seis años. Como 
consecuencia los movimientos entre fondos se han incrementado en México mientras que han 
descendido en Chile y Argentina, debido a que estos dos países han incorporado restricciones en la 
cantidad de movimientos por año para reducir el número de personas que cambian de fondo. En el 
caso de  Bolivia, los afiliados no pueden elegir entre fondos (dos fondos tienen el monopolio en las 
zonas en las que operan). 

En términos económicos, Chile representa el sistema de pensiones administrado por la iniciativa 
privada más grande de la región, con un valor cercano a los 40, 000 millones de dólares, aun cuando 
México está muy próximo a esta cifra. El rápido crecimiento del sistema mexicano no sorprende si se 
toma en cuenta que su población es mucho mayor.  
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Cuadro Núm. 55 

FONDOS ADMINISTRADOS  
(Millones de dólares) 

 

País 30/06/03 30/06/03 

Argentina 9,371 15,607 

Bolivia 1,046 1,261 

Chile 35,363 39,672 

El Salvador 857 1,309 

México 28,033 34,963 

Perú 3,952 4,541 

Uruguay 861 1,149 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico 
número 9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

 

 

Además, el sistema apenas comienza en México mientras que en Chile puede considerarse un  
sistema prácticamente maduro. Este contraste es de suma importancia ya que en un sistema joven la 
mayor parte de los trabajadores contribuyen y pocos demandan los beneficios. De esta manera, el 
principal flujo de recursos es de afuera hacia adentro de los fondos con el consecuente crecimiento 
acelerado.  

Ese es el caso en México, en Chile, por el contrario, el sistema ha operado por 24 años y ahora la 
reclamación de beneficios empieza a ser de importancia. Se estima que en cinco años,  
aproximadamente, los flujos de entrada y de salida serán prácticamente iguales, de manera que 
difícilmente el sistema podrá crecer. 

En términos de la importancia que representan los sistemas de los países analizados, respecto al 
Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente de cada país en 2003, se observa que  destaca Chile, sin 
embargo, de acuerdo con las previsiones, se estima que al final de las próximas tres décadas, las 
Afores en México estarán administrando recursos por un equivalente al 40% del PIB.  
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En términos porcentuales, este monto será menor que el correspondiente en Chile debido a que el 
sector formal es más pequeño que el de Chile y el sector informal está marginado del sistema. En 
cualquier caso, para 2030, las Afores mexicanas estarían administrando al menos 400,000 millones de 
dólares. Si la economía mexicana crece razonablemente rápido durante ese periodo, el monto podría 
alcanzar el billón de dólares. 

 

Cuadro Núm. 56 
TAMAÑO DE LOS FONDOS EN RELACIÓN CON EL PIB 

País 30/06/02 30/06/03 

Argentina 5.0 15.6 

Bolivia 14.2 17.2 

Chile 55.2 60.6 

El Salvador 6.1 9.2 

México 4.6 5.6 

Perú 7.3 8.2 

Uruguay 7.3 12.7 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico número 
9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

 

Respecto, a la composición por activos de los fondos en Latinoamérica, destacan México y El Salvador 
por la concentración de las inversiones en bonos gubernamentales (especialmente del Gobierno 
Federal). Este patrón no es casual, responde a las regulaciones en estos países.  

El principal caso de inversión en el extranjero es el de Chile con 19.9%. En el caso de México, El 
Salvador y Uruguay, el número correspondiente es de cero. Nuevamente es una consecuencia de la 
regulación. Un resultado similar se observa si se considera la inversión en acciones, con la excepción 
de Perú, los países Latinoamericanos invierten muy poco en acciones como consecuencia de las 
restricciones regulatorias. 
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Cuadro Núm. 57 
COMPOSICIÓN POR ACTIVOS EN PORCENTAJE  

(Total en millones de dólares) 
 

País Total PG IF INF AC FM EE O 

Argentina 15,607 75.9% 3.5% 1.3% 8.2% 1.6% 8.3% 1.1% 

Bolivia 1,261 68.1% 10.3% 19.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 

Chile 39,672 29.1% 30.4% 7.2% 10.9% 2.4% 19.9% 0.2% 

El Salvador 1.309 84.0% 12.0% 3.6% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 

México 34,963 85.4% 3.4% 11.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Perú 4,541 13.0% 33.2% 13.1% 31.2% 0.8% 7.2% 1.6% 

Uruguay 1,149 57.2% 37.1% 3.4% 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación Internacional de 
Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico 
número 9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

PG = Papeles del Gobierno, IF = Instituciones financieras, INF = Instituciones no financieras,  
AC = Acciones, FM = Fondos mutuos,  EE = Emisores extranjeros, O = Otros. 

         
 

En relación con este punto la CONSAR proporcionó un comparativo de comisiones y aportaciones de 
México con otros sistemas de capitalización individual de América Latina. 
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Cuadro Núm. 58 
COMPARATIVO DE COMISIONES Y APORTACIONES  

DE MÉXICO CON OTROS SISTEMAS DE CAPITALIZACIÓN 
INDIVIDUAL DE AMÉRICA LATINA 

 

 País 

Comisión Promedio 
Simple sobre Flujo  

(% salario)  
A 

Aportación  

(% salario) 

B 

El Salvador                   1.71               12.91  

Uruguay                   1.93               14.12  

Chile                   1.59               11.59  

México                   1.51                 8.67  

Perú                   2.27               10.27  

Argentina                   1.45                 6.20  

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la 
Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de 
Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico número 9, 
correspondiente al mes de junio de 2003. 

NOTAS: Para los países de América Latina se consideró la comisión sobre 
flujo de acuerdo con el Boletín Estadístico AIOS, de Junio de 
2003. 

México con cifras a noviembre de 2003 (incluye baja de Allianza). 
 

 

Al respecto, es conveniente hacer una observación de naturaleza estadística. El Boletín de la AIOS 
calcula los promedios aritméticos simples (sin ponderar) para cada país este procedimiento no 
necesariamente refleja fielmente la realidad. 

Por otra parte, el cuadro está incompleto, ya que no se incluyen, otra columna (y otro país (Bolivia). Si 
se examina la tabla completa, se obtienen conclusiones distintas. 
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Cuadro Núm. 59 
COMPARATIVO  DE COMISIONES DE MÉXICO RESPECTO 

 A OTROS PAÍSES 
País comm contri comm/contri 

El Salvador 1.71 12.91 13.25% 

Uruguay 1.93 14.12 13.67% 

Chile 1.59 11.59 13.72% 

México con cuota social 1.51 8.67 17.42% 

México sin cuota social 1.51 6.50 23.23% 

Perú 2.27 10.27 22.10% 

Argentina 1.45 6.20 23.39% 

Bolivia 0.50 10.00 5.00% 

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación 
Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), 
en  su Boletín Estadístico número 9, correspondiente al mes de junio de 2003. 

 

 

La última columna mide el valor de las comisiones en términos relativos respecto a las contribuciones 
que son los recursos que efectivamente se destinan a la pensión y, en ese sentido, producen una idea 
más apropiada del peso que esos cargos representan para el trabajador. En cualquier caso, con esa 
información se tiene que, si se incluye la cuota social, cuatro (de seis) países tienen mejores 
resultados que México. Si, alternativamente, se omite la cuota social, son cinco (de seis) los países 
que superan a México. Puede debatirse si en general la exclusión de la cuota social en los cálculos es 
razonable pero en este caso las conclusiones apuntan en la misma dirección, poco favorable, en 
ambos escenarios, como se aprecia en el siguiente cuadro:    



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 302

 

Cuadro Núm. 60  
COMISIONES Y APORTES EN LOS REGÍMENES DE CAPITALIZACIÓN 

JUNIO DE 2003 
 

 
País 

 
 

 
Comisión 

Total 

Seguro de 
invalidez y 

fallecimiento 

 
Comisión 

neta 

 
Aporte 

Capitalizable 
 

Comisión total 
Sobre aportes 

  % sobre salario  brutos neto 
 a b c=a-b d e=a/(d+a) f=a/d 

       
Argentina – 2.25 0.80 1.45 4.75 32.1 47.4% 
Bolivia * 2.21 1.71 0.50 10.00 18.1 22.1% 
Chile 2.26 0.67 1.59 10.00 18.4 22.6% 
Costa Rica       
El Salvador 2.98 1.28 1.71 11.02 21.3 27.1% 
México # 4.14 2.50 1.64 6.78 37.9 61.1% 
Perú 3.51 1.24 2.27 8.00 30.5 43.8% 
Uruguay & 2.81 0.87 1.93 12.19 18.7 23.0% 
       

FUENTE: Elaborado con base en la Información presentada por la Asociación Internacional de Organismos de 
Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), en  su Boletín Estadístico número 9, correspondiente al 
mes de junio de 2003. 

_ Adicionalmente, ante la ausencia de aportes se descuenta del saldo acumulado en la cuenta individual 
el costo del seguro de invalidez y fallecimiento. 

* Adicionalmente, se cobra una comisión por administración del portafolio de inversiones, cuyo margen 
mayor es el 0.02285% de acuerdo a límites establecidos en la Ley de Pensiones. 

# Comisión equivalente sobre flujo. La aportación del 2.5% del salario correspondiente al seguro es 
directamente canalizada al IMSS y su administración es independiente del sistema de pensiones. 

& Adicionalmente se cobra una comisión por custodia, cuyo promedio en diciembre 2002fue 0.00293% 
del saldo de las cuentas individuales. 

 
 
 

Logro 

Con los comparativos internacionales se aprecian sistemas que empezaron antes del sistema 
mexicano de pensiones, por lo que tienen una mayor maduración  y otros donde sus resultados son 
mejores, lo que permite visualizar aun un largo camino hacia el futuro, para perfeccionar y mejorar  la 
normatividad, la supervisión y vigilancia del sistema y propiciar menores comisiones y mayores 
rendimientos en beneficio de los trabajadores, en donde la CONSAR seguirá jugando un papel 
destacado. 
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Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

1. En relación con los resultados de la evaluación que la Auditoría Superior de la Federación 
realizó a la información que ofrece la CONSAR mediante la Calculadora de Proyección de 
Saldos: 

 En lo relativo al cálculo de las comisiones, la entidad fiscalizada indicó que “Las comisiones se 
presentan en pesos constantes debido a que no se capitalizan a lo largo del tiempo, ya que una 
vez cobradas por la Afore no es relevante para el trabajador saber la tasa de rendimiento de 
dichos recursos.  No se debe perder de vista que el objetivo es comparar a una Afore con otra, 
y no respecto de un caso hipotético de “cero comisiones”. 

“Al trabajador le interesa saber cuál será su saldo para el retiro en cada una de las administradoras, 
así como cuánto le cobran de comisiones en cada una de ellas. Consideramos que no le es relevante 
hacer un cálculo hipotético con una proyección de los rendimientos sobre recursos que ya no son del 
trabajador”. 

 Respecto a que el menú que presenta la calculadora es muy limitado, y que el único elemento 
que ofrece para darle flexibilidad al salario es el número de meses de trabajo por año, la 
Comisión indicó que “Lo anterior se debe a que el trabajador puede conocer la ciclicidad de su 
empleo pero difícilmente sabe con exactitud cuando dejará de trabajar y por cuánto tiempo. 
Incorporar esa opción significaría una mayor complejidad a un modelo de consulta masiva.  
Éste es un caso de disyuntiva entre exactitud total y simplicidad”. 

 En cuanto a que para el cálculo de comisiones, rendimientos e incrementos salariales en la 
Calculadora no se contempla el efecto de la inflación, la CONSAR informó que “el modelo 
considera las variables en términos reales, justamente con el fin de incorporar el efecto de la 
inflación.  Esta metodología permite obtener los montos proyectados en pesos de ‘hoy’ y que 
los trabajadores dimensionen cuánto tendrán ahorrado con un valor adquisitivo igual al que 
tienen actualmente. El incorporar la variable inflación generaría dos problemas: 

− Sería una variable adicional (a determinar por el usuario) que haría más complejo el 
modelo de proyección. 
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− Causaría confusión entre los trabajadores al distorsionar las cifras en valor futuro con 
base en los supuestos de inflación anual e inclusive se generarían falsas expectativas 
sobre la pensión por recibir. 

Los comentarios vertidos por el ente auditado se consideran improcedentes, toda vez que para efectos 
de evaluación de los resultados del sistema, por supuesto que es relevante conocer la tasa de 
descuento que se emplea. Al menos debe ser claro que se utiliza una tasa cero. La tasa de descuento 
es particularmente importante para evaluar el peso de las comisiones. Diferentes esquemas de 
comisiones establecen cargos que se aplican de manera diferenciada en el tiempo. El impacto de esas 
diferencias es mayor o menor según la tasa de descuento que se aplique.  No es lo mismo cobrar 10 
pesos hoy que hacerlo el año próximo. Precisamente en virtud de la complejidad en los esquemas de 
comisiones es que la CONSAR debe esforzarse por brindar a los trabajadores un medio para 
comparar efectivamente sus alternativas. 

Los trabajadores tienen el derecho de saber, del total de las aportaciones en su cuenta, que porcentaje 
va a las AFORES. Es un precio que debe ser transparente y público que se obtiene con diferencia con 
el escenario sin comisiones. 

Por otra parte,  se considera incorrecta la apreciación de la CONSAR en lo relativo a que al trabajador 
sólo le interesa saber cuál será su saldo para el retiro en cada una de las administradoras, así como 
cuánto le cobran de comisiones en cada una de ellas y que no le es relevante hacer un cálculo 
hipotético con una proyección de los rendimientos sobre recursos que ya no son del trabajador, toda 
vez que si el valor presente de mis recursos se calcula con un tasa del 5%, el cálculo para las 
comisiones debe efectuarse con la misma tasa para efectos de comparación sobre la misma base.  

2.  En relación con las acciones realizadas por la CONSAR para disminuir las comisiones que 
cobran las administradoras, la comisión indicó que en 2002, tres Afores disminuyeron sus 
comisiones y, en 2003, se realizaron seis disminuciones adicionales, además de que las nuevas 
condiciones de competencia han permitido el surgimiento de nuevas Afores con comisiones 
más bajas. Lo anterior acumula una reducción de 32 por ciento en el indicador de comisiones 
equivalentes promedio del sistema”. 
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Evolución Histórica de la Comisión Equivalente Promedio

Proyecciones a 25 años.
Basado en un trabajador que gana 3 salarios mínimos, un saldo inicial de $28,179  pesos, cuota social de $2.53870 
pesos y 6 años de contribuciones. Para Noviembre de 2003 incluye la baja de Allianz
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Los comentarios vertidos por el ente para este punto se consideran no procedentes. Al respecto, es 
conveniente señalar algunos aspectos sobre este gráfico. En primer lugar, desde la perspectiva 
estadística, el cálculo se realiza para cada AFORE por separado y después se determina el promedio 
entre AFORES. Este procedimiento no necesariamente refleja la realidad. El promedio es simple, no 
ponderado y como resultado el ingreso en el mercado de AFORES como Actinver o Azteca sugiere un 
descenso notable en las comisiones aun cuando estas instituciones representan una reducida porción 
del mercado. En todo caso se debe calcular un promedio ponderado tomando en cuenta la 
participación de cada AFORE en el mercado. Por otra parte, la idea de un promedio en una situación 
en la que existen diferencias sustanciales entre AFORES (hasta de 30%) debe reconsiderar. Vale la 
pena observar que la ponderación con la participación en el mercado puede llevarse a cabo tomando 
el número de afiliados en cada AFORE o, alternativamente, con los montos de recursos en cada uno 
de los fondos.  

Un ejemplo del uso de estas alternativas se encuentra en Whitehouse, E. (1999). Administrative 
charges for funded pensions: An international comparison and assessment. World Bank Pension 
Primer Paper. 

Otro aspecto, de orden económico, es el siguiente: una reducción en las comisiones sin duda 
constituye un beneficio para los trabajadores. Sin embargo, es importante dejar en claro que ese 
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beneficio puede estar ligado a algunas condiciones, como por ejemplo, permanencia en la misma 
AFORE. Este aspecto en particular puede tener implicaciones que no son menores en la eficiencia en 
el sistema. Específicamente, puede afectar los incentivos de las instituciones para mejorar los 
rendimientos de los fondos y para brindar servicios de calidad a los usuarios. Si una Afore tiene 
trabajadores cautivos, no tiene que destinar recursos para mantenerlos satisfechos. Este puede ser un 
caso de competencia ficticia. Una situación completamente diferente se produciría en caso de 
ofrecerse reducciones en las comisiones que fuesen efectivas e inmediatas para todos los afiliados a 
una Afore (viejos y nuevos). Como complemento, puede observarse que si en todas las Afores se 
calculan las comisiones correspondientes al primer año, la reducción no resulta particularmente 
significativa. 

Estas observaciones no sólo tienen un carácter teórico. Si se consideran los datos de migración entre 
Afores, la migración en el caso mexicano es considerablemente menor que en otros sistemas de 
América Latina. Como ejemplo, en el capítulo 12 del documento 
http://www.safjp.gov.ar/aios/aios0306.pdf se puede observar que los números entre Argentina Chile y 
México parecen similares pero debe tomarse en cuenta que el número de afiliados en total en México 
es mucho mayor.  De hecho, México tiene aproximadamente 5 veces los afiliados de Chile pero los 
datos en el cuadro 12 son muy parecidos (véase el cuadro 23 también). 

 

III.1.8.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 12 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

15 

Total 15 

 

Estas acciones de carácter preventivo deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente 
órgano interno de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras 
instancias competentes, en los plazos y términos que establezcan las notificaciones expedidas por la 
Auditoría Superior de la Federación y las disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 7 
recomendaciones, de las cuales se ha solventado el 100.0%, como se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r 6 n/r 1 n/r n/r 7 

a) Solventadas  6  1   7 

b) No solventadas  0  0   0 

Recomendación 
al Desempeño 

 n/a  0   0 

c) Solventadas    0   0 

d) No solventadas    0   0 

Total emitido  6  1   7 

Total solventado  6  1   7 

Porcentaje de avance  100.0%  100.0%   100.0% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
7 7 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
15 0 15 

    

Total 22 7 15 
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III.1.9. FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
AUXILIARES DE CRÉDITO 

III.1.9.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

Se realizó un Convenio modificatorio al Contrato de Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), aprobado por el H. Comité Técnico del FIDELIQ con 
fecha 30 de abril de 1999, cuyo objeto es el siguiente: 

“A.-  Coadyuvar con el Gobierno Federal en el marco de las estrategias de saneamiento de las 
Entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo el manejo de los créditos que el 
Gobierno Federal destine o haya destinado para otorgar su apoyo financiero a las Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares de Crédito y celebrar todos los actos necesarios para la 
recuperación de tales créditos, bien sea que las instituciones se rehabiliten o se liquiden. 

B.- Liquidar, previa instrucción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Acuerdo de la 
Comisión Intersecretarial de Desincorporación las empresas de participación estatal mayoritaria 
y organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, así como toda 
clase de sociedades mercantiles, sociedades o asociaciones civiles, sin que los activos o 
pasivos de las entidades sujetas a liquidación, ni el producto de las liquidaciones, se integren al 
patrimonio, registrándose sus operaciones en cuentas de orden y que los recursos remanentes 
se enteren a la Tesorería de la Federación. 

C.- Administrar y extinguir los Fideicomisos Públicos y para ello actuar por cuenta y orden de su 
Fiduciaria y de cualquier Institución de Banca de Desarrollo o de Crédito, celebrando al efecto 
todos los actos jurídicos necesarios.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

  Variación en 2002 

      2001 2002             Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

 

 

 

 

                       - 

                      - 

 

                     - 

 

 

 

 

3,138,218 

349,522 

 

2,788,696 

988,899

408,299

580,600

887,531

292,331

595,200

 

 

 

 

988,899 

408,299 

 

580,600 

 

 

 

 

(2,250,687) 

(57,191) 

 

(2,193,496) 

  

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

 

(72) 

(16) 

 

(79) 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2001 y 2002, 
México, 2000 y 2001. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Otros egresos */ 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Otros egresos */ 

404,637

382,865

21,772

3,162,615

359,419

2,803,096

 

979,756

957,984

21,772

497,791

488,081

9,710

  

 

 

 

575,119 

575,119 

                        - 

 

 

 

 

 

(2,664,724) 

128,662 

(2,793,386) 

 

 

142

150

-

(84)

36

(100)

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2001 y 2002, 
México, 2000 y 2001. 

*/        Incluye los financiamientos otorgados por el organismo. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

     2002       2001  Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

1,928,987

359,841

86,652

 1,722,187

358,567

67,881

 

 

 

 

206,800 

1,274 

18,771 

Suma el activo  2,375,480 2,148,635        226,845 

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

A largo plazo 

Otro 

 

502,651

663,339

71

 

342,889

603,687

71

   

 

 

159,762 

59,652 

- 

Suma el pasivo  1,166,061 946,647       219,414 

 

 

PATRIMONIO 

 

1,209,419

 

1,201,988

  

7,431 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

2,375,480 2,148,635       226,845 
    

FUENTES: Fideicomiso Liquidador de Instituciones Auxiliares de Crédito, Balance General 2001 y 2002.  
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo Establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), la entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 
“Crecimiento con Calidad”, con el objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica 
del país”, para lo cual se instrumentaría la estrategia C, que se orientaría a “Promover esquemas de 
regulación y supervisión eficaces en el sistema financiero”. 

El Objetivo específico de la estrategia C, consistiría en contribuir al fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas y del Sistema Financiero Mexicano, a través de una eficiente enajenación y una efectiva 
administración de los bienes provenientes de las acciones de saneamiento financiero y de la 
desincorporación de empresas, así como mediante una ágil comercialización de los bienes de la 
Federación.  

Su meta consistiría en obtener ingresos por 1,105,686,026 pesos, para alcanzar los resultados 
esperados de la entidad. 

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. OASF-0894/03 y OAEPI/437/03, del 9 y 10 de julio de 2003, los CC. Auditores 
Superior de la Federación y Especial de Planeación e Información, notificaron al C. Director General 
del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, la inclusión del Fideicomiso Liquidador de 
Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito en el Programa de Auditorías, Visitas e 
Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002, y la orden de 
auditoría a dicha entidad fiscalizada, para la práctica de la revisión núm. 370. 

El tipo de auditoría realizada fue especial. 
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III.1.9.2. Resumen de Resultados  

 

Evaluación de la Gestión Financiera del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. El fideicomiso cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de registro 
conforme a la normatividad presupuestaria establecida. 

2. La normatividad para la recuperación de cartera y la venta de bienes muebles e inmuebles 
impone una serie de requisitos que pueden hacer que se pierda la oportunidad de la operación, 
lo que se demuestra con el alto índice de cartera vencida (86.0% de la cartera total).  

3. El FIDELIQ mostró una tendencia al deterioro en su viabilidad financiera y no es rentable, 
porque en el periodo 2000-2002 su patrimonio permaneció prácticamente estático y su 
remanente neto fue deficitario, situación que fue considerado por el Gobierno Federal para 
extinguir el fideicomiso.  

4. En los costos del personal del FIDELIQ y de su antigüedad se encontró alta dispersión salarial 
entre los niveles de mandos medios y superiores y el personal operativo, así como una alta 
rotación de personal. 

5. Los objetivos del FIDELIQ fueron congruentes con la planeación nacional de corto y mediano 
plazos y con lo reportado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 
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III.1.9.3. Opinión y Conclusiones 

 

Evaluación de la Gestión Financiera del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones 
Auxiliares de Crédito 

Opinión de la ASF 

Con la revisión efectuada a la gestión financiera del FIDELIQ, se considera que éste cumplió con los 
fines establecidos en su contrato, actualizó en tiempo y forma su clave de registro presupuestario, sin 
embargo, financieramente no es viable ni rentable ya que durante el periodo 2000-2002 su patrimonio 
permaneció casi estático y registró pérdidas netas determinadas principalmente por el costo de 
personal. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con el área estratégica fiscalización de alto impacto. El FIDELIQ como un 
instrumento del gobierno para promover la recuperación de cartera y la venta de bienes muebles e 
inmuebles, cumplió con sus objetivos y meta institucional; sin embargo financieramente no es viable ni 
rentable ya que en el periodo 2000-2002 su patrimonio permaneció casi estático y registró pérdidas 
debido principalmente al costo de personal. 

 

III.1.9.4. Informe Detallado de la Auditoría Especial 

III.1.9.4.1. Evaluación de la Gestión Financiera del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito 

 

Criterios de Selección 

A fin de recuperar la cartera vencida y enajenar los bienes muebles e inmuebles por la liquidación o 
extinción de entidades del Gobierno Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha destinado 
recursos por un total de 3,296.4 millones de pesos al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) desde la fecha de su creación hasta el 2002, lo que 
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representa el 48.1% del saldo total de los recursos en los fideicomisos que coordina esa Secretaría. 
Por el monto importante de recursos que ha destinado el Gobierno Federal a este fideicomiso se 
consideró conveniente evaluarlo. 

 

Objetivo 

Comprobar que el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
realizó en tiempo y forma el trámite para renovar su clave de registro, de conformidad con la 
normatividad presupuestaria, y que la finalidad para la que fue creado se cumplió; asimismo, analizar 
los estados financieros (balance general y estado de resultados) para determinar su viabilidad y 
rentabilidad financiera; y analizar el costo de personal y su antigüedad y compararlo con otros 
fideicomisos, y corroborar que los ingresos captados y los recursos ejercidos coincidieran con lo 
autorizado. 

 

Alcance 

Comprendió el análisis del balance general, del estado de resultados, del presupuesto aprobado y 
ejercido de ingreso y gasto en flujo de efectivo, y la información programática respecto al cumplimiento 
de las metas del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. El fideicomiso cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de registro 
conforme a la normatividad presupuestaria establecida. 

2. La normatividad para la recuperación de cartera y la venta de bienes muebles e inmuebles 
impone una serie de requisitos que pueden hacer que se pierda la oportunidad de la operación, 
lo que se demuestra con el alto índice de cartera vencida (86.0% de la cartera total).  

3. El FIDELIQ mostró una tendencia al deterioro en su viabilidad financiera y no es rentable, 
porque en el periodo 2000-2002 su patrimonio permaneció prácticamente estático y su 
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remanente neto fue deficitario, situación que fue considerado por el Gobierno Federal para 
extinguir el fideicomiso.  

4. En los costos del personal del FIDELIQ y de su antigüedad se encontró alta dispersión salarial 
entre los niveles de mandos medios y superiores y el personal operativo, así como una alta 
rotación de personal. 

5. Los objetivos del FIDELIQ fueron congruentes con la planeación nacional de corto y mediano 
plazos y con lo reportado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formuló una observación que generó una recomendación de tipo preventivo para el Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE), ya que con la extinción del FIDELIQ en el 2003 a ésta 
entidad le corresponde efectuar las funciones que tenía a su cargo el FIDELIQ.  

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión se emitió una recomendación con el propósito de fortalecer la gestión 
operativa y administrativa del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, a fin de que le 
permita eficientar sus procesos de recuperación de cartera y venta de bienes muebles e inmuebles. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“En mi carácter de Enlace entre este Organismo y esa Instancia Fiscalizadora que usted representa y 
con base en los comentarios de las diferentes áreas auditadas, se considera que su revisión fue 
objetiva y no se tienen comentarios adicionales con respecto al desarrollo de los trabajos de auditoría”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión efectuada a la gestión financiera del FIDELIQ, se considera que éste cumplió con los 
fines establecidos en su contrato, actualizó en tiempo y forma su clave de registro presupuestario, sin 
embargo, financieramente no es viable ni rentable ya que durante el periodo 2000-2002 su patrimonio 
permaneció casi estático y registró pérdidas netas determinadas principalmente por el costo de 
personal. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con el área estratégica fiscalización de alto impacto. El FIDELIQ como un 
instrumento del gobierno para promover la recuperación de cartera y la venta de bienes muebles e 
inmuebles, cumplió con sus objetivos y meta institucional; sin embargo financieramente no es viable ni 
rentable ya que en el periodo 2000-2002 su patrimonio permaneció casi estático y registró pérdidas 
debido principalmente al costo de personal. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron: 

1. Verificar que se cumplieron los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Corroborar que la operación del FIDELIQ se llevó a cabo conforme a los ordenamientos legales 
que le son aplicables. 

3. Corroborar que el FIDELIQ cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de 
registro, conforme al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal. 

4. Analizar la normatividad establecida por el fideicomiso para la recuperación de los créditos y la 
enajenación de bienes muebles e inmuebles, con el fin de evaluar su aplicabilidad. 
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5. Analizar los componentes del estado de situación financiera del fideicomiso en el periodo 2000-
2002, para determinar su viabilidad. 

6. Analizar los componentes del estado de resultados del fideicomiso en el periodo 2000-2002, 
para determinar su rentabilidad. 

7. Analizar los costos del personal del FIDELIQ, así como su antigüedad; para compararlos con 
los de otros fideicomisos. 

8. Analizar los resultados de las principales razones financieras del fideicomiso para evaluar su 
desempeño. 

9. Comparar los objetivos para los que se creó el FIDELIQ, con los considerados en la planeación 
de corto y mediano plazos, para determinar que fueron congruentes con lo presentado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

10. Analizar los resultados de los indicadores de recuperación de los créditos, para valorar la 
efectividad con la que operó el fideicomiso.  

11. Comparar que los ingresos captados y los recursos ejercidos, coincidieran con lo aprobado en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

12. Analizar el cumplimiento de las metas de los indicadores programáticos y de gestión del 
ejercicio de 2002, para determinar la eficacia con que operó la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El 6 de junio de 1966 se firmó el contrato para la constitución de un fideicomiso encargado de manejar 
los fondos para la liquidación de las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito 
intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En su firma intervinieron la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) como fideicomitente y la extinta Financiera Comercial Mexicana, S. 
A., la cual dejó de operar el 14 de agosto de 1978 en calidad de fiduciaria, a partir del 30 de 
septiembre de 1992 dicha personalidad jurídica le correspondió a Nacional Financiera, S. N. C.  

En el contrato de creación del FIDELIQ y en sus seis convenios modificatorios se establecieron entre 
otros, los siguientes fines: 
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• Manejar los créditos que el Gobierno Federal destine o haya destinado para otorgar su apoyo 
financiero a las instituciones de crédito y organizaciones auxiliares del crédito, así como la 
celebración de todos los actos necesarios para su recuperación a través de la rehabilitación 
financiera de las instituciones apoyadas o mediante su liquidación. 

• Recibir y enajenar todo tipo de bienes de entidades paraestatales en proceso de 
desincorporación, a propuesta de la SHCP y de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

• Adquirir, comprar o vender los inmuebles que conformen el activo del fideicomiso, de 
conformidad con las reglas establecidas en el Comité Técnico, a fin de hacerlos productivos. 

Durante 2002 el FIDELIQ recuperó las carteras propia y administrada con base en las Reglas de 
Operación las cuales se integran por cuatro capítulos: 

- Administración de las carteras de crédito, procedentes de las entidades y empresas liquidadas 
o bien aquellas carteras que le sean asignadas y las diferentes formas para la recuperación de 
la cartera como pueden ser pagos en efectivo, dación en pago, y/o una combinación de los dos 
anteriores, parcialidades, reestructuraciones y convenios judiciales. 

- Enajenación de bienes muebles e inmuebles, venta de los bienes muebles e inmuebles 
recibidos a través de los diversos procesos de asignación (dación en pago, adjudicación, entre 
otros) tanto de los que forman parte de su patrimonio como de los mandatos que opera.  

- Cesión de derechos, el fideicomiso puede realizar la cesión y/o enajenación de derechos sobre 
activos financieros, bienes muebles e inmuebles. 

- Disposiciones generales, entre las que se establece que para la promoción de venta de bienes 
el fideicomiso buscará las formas de difusión, y que las operaciones no contempladas en las 
presentes reglas se someterán a consideración del H. Comité Técnico. 

En el 2002 el Ejecutivo tomó la decisión de extinguir el FIDELIQ ante el reconocimiento, de que la 
enajenación de los bienes de los que puede disponer el Ejecutivo Federal, era poco favorable y muy 
diversa (participaban varias instituciones) había distintos procedimientos para la venta de los bienes, lo 
que complicaba su administración y venta, además existía duplicidad de actividades, ya que diferentes 
dependencias y entidades de la Administración Pública también tenían asignada dicha función. 

Por ello, el 19 de diciembre de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto 
por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, 
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mediante el cual se crea el organismo descentralizado denominado Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (SAE), que será coordinado por la SHCP; el cual entró en funciones el 17 de 
junio del 2003. 

Posteriormente, con fecha 24 de julio del 2003 se publicó en el DOF la resolución que autoriza a la 
Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP iniciar el proceso de extinción del FIDELIQ. Con 
el fin de evitar la duplicidad de funciones se estableció que los mandatos y demás operaciones que 
tenga encomendados el FIDELIQ se entenderán encomendadas al SAE; asimismo que los recursos  
financieros, humanos y materiales asignados al FIDELIQ, pasarán a formar parte del patrimonio del 
SAE. 

 

Áreas Revisadas 

Áreas de contabilidad, presupuesto y recursos humanos del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

No se cumplieron los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental debido a que los estados 
financieros del FIDELIQ están preparados siguiendo los criterios contables emitidos por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de 
acuerdo con la normatividad que lo rige. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión en materia de: renovación de la clave de registro presupuestario; estados financieros; 
recuperación de cartera; enajenación de bienes muebles e inmuebles; y de presupuesto, se corroboró 
que el FIDELIQ cumplió en lo general los ordenamientos legales siguientes: 

• Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 
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• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

• Reglas de Operación para la Recuperación de Cartera. 

 

Resultado Núm. 3 

Para corroborar que el FIDELIQ cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de 
registro, conforme lo establece el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal vigente hasta el 3 de septiembre de 2002, el cual en su numeral 219 indica lo relativo a la 
entrega de información para la renovación anual de la clave de registro presupuestario y el plazo en 
que debe presentarse, se verificó el expediente del FIDELIQ a cargo de la Dirección General Jurídica 
de Egresos de la SHCP, quien tiene la responsabilidad del Registro de Fideicomisos y Mandatos de la 
Administración Pública Federal, y en él se constató que el fideicomiso cumplió en tiempo y forma con 
el trámite para la renovación de su clave de registro. 

 

Resultado Núm. 4 

Se analizó la normatividad establecida por el fideicomiso para la recuperación de los créditos, y la 
enajenación de bienes muebles e inmuebles con el fin de evaluar su aplicabilidad y su efecto en el 
cumplimiento de sus metas institucionales. Las Reglas de Operación establecen los requisitos para la 
recuperación de los créditos, la recepción de pagos en efectivo o dación en pago de los bienes 
muebles e inmuebles y su enajenación y con base en su análisis se determinó que dichas reglas 
imponen una serie de requisitos que hacen que se pierda la oportunidad de la recuperación o venta, ya 
que se precisa de mucho tiempo para ser revisadas por el área jurídica y el Comité Técnico (el cual 
sesiona con una baja periodicidad razón por la cual en ocasiones el cliente o comprador retira su 
oferta), lo que se demuestra con el alto índice de cartera vencida 86.0% de la cartera total. En las 
daciones en pago además se requiere del avalúo y se castiga el valor de recepción en una tercera 
parte de su valor, por lo que en varias ocasiones el deudor retira su oferta. 

Por lo que respecta a la venta de bienes muebles e inmuebles, el requisito de licitación pública la 
retrasa e incluso puede llegar a inhibir la comercialización de los bienes, ya que de no reunirse el 



 
 
 

 

 

 323 

Sector Hacienda y Crédito Público

número de postores requeridos en la licitación, se declara desierta, situación que es frecuente por el 
estado físico en que se encuentran los bienes, y sólo cuando acontece este último evento, el Director 
General del FIDELIQ  puede aprobar su venta directa. 

En el caso de la venta de paquetes de cartera, dado lo competitivo del mercado y los elevados precios 
que ha fijado el FIDELIQ, no ha habido postores en las licitaciones realizadas. Así aconteció en el caso 
de la venta de cartera de Fideicomiso de Recuperación de Cartera (FIDERCA) en donde hubo varios 
interesados pero no presentaron ofertas competitivas. 

Dado que las atribuciones del FIDELIQ pasaron al SAE, el nuevo organismo puede enfrentar la 
problemática antes mencionada respecto de la recuperación de cartera y la venta de bienes muebles e 
inmuebles, de no modificar las reglas de operación con que operaba el fideicomiso. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Las Reglas de Operación del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de 
Crédito imponen una serie de requisitos que pueden hacer que se pierda la oportunidad de la 
recuperación de la cartera o la venta de los bienes muebles e inmuebles, y dado que las atribuciones 
del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito pasaron al Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes, el nuevo organismo puede enfrentar la misma 
problemática de mantener vigentes las reglas de operación del fideicomiso. 

  

Acción Promovida 

02-06410-6-370-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes realice una evaluación de 
las Reglas de Operación que tenía el FIDELIQ, y las modifique en los casos en que proceda, a fin de 
facilitar la recuperación de la cartera y la venta de los bienes muebles e inmuebles y una vez que la 
presente a su Junta de Gobierno, deberá remitir a la Auditoría Superior de la Federación copia del 
acuerdo donde la Junta de Gobierno analizó el tema. 
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Resultado Núm. 5 

Se analizaron los componentes del Estado de Situación Financiera del fideicomiso en el periodo 2000-
2002, para determinar su viabilidad, con base en los datos siguientes: 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES 
Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO, 1998-2002 

(Miles de pesos) 
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002  

Tasa media de 
crecimiento 
(2002/2000) 

 
Activo        
       
Caja y bancos 1,488.8 6,162.4 980.2 8,763.3 14,003.5 278.0 
Valores de renta fija 432,762.2 504,691.6 328,445.3 120,837.6 417,553.8 12.8 
Acciones 1,204.7 493,087.6 220.9 223.1 84.4 (38.2) 
Menos:Estim. por baja de valores (1,074.2) (1,074.2) (74.2) (74.2) (74.2) 0.0 
Acciones netas 130.5 492,013.4 146.7 148.9 10.2 (73.6) 
Descuentos (neto) 6,245.8 1,652.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos directos (neto) 162,144.0 81,106.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos refaccionarios (neto) 6,940.8 1,923.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Préstamos con garantía inmob. (neto) 15,082.3 7,209.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Clientes y doctos. por cob. (neto) 49.0 1.8 0.0 11,267.0 0.0 0.0 
Deudores diversos 2,858,483.5 2,834,730.4 1,097,741.4 1,321,811.9 1,194,281.3 4.3 
Otras inversiones (neto) 128,398.0 217,017.4 257,036.1 259,358.8 303,138.5 8.6 
       
Suma activo circulante 3,611,724.9 4,146,508.9 1,684,349.7 1,722,187.5 1,928,987.3 7.0 
       
Cartera vencida (neto) 10,994,680.3 10,913,459.4 1,506.4 2,143.7 5,816.6 96.5 
Transferencias por recibir a L. P. 0.0 3,067,170.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Mobiliario y equipo (neto) 1,835.6 6,563.9 32,532.6 38,728.0 39,608.4 10.3 
Muebles e inmuebles adjud. (neto) 388,556.7 496,500.4 318,628.6 304,755.9 301,368.4 (2.7) 
Inmuebles (neto) 19,786.1 0.0 11,132.9 12,939.4 13,048.0 8.3 

       
Suma activo fijo 11,404,858.7 14,483,694.3 363,800.5 358,567.0 359,841.4 (0.5) 
       
Otros valores 18,587,733.7 18,389,078.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Incremento por revalorización de valores 16,240,733.5 24,881,768.8 1.4 1.4 0.0 (100.0) 
Cargos diferidos (neto) 1,282.8 502.8 482.6 807.0 477.0 (0.6) 
Otros activos 7,948.5 33,057.9 32,929.5 67,072.7 86,175.5 61.8 
       
Suma otros activos 34,837,698.5 43,304,408.2 33,413.5 67,881.1 86,652.5 61.0 
       
Total activo 49,854,282.1 61,934,611.4 2,081,563.7 2,148,635.6 2,375,481.2 6.8 
       
Pasivo        
Acreedores diversos 2,680,964.5 3,147,428.3 398,325.3 331,365.6 461,812.9 7.7 
Otras obligaciones a plazo 96.8 115.6 10,857.0 11,523.4 40,838.5 93.9 
       
Suma de pasivo a corto plazo 2,681,061.3 3,147,543.9 409,182.3 342,889.0 502,651.4 10.8 
Reservas y provisiones para obligaciones diversas 156,669.8 253,157.7 471,572.2 603,686.7 663,338.9 18.6 
Financiamientos bancarios 45,728,467.3 57,237,284.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
       
Suma de pasivo a largo plazo 45,885,137.1 57,490,441.8 471,572.2 603,686.7 663,338.9 18.6 
       
Créditos diferidos 81.7 77.7 74.1 71.8 71.5 (1.8) 

       
Suma de otros pasivos 81.7 77.7 74.1 71.8 71.5 (1.8) 
       
       
Total pasivo  48,566,280.1 60,638,063.4 880,828.6 946,647.5 1,166,061.8 15.1 
       
Patrimonio 11,575,201.7 2,343,348.9 2,398,434.0 2,604,699.9 2,713,838.9 6.4 
Menos: Patrimonio no aportado (10,900,000.0) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 675,201.7 2,343,348.9 2,398,434.0 2,604,699.9 2,713,838.9 6.4 
Remanente líquido de ejercicios anteriores 492,324.9 1,583,366.4 1,612,490.1 1,632,905.7 1,571,089.2 (1.3) 
Revaluación de activos 1,009.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Exceso o insuficiencia en la actualización del 
patrimonio 0.0 (2,527,433.4) (2,752,513.9) (2,890,758.9) (3,052,080.6) 5.3 
Resultados del ejerc. en curso 119,466.0 (102,733.9) (57,675.1) (144,858.6) (23,428.1) n.a. 
       
Suma patrimonio 1,288,002.0 1,296,548.0 1,200,735.1 1,201,988.1 1,209,419.4 0.4 
       
Total pasivo y patrimonio 49,854,282.1 61,934,611.4 2,081,563.7 2,148,635.6 2,375,481.2 6.8 
        
Cuentas de orden       
Otras oblig. Contingentes 500,880.1 372,594.4 254,099.1 760,014.4 714,405.4 67.7 
Valores y bienes en depósito, administración o 
garantía 2,128,066.5 2,827,324.0 36,982,305.5 32,098,459.9 27,251,755.9 (14.2) 
Cuentas de registro 36,475,767.4 45,606,404.0 2,363,244.6 2,896,801.8 2,778,389.8 8.4 
       
Total cuentas de orden 39,104,714.0 48,806,322.4 39,599,649.2 35,755,276.1 30,744,551.1 (11.9) 
      

FUENTE: Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, Balances Generales Dictaminados,1998-2002, México, 
2003. 

n.a. No aplicable. 
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El análisis del Estado de Situación Financiera del FIDELIQ se realizó para el periodo 2000-2002, 
debido a que en 2000 se cancelaron algunas cuentas del activo y del pasivo, por instrucciones de la 
Dirección General de Banca de Desarrollo de la SHCP, para que el FIDELIQ registre en cuentas de 
orden las operaciones de las carteras del Banco Nacional de Comercio Interior y del Banco Nacional 
de Crédito Rural, con el fin de evitar distorsiones provocadas por tener en su balance las operaciones 
de los bancos mencionados. 

Se observa que en el periodo 2000-2002 el patrimonio del FIDELIQ permaneció prácticamente 
estancado, ya que su tasa media de crecimiento anual fue del 0.4%, como resultado de que el activo 
total creció en 6.8% y el pasivo total en 15.1%. 

El incremento en el saldo del activo total se originó en las cuentas de valores de renta fija, deudores 
diversos y otros activos; en la primera por la inversión de las disponibilidades en aceptaciones 
bancarias; en la segunda por el crecimiento en los adeudos por gasto corriente de los mandatos y 
encargos que administra el FIDELIQ, así como de la deuda del BNCI, y en la tercera por la 
actualización realizada conforme al estudio actuarial de las reservas para el pago de jubilaciones, 
primas de antigüedad y los beneficios posteriores al retiro de sus trabajadores y de instituciones 
liquidadas. 

Por su parte, el incremento en el saldo del pasivo total se debió a las cuentas de reservas y 
provisiones para obligaciones diversas y por acreedores diversos; en la primera por la actualización de 
las reservas para el pago de jubilaciones, primas de antigüedad y otros beneficios para sus 
trabajadores al momento de jubilarse y para los de las instituciones liquidadas, estos pasivos pasaron 
de representar el 53.5% del pasivo total en 2000 a 56.9% en 2002; y en la segunda por el aumento 
registrado en los recursos líquidos propiedad de algunos de los mandatos que administra y para 
provisiones de juicios laborales, civiles, mercantiles, administrativos y fiscales pertenecientes también 
a sus mandatos.  

Debido a estos resultados el Ejecutivo Federal en el 2002 tomó la decisión de extinguir el FIDELIQ y el 
19 de diciembre de ese mismo año se publicó en el DOF el decreto por el que se expide la Ley Federal 
para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Con base en los resultados 
anteriores, se concluye que el FIDELIQ mostró una tendencia al deterioro en su viabilidad financiera. 
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Resultado Núm. 6 

Se analizaron los componentes del estado de resultados del fideicomiso, en el periodo 2000-2002, 
para determinar su rentabilidad, con base en los datos siguientes: 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS DEL FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES 
Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO,  1998-2002 

(Miles de pesos) 
Concepto 1998 1999 2000 2001 2002  

Tasa media 
de 

crecimiento 
(2002/2000) 

Intereses cobrados 87,343.4 130,324.8 64,651.6 36,630.9 27,410.9 (34.9) 
Comisiones cobradas 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Primas por garantía y apoyos 
otorgados 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
       
Subtotal 87,343.4 130,331.2 64,651.6 36,630.9 27,410.9 (34.9) 
       
Menos:       
Intereses pagados 8,978,902.1 13,911,466.4 9,886,258.2 44.5 1,083.1 (99.0) 
Comisiones pagadas 111.6 153.6 8,621.1 193.2 557.6 (74.6) 
Cambios (154.3) 811.8 (263.5) (333.5) 763.0 n.a. 
       
Subtotal 8,978,859.5 13,912,431.8 9,894,615.9 (95.8) 2,403.7 (98.4) 
       
Menos:       
Costo de personal 67,289.5 140,031.7 261,313.5 402,408.3 363,081.0 17.9 
Costo de administración  21,610.5 44,034.6 41,555.1 48,684.5 50,641.2 10.4 
Honorarios 3,743.1 12,775.7 15,464.8 8,664.7 6,815.6 (33.6) 
Impuestos diversos 3,064.9 9,209.2 10,728.6 11,351.2 7,730.1 (15.1) 
       
Subtotal 95,708.0 206,051.2 329,062.0 471,108.7 428,267.9 14.1 
       
Utilidad (pérdida) de 
operación (8,987,224.0) (13,988,151.8) (10,159,026.3) (434,382.0) (403,260.7) (80.1) 
       
Otros ingresos, beneficios y 
recuperaciones  9,118,088.1 14,052,163.8 10,145,499.2 360,739.3 458,392.8 (78.7) 
Subsidios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
Resultados por posición 
monetaria 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  
       
Subtotal 9,118,088.1 14,052,163.8 10,145,499.2 360,739.3 458,392.8 (78.7) 
       
Menos:       
Castigos, depreciaciones y 
amortización 11,397.9 10,849.4 3,515.1 7,124.3 9,060.9 60.6 
Quebrantos diversos 0.1 34.5 5.4 0.0 0.0 (99.5) 
Resultado por posición 
monetaria 0.0 155,862.0 40,627.5 64,091.6 69,499.4 30.8 
       
Subtotal 11,398.0 166,745.9 44,148.0 71,215.9 78,560.3 33.4 
       
Remanente (deficiente) neto 119,466.1 (102,733.9) (57,675.1) (144,858.6) (23,428.2) (36.3) 

FUENTE: Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, Estados de Resultados, 1998-2002, 
México, 2003. 

n.a. No aplicable. 
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Como resultado de que las erogaciones en los costos de personal y administración, así como sus 
incrementos no se adecuaron a la disminución de los ingresos que registró el fideicomiso, durante el 
periodo 2000-2002 el remanente neto resultó con saldos negativos. La disminución en los ingresos 
totales se registró principalmente en la cuenta de otros ingresos, beneficios y recuperaciones. Por lo 
anterior se considera que el fideicomiso no es financieramente rentable. 

 

Resultado Núm. 7 

Para analizar los costos del personal del FIDELIQ (en veces del menor salario anual de los 
fideicomisos FONATUR, FONHAPO y FIDELIQ) y su antigüedad, se integró una matriz con esos datos 
y se compararon el promedio de los fideicomisos señalados. Los datos mencionados se muestran en 
el cuadro siguiente: 

 
FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES  

DE CRÉDITO MATRIZ DE SUELDOS Y ANTIGÜEDAD, 2002  
 

Puesto  Número Sueldo promedio Antigüedad 
 de personal 1/ 

 
(1) 

Anual  2/ 
 

 (2) 

Promedio (años)   
 

(3) 
    
Total 626  3.5 
    
   Director General 1 69.5 1.9 
   Director General Adjunto 6 56.1 1.7 
   Director de Área 19 31.8 2.1 
   Subdirector 64 16.3 2.6 
   Jefe de Departamento 103 9.9 2.9 
   Personal Técnico-Operativo 358 4.4 3.7 

Secretarias, mensajeros y 
otros 

75 
2.7 4.7 

  

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

1/ Hay una diferencia de 15 personas contra el total del personal, (3) del personal técnico-operativo, 
(12) de los puestos de mandos medios y superiores cuyos expedientes estaban en el área Jurídica 
del FIDELIQ. 

2/ Número de veces del menor salario anual en los fideicomisos FONATUR, FONHAPO y FIDELIQ. 
 

Los mandos medios y superiores que representaron el 30.8% del personal recibieron el 63.4% de la 
nómina anual (sueldo base, compensación garantizada y complementaria), y el personal técnico 
operativo, secretarias, mensajeros y otros que significaron el 69.2% del personal percibieron el 36.6% 
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de la nómina. Adicionalmente la dispersión en materia salarial fue alta, ya que la remuneración de los 
niveles de dirección superaba marcadamente la del personal técnico operativo y secretarial. 

De acuerdo con los datos que presenta la matriz, la rotación de personal fue elevada, particularmente 
en los niveles de mandos medios y superiores, lo cual se tradujo en altos costos para el fideicomiso 
relacionados con el entrenamiento y aprendizaje del personal, la no continuidad en los programas de 
trabajo y la liquidación de personal. 

A continuación se comparan las remuneraciones del FIDELIQ en relación con el promedio de 
remuneraciones de tres fideicomisos (FONATUR, FONHAPO y del propio FIDELIQ), como se muestra 
en el cuadro siguiente: 

 

FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES  
DE CRÉDITO SUELDO PROMEDIO ANUAL POR PUESTO, 2002 

 
Concepto  Sueldo promedio anual 

en el FIDELIQ 1/ 
(1) 

Sueldo promedio anual 
en los tres fideicomisos 

1/ 
(2) 

Variación 
(1)-(2) 

(3) 

    
Promedio 7.7 7.3 0.4 
    
Director General 69.5 61.8 7.7 
Director General Adjunto 56.1 56.0 0.1 
Director de Área 31.8 37.5 (5.7) 
Subdirector 16.3 26.9 (10.6) 
Jefe de Departamento 9.9 8.2 1.7 
Personal Técnico-Operativo 4.4 4.6 (0.2) 
Secretarias, mensajeros y otros 2.7 3.1 (0.4) 

    

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

1/ Número de veces del menor salario anual de los fideicomisos FONATUR, FONHAPO y FIDELIQ. 
 

El sueldo promedio del personal del FIDELIQ y su dispersión son ligeramente superiores al promedio 
de los otros fideicomisos. 
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La antigüedad promedio y por tanto la rotación de los empleados del FIDELIQ fue superior a la de los 
tres fideicomisos de acuerdo como se muestra en el cuadro siguiente:  

 
 

FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES AUXILIARES  
DE CRÉDITO ANTIGÜEDAD PROMEDIO DEL PERSONAL POR PUESTO  

EN LOS FIDEICOMISOS, 2002 
 

 
Concepto  

Antigüedad en el 
FIDELIQ (años) 

(1) 

Antigüedad en los 
tres fideicomisos 

(2) 

Variación 
(1)-(2)  

(3) 
Total 3.5 6.1 (2.6) 
    
   Director General 1.9 1.6 0.3 
   Director General Adjunto 1.7 1.6 0.9 
   Director de Área 2.1 1.0 1.1 
   Subdirector 2.6 3.2 (0.6) 
   Jefe de Departamento 2.9 4.7 (1.8) 
   Personal Técnico-Operativo 3.7 5.9 (2.2) 

Secretarias, mensajeros y otros 4.7 4.5 0.2 
   

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

 

Dado que el FIDELIQ está en proceso de extinción y sus funciones fueron transferidas al SAE no se 
hace ninguna recomendación; sin embargo sería conveniente que el SAE tome en cuenta estos 
resultados para evitar la dispersión en los niveles de sueldos,  la alta rotación de personal y los altos 
costos en que incurrió el FIDELIQ. 

 

Resultado Núm. 8 

Se analizaron los resultados de las principales razones financieras del fideicomiso para evaluar su 
desempeño y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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RAZONES FINANCIERAS DEL FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES  
Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DE CRÉDITO, 2002 

 
Razón financiera/Fórmula 
(Miles de pesos) 

(Pesos) Descripción 

Liquidez  
Capital de trabajo 
Fórmula: activo circulante/pasivo circulante 
(1,928,987.3/502,651.2) 

3.84 Mide la capacidad de pago a corto plazo. Por 
cada peso de deuda tiene activos de 3.84 pesos. 

 
Capital de trabajo disponible 
Fórmula: activo disponible/pasivo circulante 
(431,557.3/502,651.2) 

0.86 Indica los recursos disponibles con que cuenta la 
entidad fiscalizada para cubrir su pasivo circulante 
en forma inmediata. Por cada peso de deuda de 
corto plazo dispone de 0.86 pesos para hacerle 
frente. 
 

Capacidad para cubrir obligaciones 
Fórmula: patrimonio/pasivo total 
(1,209,419.1/1,166,061.6) 

1.04 Mide la capacidad que tiene para hacer frente al 
total de sus obligaciones. Por cada peso de deuda 
cuenta con 1.04 pesos. 

 
Independencia financiera  
Fórmula: patrimonio/activo total 
(1,209,419.1/2,375,480.7) 

0.51 Mide la proporción del fideicomiso que es 
propiedad del Gobierno Federal. De cada peso del 
activo total el gobierno es propietario de 0.51 
pesos.  
 

Solvencia y endeudamiento   
Endeudamiento 
Fórmula: pasivo total/activo total 
(1,166,061.6/2,375,480.7) 

0.49 Mide qué proporción de los activos totales están 
financiados con deuda. Por cada peso del activo 
total los acreedores aportaron 0.49 pesos.  
 

Rentabilidad   
Costo total 
Fórmula: costos y gastos totales/ingresos totales 
(509,231.9/485,803.7) 

1.05 Mide los costos y gastos totales para la obtención 
de sus ingresos. Por cada peso de ingresos la 
entidad fiscalizada erogó 1.05 pesos.  
 

FUENTE:  Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

 

Del análisis de las razones financieras se desprende que el indicador de rentabilidad presenta un 
deterioro, porque los costos superaron a los ingresos, en especial los relacionados con el costo de 
personal (éste representó el 74.7% del total de los ingresos).  

 

Resultado Núm. 9 

Se compararon los objetivos para los que se creó el fideicomiso, con los considerados en la planeación 
de corto y mediano plazos, para determinar su congruencia con lo presentado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2002, para tal efecto se revisaron el Contrato de Creación del 
Fideicomiso y sus modificaciones, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de 
Financiamiento de Desarrollo 2002-2006, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
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Fiscal 2002 y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 y se obtuvieron los resultados 
siguientes:  

 

OBJETIVOS DEL FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
AUXILIARES DE CRÉDITO 

 
Objetivo:  Manejar créditos que el Gobierno Federal destine o haya destinado para otorgar apoyo financiero a las 

instituciones de crédito y organizaciones auxiliares de crédito, así como la celebración de todos los actos 
necesarios para la recuperación de tales créditos, bien sea que las instituciones se rehabiliten o se 
liquiden. 

Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 

Programa Nacional 
de Financiamiento 

de Desarrollo 2002-
2006 

Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002 

Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2002 

Objetivo Estrategia Objetivos Objetivo Objetivos 
Objetivo rector 
1. Conducir 
respon-
sablemente la 
marcha econó-
mica del país. 

c). Promover 
esque-mas de 
regulación y 
supervisión 
eficaces en el 
sistema finan-
ciero. 

Estrategia 5. 
Fortalecimiento del 
sistema financiero y 
transformación de 
la banca de 
fomento. 
Procurar que  una 
mayor proporción 
de recursos fluya a 
través del sistema 
financiero hacia 
todos los sectores 
de la economía. 

Contribuir al fortale-
cimiento de las 
finanzas públicas y del 
sistema financiero 
mexicano a través de 
una eficiente 
enajenación y una 
efectiva administración 
de los bienes 
provenientes de las 
acciones de 
saneamiento financiero 
y de la 
desincorporación de 
empresas, así como 
mediante una ágil 
comercialización de los 
bienes de la 
Federación. 
 

El fideicomiso atendió 
diversos objetivos para el 
ejercicio fiscal de 2002 entre 
los que destacan su 
participación en los procesos 
de liquidación de empresas, 
la administración y 
recuperación de créditos de 
las carteras cedidas en 
mandato, propias y de las 
provenientes de las 
empresas en proceso de 
liquidación y liquidadas, 
enajenación del padrón 
inmobiliario procedente de 
los encargos asignados, 
atención de los juicios en los 
que el FIDELIQ y/o los 
encargos son demandantes 
y también demandados. En 
este sentido, la misión, 
visión y valores 
institucionales permitió 
reorientar las funciones 
sustantivas del fideicomiso. 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006, México, 
2001; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002, México, 2001. Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, y Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal, 2002, México, 2003, Banco de Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito 
Público”, Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado de Entidades Paraestatales 
de Control Presupuestario Indirecto. 

 

Con base en el análisis anterior, se concluye que los objetivos del FIDELIQ fueron congruentes con lo 
establecido en los instrumentos de planeación de corto y mediano plazos y con los reportados en la  
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 
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Resultado Núm. 10 

Se analizaron los resultados de los indicadores de recuperación de créditos, para valorar la efectividad 
con la que operó el fideicomiso, con base en  los indicadores siguientes:  

 
 

INDICADORES DEL FIDEICOMISO LIQUIDADOR DE INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES 
AUXILIARES DE CRÉDITO, 2002 

 
Razón financiera/Fórmula Pesos Descripción 
Costos de recuperación 
Fórmula: costos y gastos de operación/recuperación de cartera 
(428,267.9/173,016.3) 

2.48 Mide los costos y gastos operativos 
para la recuperación de la cartera de 
créditos, tanto propia como de 
mandatos. Por cada peso que se 
recupera eroga por concepto de gastos 
de operación 2.48 pesos. 

Índice de morosidad 
Fórmula: cartera vencida/cartera total 
(15,920,404.0/18,437,083.0) 1/ 

0.86 Mide la proporción de la cartera total 
que se encuentra vencida. Por cada 
peso que se tiene en cartera, 0.86 
pesos se encuentra con problemas de 
cobranza o retraso en sus pagos.  

Índice de cartera litigiosa 
Fórmula: cartera litigiosa/cartera total 
(6,212,676.0/18,437,083.0) 1/ 

0.34 Mide la proporción de la cartera total 
que se encuentra en cobranza jurídica. 
Por cada peso que se tiene en cartera, 
0.34 pesos se están intentando 
recuperar a través de juicios.  

Índice de recuperación de cartera 
Fórmula: monto de recuperación/cartera total 
(173,016.3/18,437,083) 1/ 

0.009 Mide la proporción de la cartera total 
que se recuperó en el año. Por cada 
peso de cartera se recuperaron 0.009 
pesos. 

Respaldo financiero de cartera 
Fórmula:cartera vencida/patrimonio 
(15,920,404.0/1,209,419.1) 

13.16 Mide la proporción del patrimonio que 
se tiene comprometido en el eventual 
caso de que toda la cartera vencida se 
volviera incobrable. Por cada peso que 
se tiene de patrimonio, 13.16 pesos se 
encuentran comprometidos en la cartera 

vencida. 

FUENTE:  Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

1/ La cartera total incluye capital vigente, vencido e intereses ordinarios. 
 

Estos indicadores muestran resultados desfavorables por parte del FIDELIQ toda vez que sus costos 
de operación rebasan de manera importante sus recuperaciones de créditos, e incluso si se 
consideraran los ingresos por ventas de bienes muebles e inmuebles sus resultados mantienen 
pérdidas a consecuencia de que la cartera que manejó el FIDELIQ era de difícil recuperación. No se 
emite recomendación porque la recuperación de créditos y la venta de bienes muebles e inmuebles se 
llevan a cabo por el SAE y esta entidad no fue objeto de la auditoría. 
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Resultado Núm. 11 

Se comparó que los ingresos captados y los recursos ejercidos coincidieran con los montos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, para lo cual se revisó el 
Estado de Flujo de Efectivo del presupuesto aprobado y definitivo. A continuación se presentan los 
conceptos con los montos aprobados y captados de ingresos: 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FIDELIQ 
FLUJO DE EFECTIVO, 2002 

(Miles de pesos) 
 

   Variación 
Concepto Aprobado Captado  (2)-(1) 
 (1) (2)  (3) 
     
Total 1,442,440.8 1,173,983.8  (268,457.0) 
     
Disponibilidad inicial 356,154.8 129,749.8  (226,405.0) 

Ingresos 1,086,286.0 1,044,234.0  (42,052.0) 
Venta de bienes 30,570.7 0.0  (30,570.7) 
Ingresos diversos 377,728.4 292,331.2  (85,397.2) 
Por cuenta de terceros 97,386.9 156,702.8  59,315.9 
Transferencias del Gobierno Federal 580,600.0 595,200.0  14,600.0 

     

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal, 2002, México, 2001, Ramo 06 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Flujo de 
Efectivo de Fondos y Fideicomisos; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México, 2003, 
Banco de Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público, Ingresos de Flujo de Efectivo de 
Entidades de Control Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos; e Información proporcionada 
por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

 

 

A continuación se mencionan las principales causas de la variación en el presupuesto de ingresos: 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS  
DEL FIDELIQ, 2002 

 
Concepto  Variación 

(Miles de 
pesos) 

Causas de la variación 

Venta de bienes (30,570.7) La variación negativa obedeció principalmente a que no se 
concretó en el 2002 ninguna operación de venta. 

Ingresos diversos  (85,397.2) La variación negativa en los ingresos diversos fue debido a que 
algunos de los encargos no contaron con recursos para efectuar 
las aportaciones correspondientes. 

Por cuenta de terceros 59,315.9 El incremento se explica por la venta de bienes de CONASUPO y 
SERANOR. 

Transferencias del Gobierno 
Federal 

14,600.0 La SHCP autorizó mayores recursos por una cantidad adicional de 
65,871.0 principalmente para que el FIDELIQ en su calidad de 
agente liquidador estuviera en condiciones de hacer frente a los 
pasivos contingentes de la liquidación de la Comisión Nacional de 
Caminos Alimentadores y Aeropistas. Sin embargo, esta operación 
no se llevó a cabo y los recursos por 51,271.0 se entregarán al 
fideicomiso en el ejercicio 2003.  

FUENTE:  Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

 

Con respecto a los egresos los montos aprobados y ejercidos fueron los siguientes: 

 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FIDELIQ 
FLUJO DE EFECTIVO, 2002 

(Miles de pesos) 
 

   Variación 
Concepto Original Ejercido  Importe 
    (2)-(1) 
 (1) (2)  (3) 
Total 1,442,440.8 1,173,983.8  (268,457.0) 
     

Egresos 979,755.7 497,790.6  (481,965.1) 
Gasto corriente de operación 957,983.6 488,080.9  (469,902.7) 

Servicios personales 271,578.9 254,039.8  (17,539.1) 
Materiales y suministros 14,326.1 5,229.4  (9,096.7) 
Servicios generales 91,478.6 77,511.7  (13,966.9) 
Otras erogaciones 580,600.0 151,300.0  (429,300.0) 

     
Inversión física  21,772.1 9,709.7  (12,062.4) 

Bienes muebles e inmuebles 13,772.1 8,990.8  (4,781.3) 
Obra pública 8,000.0 718.9  (7,281.1) 

     
Disponibilidad final 462,685.1 431,567.6 (31,117.5) 

    
Enteros a TESOFE  244,625.6 244,625.6 

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal, 2002, México, 2001, Ramo 06 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Flujo de Efectivo de 
Fondos y Fideicomisos; Cuenta de la Hacienda pública Federal, 2002, México, 2003, Banco de 
Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público, Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos; e Información proporcionada por el 
Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 



 
 
 

 

 

 335 

Sector Hacienda y Crédito Público

A continuación se mencionan las principales causas de la variación en el presupuesto de egresos del 
fideicomiso: 

 
 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
DEL FIDELIQ, 2002  

 
Concepto  Variación 

(Miles de 
pesos) 

Causas de la variación 

Servicios personales  (17,539.1) La disminución se originó por economías al no ocupar plazas 
vacantes de manera temporal. 

Materiales y suministros  (9,096.7) Las menores erogaciones se explican por la aplicación de las 
medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria. 

Servicios Generales  (13,966.9) La reducción en las erogaciones se explican por la aplicación de 
las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina 
presupuestaria. 

Otras erogaciones  (429,300.0) El menor gasto se explica por el reintegro a la TESOFE (244,625.6 
miles de pesos) y por las economías generadas porque no se 
concluyeron algunos procesos de liquidación de entidades.  

Bienes muebles e inmuebles (4,781.3) La disminución fue por la aplicación del programa de ahorro y por 
las economías generadas, porque no se adquirió el mobiliario y 
equipo para la Bodega de Guardavalores. 

Obra pública (7,281.1) La reducción se debe al ajuste en el presupuesto autorizado, 
debido a que se difirió la construcción de la bodega de 
Guardavalores. 

FUENTE:  Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares 
de Crédito. 

 

Resultado Núm. 12 

Se analizó el cumplimiento de las metas de los indicadores programáticos y de gestión del ejercicio de 
2002, para determinar la eficacia con que operó la entidad fiscalizada. A continuación se presentan los 
indicadores programáticos y de gestión. 
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INDICADORES PROGRAMÁTICOS Y DE GESTIÓN DEL FIDELIQ, 2002 
 

Metas anuales 
Objetivo del indicador/Fórmula Unidad de medida Original Alcanzada Cumplimiento 

% 
Programáticos     

Indicador: Resultados de la entidad 
Fórmula: Ingresos totales obtenidos/Ingresos totales programados  

Pesos 1,105,686,026.0 1,044,233,918.3 94.4 

De Gestión     
Presupuestales     

Evaluar el cumplimiento de los ingresos propios programados en el presupuesto 
Fórmula: Ingresos propios obtenidos/Ingresos propios programados 

Miles de pesos  408,299.0 252,331.0 61.8 

Evaluar el gasto de inversión autorizado 
Fórmula: Gasto de inversión ejercida/gasto de inversión programada 

Miles de pesos  11,459.0 9,205.0 80.3 

Evaluar el presupuesto de ingreso, y el gasto total del fideicomiso 
Fórmula: Superávit (déficit) obtenido/Superávit (déficit) programado 

Miles de pesos  122,084.0 74,657.0 61.2  

Operativos     
Medir el grado de avance durante el presente año, respecto a lo programado de los 
procesos de desincorporación a cargo de la coordinación de liquidación de 
empresas  
Fórmula: Liquidaciones concluidas/Liquidaciones en proceso programadas para 
concluir 

Porcentaje 100.0 16.7 16.7 

Mostrar el grado de avance durante el presente año, de la conclusión de las 
operaciones residuales, producto de los procesos de liquidación a cargo de la 
Coordinación de Liquidación de Empresas 
Fórmula: Liquidaciones con operaciones residuales concluidas/Liquidaciones con 
operaciones residuales programadas por concluir 

Porcentaje  100.0 16.7 16.7 

Mostrar el número de empresas en proceso de desincorporación  (quiebras) a 
cargo de la coordinación que están sujetas a un probable proceso de venta durante 
el presente año 
Fórmula: Venta de empresas en quiebra/Quiebras programadas para su venta 

Porcentaje  100.0 0.0 0.0 

Mostrar el grado de cumplimiento del programa de recuperación de activos 
financieros 
Fórmula: Ingresos obtenidos por administración de cartera/Ingresos programados 
por administración de cartera  

Miles de pesos  359,390.0 287,744.0 80.1 

Mostrar el grado de cumplimiento del programa de recuperación de activos 
financieros 
Fórmula: Ingresos obtenidos por comercialización y venta de cartera/Ingresos 
programados por comercialización y venta de cartera 

Miles de pesos  925,886.0 0.0 n.a. 

Mostrar el grado de efectividad del programa de recuperación de activos 
financieros  
Fórmula: Casos de recuperación aprobados por las diversas instancias de 
decisión/Casos de recuperación presentados a las diversas instancias de decisión 

Casos  2,154 2,042 94.8 

Mostrar el grado de cumplimiento en celebración de las sesiones del Comité 
Técnico  
Fórmula: Reuniones del Comité Técnico FIDELIQ celebradas/Revisiones de 
Comité Técnico  FIDELIQ establecidas en el contrato de fideicomiso 

Casos  5 11 220.0 

Mostrar el grado de cumplimiento en el seguimiento de acuerdos 
Fórmula: Número de acuerdos atendidos/Número de acuerdos tomados 

Acuerdos 217 224 103.2 

Mostrar el grado de cumplimiento en la celebración de sesiones del Comité 
Técnico de FIDERCA celebradas 
Fórmula: Reuniones de Comité Técnico FIDERCA celebradas/Reuniones de 
Comité Técnico FIDERCA programadas 

Reuniones 6 9 150.0 

Mostrar el grado de cumplimiento en la celebración de sesiones del subcomité 
operativo 
Fórmula: Reuniones de subcomité operativo FIDERCA celebradas/Reuniones de 
subcomité operativo FIDERCA programadas 

Reuniones 24 21 87.5 

Mostrar el grado de cumplimiento en la celebración de sesiones del subcomité 
operativo 
Fórmula: Reuniones del subcomité operativo FIDELIQ celebradas/Reuniones de 
subcomité operativo FIDELIQ programadas 

Reuniones 12 8 66.7 

Medir el grado de cumplimiento del programa de licitación de bienes inmuebles 
Fórmula: Cantidad de licitaciones efectuadas de inmuebles/Cantidad de licitaciones 
de inmuebles programados  

Licitaciones 10 14 140.0 

Medir el grado de cumplimiento del programa de licitación de bienes muebles  
Fórmula: Cantidad de licitaciones efectuadas de muebles/Cantidad de licitaciones 
de muebles programados 

Licitaciones  13 19 146.2 

Medir el grado de maximización en la venta de bienes  
Fórmula: Valor de venta de los bienes inmuebles/Valor de avalúo de los bienes 
vendidos 

Miles de pesos 173,047.0 185,534.0 107.2 

Medir el grado de cumplimiento del programa de comercialización 
Fórmula: Cantidad de inmuebles vendidos/Cantidad de inmuebles programados a 
vender 

Inmuebles vendidos 263 345 131.2 

Medir el grado de cumplimiento del programa de comercialización de bienes 
inmuebles  (importes) 
Fórmula: Importe de los inmuebles vendidos/Importe de los inmuebles 
programados a vender 

Miles de pesos 534,741.0 542,273.0 101.4 

Medir el grado de cumplimiento del programa de comercialización de bienes 
muebles  (importes) 
Fórmula: Importe de los muebles vendidos/Importe de los muebles programados a 
vender 

Miles de pesos  58,655.0 56,749.0 96.8 

Medir la rotación del inventario de inmuebles en valores 
Fórmula: Importe de inmuebles vendidos/importe de los inmuebles totales 

Miles de pesos 309,748.9 542,273.0 175.1 

Estimar los montos a recuperar 
Fórmula: Cartera recuperada/Estimación de monto de cartera a recuperar 

Millones de pesos 110.0 92.0 83.6 1/ 

Estimar los posibles contingencias que se pudieran presentar 
Fórmula: Contingencias ahorradas/Contingencias programadas 

Millones de pesos 12.0 378.0 * 

Formalizar los procesos de escrituración 
Fórmula: Inmuebles escriturados/Estimación de inmuebles a escriturar 

Escrituración 330 210 63.6 

FUENTE: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México, 2003; Banco de Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público, 
e Informe de Autoevaluación proporcionado por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, enero-diciembre 2002, México, 2003. 

1/ En este indicador  se superó la meta, de acuerdo con la información proporcionada por el fideicomiso, no se habían incorporado 247 litigios debido a que estaban en 
conciliación por cartera. 

n.a. No aplicable. 

* Superior al 1000.0%. 
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En el ejercicio 2002 el FIDELIQ reportó 25 indicadores, de los cuales uno fue programático y 24 de 
gestión. Del total reportado 11 superaron la meta (cumplimiento mayor al 100.0%), 3 la alcanzaron 
(cumplimiento entre 90.0% y 100.0%) y 11 no la alcanzaron(cumplimiento menor al 90.0%). Las 
causas por las que los indicadores no alcanzaron sus metas fueron las siguientes: 

 
 

CAUSAS POR LAS QUE LOS INDICADORES NO ALCANZARON SU META, 2002 
 

Indicador  
Causas 

De Gestión  
Evaluar el cumplimiento de los ingresos propios programados en el 
presupuesto. 

Los ingresos propios fueron menores en relación con los programados debido a 
que algunos de los mandatos o encargos que administra el fideicomiso no contaron 
con los recursos líquidos para hacer frente a la cuota de recuperación a favor del 
FIDELIQ.  

Evaluar el gasto de inversión autorizado. No se alcanzó el monto de inversión programado debido a que se difirió la 
construcción de la bodega de Guardavalores porque se llevaron a cabo algunos 
trabajos especiales.  

Evaluar el presupuesto de ingreso, y el gasto total del fideicomiso. No se alcanzó el superávit esperado debido a la falta de recuperación de cuotas de 
participación. 

Medir el grado de avance durante el año, respecto de lo programado de los 
procesos de desincorporación a cargo de la coordinación de liquidación de 
empresas.  

En 2002 se programó concluir 12 procesos de desincorporación y sólo se 
concluyeron 2 procesos. De los 10 restantes falta lo siguiente: en 2 casos el 
Periódico El Nacional, y ANDSA no se ha definido la figura jurídica de “Confusión 
de Derechos” 1/; en Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Bodegas 
Rurales CONASUPO, S.A. de C.V. se prorrogó la entrega de los inmuebles 
donados a las diferentes instancias; en Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. el 
proceso se amplió al cierre del 2004 por el cambio de circunstancias (expropiación 
de ingenios azucareros); en SERANOR se amplió el proceso para regularizar y 
promover la venta de los inmuebles; en Comisión Nacional de Caminos 
Alimentadores y Aeropistas (CONACAL) el cierre contable se realizó hasta el 31 de 
octubre del 2003; en Unión de Crédito de Línea Blanca y Electrónica, S.A. de C.V. 
el banco acreedor convocó el concurso mercantil; y en UCLIBE y Arrendadora 
Financiera Mexicana, S.A. de C.V., por la indefinición del BNCI sobre la propuesta 
de pago y porque la resolución del crédito fiscal emitida por la autoridad judicial en 
1993, no fue definitiva para la arrendadora. 

Mostrar el grado de avance durante el presente año, de la conclusión de las 
operaciones residuales, producto de los procesos de liquidación a cargo de 
la Coordinación de Liquidación de Empresas. 

En 2002 se programó concluir seis operaciones residuales, de ellas sólo se terminó 
una, de las cinco restantes falta lo siguiente: en el Fondo Nacional para los 
Desarrollos Portuarios, la SHCP deberá emitir el oficio de cancelación de la clave 
programática; en el Periódico El Nacional y en ANDSA no se ha definido la figura 
jurídica de “confusión de derechos”; 1/ en CONACAL el cierre contable se realizó 
hasta el 31 de octubre de 2003; y en BORUCONSA se difirió la entrega de los 
inmuebles donados. 

Mostrar el número de empresas en proceso de desincorporación  (quiebras) 
a cargo de la coordinación que están sujetas a un probable proceso de venta 
durante el año. 

Para el ejercicio 2002 el indicador quedó abierto a cambios ya que no es posible 
prever la cuantificación de posteriores mandatos a recibir por el FIDELIQ. Por otro 
lado en 2001 se expropiaron mediante Decreto Presidencial 27 ingenios azucareros 
en los que se incluyen la azucarera la chontalpa y el ingenio la joya, ambos en 
quiebra, procesos que no se han finiquitado debido a que la SAGARPA que funge 
como autoridad expropiante no se ha apersonado ante los juzgados para el 
reclamo de los derechos que le corresponden. Una vez que se realicen las 
entregas y se reciban las indemnizaciones que se mencionan en dicho Decreto, se 
procederá a pagar de acuerdo con la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos.   

Mostrar el grado de cumplimiento del programa de recuperación de activos 
financieros (administración). 
Mostrar el grado de cumplimiento del programa de recuperación de activos 
financieros (comercialización y venta). 

En el proceso de venta de cartera del FIDERCA se registraron varios interesados 
pero no presentaron ofertas competitivas por lo que se declaró desierto el proceso 
ya que los licitantes penalizaron en su valuación las deficiencias estructurales que 
percibieron en la cartera. En el ejercicio no se realizaron otros procesos de venta 
de cartera debido  a factores externos que afectaron el proceso de licitación como 
son: se registraron excesos de oferta de portafolios similares en el mercado; la 
incertidumbre fiscal provocada por el tratamiento fiscal otorgado a los compradores 
de cartera del FIDELIQ que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 
mayo del 2002 después de la presentación oficial de las posturas de compra. Por lo 
que respecta a otras carteras y procesos programados para el año se determinó 
que los portafolios seleccionados carecían de la información legal y documentación 
mínima indispensable que exige el mercado de cartera. 

Mostrar el grado de cumplimiento en la celebración de sesiones del 
Subcomité Operativo (FIDERCA). 

No se llevaron a cabo todas la reuniones programadas debido a que fueron 
canceladas por el cambio en el Prosecretariado de éste órgano de decisión y 
porque no contaban con toda la información para la integración de la carpeta.   

Mostrar el grado de cumplimiento en la celebración de sesiones del 
Subcomité Operativo (FIDELIQ). 

Durante el 2002, no se llevaron a cabo todas la reuniones programadas en el mes 
de octubre debido a que todos los asuntos pendientes se desahogaron en una sola 
sesión y las que se tenían programadas en los meses de marzo, mayo y noviembre 
se cancelaron debido a que no contaban con toda la información para la integración 
de la carpeta. 

Formalizar los procesos de escrituración. En el ejercicio del 2002 se programó escriturar 330 inmuebles, sólo se escrituraron 
210 debido a que no se generaron solicitudes por las áreas sustantivas, porque: no 
se concretó el número de operaciones programadas ya que los particulares no 
mostraron interés para la firma de escrituras; y en los casos en que contaban con la 
posesión de los inmuebles, por el momento no les afectaba la falta de 
regularización jurídica. 

FUENTE: Información proporcionada por el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito. 

1/ De acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 2206 se da la confusión de derechos cuando las calidades de acreedor y deudor se 
reúnen en una misma persona. 
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Como se desprende del cuadro anterior el incumplimiento en tres de los indicadores cuyos objetivos 
son: evaluar el cumplimiento de los ingresos propios programados en el presupuesto; grado de 
cumplimiento del programa de recuperación de activos financieros y estimar los montos por recuperar, 
se relacionan con el exceso de trámites que imponen los criterios para recuperar cartera, ya sea a 
través de recuperación directa de los créditos, venta de paquetes de cartera y la venta de bienes 
muebles e inmuebles.  

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“En mi carácter de Enlace entre este Organismo y esa Instancia Fiscalizadora que usted representa y 
con base en los comentarios de las diferentes áreas auditadas, se considera que su revisión fue 
objetiva y no se tienen comentarios adicionales con respecto al desarrollo de los trabajos de auditoría”. 

  

III.1.9.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

2) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 

 

 



 
 
 

 

 

 339 

Sector Hacienda y Crédito Público

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

9 

Subtotal 9 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

- Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 4 

- Solicitud de Aclaración 1 

Subtotal 5 

Total 14 

 

Del total general, 9 (64.3%) son de carácter preventivo, y 5 (35.7%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 
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b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 69 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 63 (91.3%) y quedan pendientes 6 (8.7%), como se 
observa en el cuadro siguiente: 

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r 7 32 6 7 17 69 

a) Solventadas  7 32 5 3 16 63 

b) No solventadas  0 0 1 4 1 6 

Recomendación 
al Desempeño 

 n/a n/a 0 0 0 0 

c) Solventadas    0 0 0 0 

d) No solventadas    0 0 0 0 

Total emitido  7 32 6 7 17 69 

Total solventado  7 32 5 3 16 63 

Porcentaje de avance  100.0% 100.0% 83.3% 42.9% 94.1% 91.3% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 25 acciones, de las cuales se han solventado 6 (24.0%) y están en proceso de 
atención 19 (76.0%), como se presenta a continuación:  

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
23 5 18 

Solicitud de Aclaración 2 1 1 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999. 

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

25 6 19 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
69 63 6 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
9 0 9 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
25 6 19 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
5 0 5 

    

Total 108 69 39 
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III.1.10. FINANCIERA NACIONAL AZUCARERA, S.N.C. 

III.1.10.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de noviembre del 2000, se publicó el Decreto por el 
que se autoriza la desincorporación mediante disolución y liquidación de Financiera Nacional 
Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, que a la letra dice: 

“Artículo Primero. Se autoriza la desincorporación mediante disolución y liquidación de Financiera 
Nacional Azucarera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

      2001     2002             Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

De capital 

 

2,644,274

1,251,768

1,392,506

2,134,680

6,550,996

(4,416,316)

2,525,654

860,619

1,665,035

5,889,083

901,235

4,987,848

 

 

 

 

(118,620) 

(391,149) 

272,529 

 

 

 

 

3,754,403 

(5,649,761) 

9,404,164 

  

 

 

 

(4) 

(31) 

     20 

 

 

 

 

   176 

(86) 

(213) 

FUENTES: Flujo de Efectivo: Bancos de Fomento de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en liquidación). 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
EGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

   Variación en 2002 

      2001 2002           Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

2,859,809

129,377

1,600

2,728,832

2,247,491

176,993

-

2,070,498

 

2,271,626

606,305

-

1,665,321

5,345,688

471,622

-

4,874,066

  

 

 

 

(588,183) 

476,928 

(1,600) 

(1,063,511) 

 

 

 

 

3,098,197 

294,629 

- 

2,803,568 

 

(21)

369

(100)

(39)

138

166

-

135

FUENTES: Flujo de Efectivo: Bancos de Fomento de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (En liquidación). 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
   

 2002   2001  Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

5,846,314

2,957

326,319

 
5,398,345

2,957

340,402

 

 

 

 

 

447,969 

         - 

(14,083) 

 

Suma el activo  6,175,590 5,741,704      433,886 

 

PASIVO 

 

A largo plazo 

Otro 

 

10,330,981

7,026,533

 

9,253,234

6,704,794

   

 

 

1,077,747 

321,739 

Suma el pasivo  17,357,514 15,958,028    1,399,486 

 

 

PATRIMONIO 

 

(11,181,924)

 

(10,216,324)

  

(965,600) 

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

6,175,590 5,741,704     433,886 
    

FUENTES: Estados Financieros y Balanzas Mensuales de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en liquidación).  
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 Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

Esta entidad fiscalizada, se encuentra en proceso de Disolución y Liquidación, de conformidad con el 
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2000, por lo que para el 
ejercicio 2002, no figura esta información en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. OASF-0874/03, del 2 de julio de 2003 y AED/DGAE/120/2003, del 14 de julio de 
2003, los CC. Auditores Superior de la Federación y Especial de Desempeño, notificaron al C. Director 
Liquidador de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. la orden de auditoría, para la práctica de la 
revisión núm. 202, considerada en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente 
a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002. 

El tipo de auditoría realizada fue especial. 

 

III.1.10.2. Resumen de Resultados  

 

Seguimiento al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y Liquidación de Financiera 
Nacional Azucarera, S.N.C. 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. Se comprobó que FINA no actualizó la valuación de su cartera a valor de realización mediante 
avalúos o proveedores de precios, entre otros. 

2. Se constató que el saldo de la cartera de créditos ascendió a un total de 18,399,484.0 miles de 
pesos, integrado por 18,363,775.0 a cargo de los ingenios azucareros, y por 35,709.0 de ex 
empleados. 

3. Se constató que FINA constituyó una reserva preventiva para riesgos crediticios por un monto 
de 13,341,032.0 miles de pesos, y otra para cubrir obligaciones laborales, que al 14 de agosto 
de 2003, ascendió a 865,756.2 miles de pesos, integrados por 690,888.0 del Fondo de 
Pensiones y 174,868.2 para Gastos Médicos.  
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4. Se comprobó que FINA promovió 66 acciones judiciales en contra de 32 ingenios azucareros, 
de las cuales en 19 casos se dictó sentencia en firme a favor de la entidad fiscalizada, de las 
que obtendrá una recuperación por 184,795.1 miles de pesos, 1,023,690.7 miles de Unidades 
de Inversión (UDI); y 32,905.9 miles de dólares estadounidenses. 

5. Se comprobó que FINA promovió 42 demandas en contra de ex empleados, por un importe de 
2,170.7 miles de pesos, de las cuales en 13 juicios se dictó sentencia en firme a favor de la 
entidad fiscalizada, de las que obtendrá una recuperación por 625.8 miles de pesos.  

6. Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2002, FINA recuperó cartera de créditos por 
264,052.0 miles de pesos a cargo de los ingenios azucareros, y 12,480.9 miles de pesos a 
cargo de ex empleados y jubilados; asimismo, obtuvo por conducto de su liquidador, 11 
préstamos de hasta 10,081,270.7 miles de pesos para hacer frente a sus obligaciones de pago. 

7. Se comprobó que la integración del libro blanco sobre la liquidación de FINA, aún se encuentra 
en la etapa de compilación de documentos. 

 

III.1.10.3. Opinión y Conclusiones 

 

Seguimiento al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y Liquidación de Financiera 
Nacional Azucarera, S.N.C. 

Opinión de la ASF 

Como resultado del seguimiento efectuado al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y 
Liquidación de FINA, se considera que, en lo general, tanto la entidad fiscalizada como su liquidador 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes han cumplido con lo que establece la normativa, 
excepto por la falta de actualización de su cartera crediticia a valor de realización. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión practicada al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y 
Liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., se constató que, se dio cumplimiento al 
principio de “Mejores Prácticas Gubernamentales” de la Visión Estratégica de la ASF, y se concluye 
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que la liquidación se está llevando a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento; el Decreto por el que se autoriza su desincorporación 
mediante disolución y liquidación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2000; las Bases que establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la liquidación emitidas 
por la SHCP, mediante el oficio núm. 368.-.020/01 del 19 de enero de 2001, y demás disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 

III.1.10.4. Informe Detallado de la Auditoría Especial 

III.1.10.4.1. Seguimiento al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y Liquidación de 
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

 

Criterios de Selección 

De interés Camaral; de los antecedentes de revisión; de la importancia relativa de la acción 
institucional; y de los procesos de desincorporación y del saneamiento financiero. 

La Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) mediante el acuerdo núm. CID-02-VIII-2 de 
fecha 26 de junio de 2002, fijó un nuevo plazo para la conclusión del proceso de liquidación de FINA, 
hasta el 31 de diciembre de 2004, quedando como plazo definitivo, por lo que se consideró necesario 
continuar fiscalizando el proceso de liquidación. 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de disolución y liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 
(FINA), se esté ajustando a la legislación y normativa. 

 

Alcance 

La auditoría comprendió el seguimiento del proceso de disolución y liquidación de FINA; la aplicación 
del marco jurídico; la constitución de la estimación preventiva para riesgos crediticios; las acciones 
judiciales promovidas por la entidad fiscalizada para la recuperación de su cartera crediticia; la 
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aplicación de los créditos otorgados a FINA para refinanciar sus obligaciones financieras, a fin de 
hacer frente a sus compromisos de pago en el ejercicio fiscal de 2002; el proceso de entrega recepción 
de la administración y bienes de la entidad fiscalizada al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) hoy Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE); y la integración del libro blanco. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinaron los siguientes resultados: 

1. Se comprobó que FINA no actualizó la valuación de su cartera a valor de realización mediante 
avalúos o proveedores de precios, entre otros. 

2. Se constató que el saldo de la cartera de créditos ascendió a un total de 18,399,484.0 miles de 
pesos, integrado por 18,363,775.0 a cargo de los ingenios azucareros, y por 35,709.0 de ex 
empleados. 

3. Se constató que FINA constituyó una reserva preventiva para riesgos crediticios por un monto 
de 13,341,032.0 miles de pesos, y otra para cubrir obligaciones laborales, que al 14 de agosto 
de 2003, ascendió a 865,756.2 miles de pesos, integrados por 690,888.0 del Fondo de 
Pensiones y 174,868.2 para Gastos Médicos.  

4. Se comprobó que FINA promovió 66 acciones judiciales en contra de 32 ingenios azucareros, 
de las cuales en 19 casos se dictó sentencia en firme a favor de la entidad fiscalizada, de las 
que obtendrá una recuperación por 184,795.1 miles de pesos, 1,023,690.7 miles de Unidades 
de Inversión (UDI); y 32,905.9 miles de dólares estadounidenses. 

5. Se comprobó que FINA promovió 42 demandas en contra de ex empleados, por un importe de 
2,170.7 miles de pesos, de las cuales en 13 juicios se dictó sentencia en firme a favor de la 
entidad fiscalizada, de las que obtendrá una recuperación por 625.8 miles de pesos.  

6. Se constató que durante el ejercicio fiscal de 2002, FINA recuperó cartera de créditos por 
264,052.0 miles de pesos a cargo de los ingenios azucareros, y 12,480.9 miles de pesos a 
cargo de ex empleados y jubilados; asimismo, obtuvo por conducto de su liquidador, 11 
préstamos de hasta 10,081,270.7 miles de pesos para hacer frente a sus obligaciones de pago. 
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7. Se comprobó que la integración del libro blanco sobre la liquidación de FINA, aún se encuentra 
en la etapa de compilación de documentos. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

En resumen, se formuló una observación, que generó una acción promovida, correspondiente a una 
recomendación para Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en proceso de desincorporación). 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas.  

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La recomendación promovida por la Auditoría Superior de la Federación está orientada para que 
Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., cumpla con la normativa establecida por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, para su liquidación. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Que por causas ajenas a la Financiera no es factible que cuente con los elementos que le permitan 
determinar un nuevo valor de realización en su cartera sobre métodos objetivos; y que la recuperación 
de la mayor parte de los activos está sujeta hasta que se resuelvan definitivamente los juicios de 
amparo en contra de la expropiación de los ingenios azucareros”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado del seguimiento efectuado al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y 
Liquidación de FINA, se considera que, en lo general, tanto la entidad fiscalizada como su liquidador 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes han cumplido con lo que establece la normativa, 
excepto por la falta de actualización de su cartera crediticia a valor de realización. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión practicada al Proceso de Desincorporación Mediante Disolución y 
Liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., se constató que, se dio cumplimiento al 
principio de “Mejores Prácticas Gubernamentales” de la Visión Estratégica de la ASF, y se concluye 
que la liquidación se está llevando a cabo de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de las 
Entidades Paraestatales y su Reglamento; el Decreto por el que se autoriza su desincorporación 
mediante disolución y liquidación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 
2000; las Bases que establecen la forma y términos en que deberá efectuarse la liquidación emitidas 
por la SHCP, mediante el oficio núm. 368.-.020/01 del 19 de enero de 2001, y demás disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron: 

1. Comprobar que la designación del auditor externo y el dictamen de los estados financieros del 
ejercicio fiscal de 2002, se efectuaron en cumplimiento con las disposiciones legales y 
normativas. 

2. Analizar la situación financiera de FINA, para conocer los saldos de su cartera vigente y 
vencida, y su recuperación, en cumplimiento de lo establecido en las Bases para la liquidación. 
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3. Constatar el seguimiento de las acciones judiciales promovidas por FINA para la recuperación 
de la cartera crediticia vencida, de conformidad con lo establecido en las Bases para la 
liquidación. 

4. Comprobar que la constitución de la estimación preventiva para riesgos crediticios, y el fondo 
para cubrir obligaciones laborales (pensiones y gastos médicos), se efectuaron de acuerdo con 
lo establecido en las reglas contables aplicables al proceso de liquidación de FINA. 

5. Analizar que los créditos otorgados a FINA tanto para refinanciar sus obligaciones financieras, 
como para hacer frente a sus obligaciones de pago, se realizaron de conformidad con las 
disposiciones legales. 

6. Constatar que la extinción y terminación de las encomiendas fiduciarias, así como la conclusión 
y/o transferencia de las operaciones de servicios de FINA, se llevaron a cabo de conformidad 
con la normativa. 

7. Confirmar la revocación de los poderes otorgados a los apoderados que dejaron de prestar sus 
servicios a la entidad fiscalizada, y el otorgamiento del poder notarial para el director liquidador 
en funciones de FINA. 

8. Analizar la documentación correspondiente a las actas de la entrega-recepción, relativas a los 
bienes muebles de FINA al SAE. 

9. Constatar la elaboración de los informes mensuales y trimestrales sobre el avance y estado del 
proceso de liquidación, para su presentación a la SFP, a la SHCP y a la Comisión 
Intersecretarial de Desincorporación (CID). 

10. Confirmar la integración y el avance del libro blanco sobre la liquidación de FINA. 

 

Antecedentes 

El 1° de febrero de 1943 se constituyó Financiera Industrial Azucarera, Sociedad Anónima, Institución 
Financiera y Fiduciaria. El 22 de agosto de 1953, cambió su denominación a Financiera Nacional 
Azucarera, Sociedad Anónima. Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 12 de 
julio de 1985, se transformó de Financiera Nacional Azucarera, Sociedad Anónima en Sociedad 
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, cuyo objeto principal sería la prestación del 
servicio de banca y crédito en apoyo de las políticas de desarrollo nacional y de la protección de los 
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intereses del público, dedicada al fomento de la industria azucarera, procurando la satisfacción de los 
sectores relacionados con dicho ramo. 

En 1995 FINA implementó un esquema de reestructuración y consolidación de los pasivos de la 
cartera de 46 ingenios azucareros al amparo del Programa de Reestructuración Integral del Sector 
Azucarero, por lo que el 3 de junio de 1996, FINA y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) suscribieron un Contrato de Intercambio de Rendimientos (SWAP) para reestructurar en 
unidades de inversión (UDI) la cartera crediticia a cargo de diversas empresas azucareras, con 
vigencia al último día hábil bancario del mes de agosto de 2010, pudiéndose dar por terminado 
anticipadamente cuando lo solicitare cualquiera de las partes a su contraparte, el cual sufrió diversas 
modificaciones mediante los convenios de fechas 29 de julio y 17 de junio de 1997, por lo que FINA 
renunció a los beneficios que le correspondían, y el contrato quedó sin efectos. 

La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento (CIGF), en su sesión del 17 de diciembre de 
1997, autorizó que el Gobierno Federal suscribiera con FINA un Convenio de Saneamiento Financiero 
para proporcionar a la entidad fiscalizada a valor presente el subsidio comprometido por el Gobierno 
Federal en el SWAP, mediante un primer apoyo de 302.0 millones de pesos, y posteriormente 
aportarle las cantidades necesarias para los subsecuentes ejercicios fiscales, mientras se mantuviera 
vigente la política de descuentos, y autorizar la capitalización de la comisión que el Gobierno Federal 
le cobraba a FINA por el aval otorgado. Así, con fecha 19 de diciembre de 1997, FINA y la SHCP 
suscribieron el Convenio de Saneamiento Financiero. 

Para incrementar sus reservas de capital y con el propósito de disminuir sus pérdidas, FINA recibió 
transferencias del Gobierno Federal, durante los ejercicios de 1996 a 1999, por 200.0, 302.0, 500.0 y 
1,253.0 millones de pesos, sucesivamente; sin embargo, estos apoyos no fueron suficientes para 
resolver sus problemas financieros. 

El 9 de agosto de 2000, la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID), mediante el acuerdo 
núm. CID-00-XXV-4, dictaminó favorablemente la propuesta de la SHCP, para iniciar el proceso de 
disolución y liquidación de FINA, la cual fue ratificada mediante el acuerdo núm. CID-00-XXVI-1 
tomado el 14 del mismo mes y año. 

El Ejecutivo Federal, por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre 
de 2000, autorizó la desincorporación mediante disolución y liquidación de FINA por ser benéfica para 
la economía nacional, teniendo en consideración la propuesta formulada por la SHCP, en su carácter 
de coordinadora de sector. 
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En el artículo quinto del decreto, se estableció que salvo que existiera impedimento legal para ello, la 
conclusión del proceso de desincorporación no debería exceder de un plazo de 12 meses contados a 
partir de la fecha en que entrara en vigor; y en caso de que no se concluyera en el tiempo señalado, 
facultó a la CID para que resolviera lo conducente. 

El 12 de enero de 2001, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), mediante el oficio núm. 
601-II-165025, dio a conocer a la entidad fiscalizada las reglas contables aplicables al proceso de 
liquidación. 

Mediante el oficio núm. 368.-015/01 de fecha 15 de enero de 2001, la SHCP designó como Liquidador 
Único de FINA, al Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito 
(FIDELIQ) hoy Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).  

Al no concluirse el proceso de desincorporación durante ese periodo, la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación (CID), mediante el acuerdo núm. CID-01-XVIII-3 del 12 de diciembre de 2001, fijó 
como nueva fecha el 31 de diciembre de 2002 para concluir la liquidación de FINA, ya que el plazo 
establecido inicialmente resultó insuficiente, en virtud de que FINA estaba desarrollando diversas 
actividades residuales, entre las que se encontraban: la recuperación de cartera; la venta de los 
Certificados de Depósito; el pago de obligaciones (Bonos Bancarios de Desarrollo y Pagarés con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento); la conclusión de los negocios fiduciarios y la atención y 
seguimiento a los juicios en trámite.  

En cumplimiento del artículo segundo del Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante 
disolución y liquidación de FINA, la SHCP emitió, con el oficio núm. 368.-.020/01 del 19 de enero de 
2001, las Bases que establecen la forma y términos en que debería efectuarse la liquidación de la 
entidad fiscalizada (las Bases). 

El 3 de septiembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se 
expropian por causa de utilidad pública, a favor de la Nación, las acciones, los cupones y/o los títulos 
representativos del capital o partes sociales de 27 empresas y unidades denominadas ingenios 
azucareros. 

El 25 de septiembre de 2001, la entidad fiscalizada y el Sindicato Único de Empleados y Trabajadores 
de FINA ratificaron ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el convenio de liquidación de 
todos sus trabajadores; asimismo, dieron por terminadas las Condiciones Generales de Trabajo, de 
conformidad con el artículo 401, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional, de conformidad con el artículo 11 de éste ordenamiento. 
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En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2001, se 
presentó la revisión del seguimiento del avance del proceso de desincorporación mediante disolución y 
liquidación de FINA, en la que no se reportaron observaciones. 

 

Áreas Revisadas 

La revisión se efectuó en la Coordinación de Liquidación de Empresas del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes; en la Dirección Liquidadora de la entidad fiscalizada; y en la Dirección de 
Administración y Finanzas de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Como resultado de la revisión practicada al proceso de disolución y liquidación de FINA, se comprobó 
que los sistemas de registro y contabilidad de las operaciones de la entidad fiscalizada, por ser una 
institución de banca de desarrollo, se rigen por las disposiciones que dicta la CNBV; asimismo, se 
constató que, en lo general, se ajustó a la legislación y normativa siguiente: 

• Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. 

• Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, de 
conformidad con el artículo 11 de éste ordenamiento.  

• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

• Decreto por el que se autoriza la desincorporación mediante disolución y liquidación de FINA, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2000. 
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Resultado Núm. 2 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8°, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; y en la base segunda, inciso 2, de las Bases, se comprobó que, mediante 
el oficio núm. UAG-311/501-129/2002 del 9 de octubre de 2002, la Unidad de Auditoría Gubernamental 
de la SFP comunicó a FINA la designación del despacho de contadores públicos KPMG Cárdenas 
Dosal, S.C., como auditor externo del ejercicio fiscal de 2002 en la entidad fiscalizada.  

Asimismo, se constató que en cumplimiento del precepto legal antes invocado, el auditor externo 
emitió su dictamen a los estados financieros del ejercicio fiscal de 2002 el 24 de enero de 2003, y 
manifestó que “...la Financiera está obligada a preparar y presentar sus estados financieros de 
acuerdo con los criterios contables establecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (la 
Comisión Bancaria), que siguen en lo general los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 
en México, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. Los criterios de 
contabilidad incluyen reglas particulares, cuya aplicación, en algunos casos, difiere de los citados 
principios, principalmente en lo relativo a la presentación de los estados financieros... durante el mes 
de enero de 2001 la Comisión Bancaria emitió oficios particulares con las reglas contables aplicables 
al proceso de liquidación de la Financiera, que comprenden principalmente el dejar de reconocer los 
efectos de la inflación en la información financiera, clasificar las inversiones permanentes como títulos 
para negociar y el registrar los activos a valores razonables de realización... 

”La expropiación de los ingenios azucareros del 3 de septiembre de 2001 por parte del Gobierno 
Federal de los Estados Unidos Mexicanos (Gobierno Federal), afectó el 97% de la cartera vencida de 
la Financiera, por lo que no se cuenta con la información necesaria para actualizar el monto de las 
reservas necesarias. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2002 se desconocen aquellos ajustes que 
serán necesarios, relacionados con la recuperación de su cartera de créditos... al 31 de diciembre de 
2002 y 2001, existe una insuficiencia de $548,465 y $218,983, respectivamente, en el fondo para 
cubrir obligaciones laborales por pensiones y gastos médicos... 

”La Administración de la Financiera no nos ha entregado la carta de representación o declaraciones de 
la administración, que confirma su responsabilidad sobre la preparación y aprobación de los estados 
financieros de la Financiera correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2002, la cual 
requerimos de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en México.  

”Debido a la importante limitación en el alcance de nuestro trabajo que se menciona en los párrafos 
séptimo y décimo primero, que implica que no se haya realizado la calificación de la cartera de crédito, 
que se desconozca el monto de la insuficiencia de la reserva de crédito y que no se tengan las 
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declaraciones de la administración, nos abstenemos de expresar una opinión sobre la situación 
financiera de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., al 31 de diciembre de 2002, el resultado de sus 
operaciones, las variaciones en su déficit y los cambios en su situación financiera por el año terminado 
en esa fecha, considerados en su conjunto.” 

Por lo que corresponde a los estados financieros del ejercicio de 2001, el auditor externo manifestó: 
“En nuestra opinión, excepto por la insuficiencia para cubrir obligaciones laborales mencionada en el 
párrafo noveno y considerando lo mencionado en el párrafo séptimo, los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2001, antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, 
la situación financiera de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., a esa fecha y los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el déficit y los cambios en la situación financiera por el periodo 
comprendido del 29 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001, considerados en su conjunto, 
de acuerdo con los criterios contables aplicables durante el proceso de liquidación para las 
Instituciones de Crédito en México, establecidos por la Comisión Bancaria, tal como se describen en la 
nota 2.” 

Al respecto, se constató que mediante el oficio núm. Ref. G.32.03/340 del 24 de junio de 2003, el 
Director Liquidador de FINA hizo del conocimiento al Director General Adjunto de Auditorías Externas y 
Específicas de la Unidad de Auditoría Gubernamental de la SPF la problemática presentada en la 
conclusión y entrega del dictamen relativo a la auditoría intermedia efectuada a la entidad fiscalizada 
por parte del despacho de auditores externos, con base en lo siguiente:  

“...3.- Que la Institución manifestó no estar de acuerdo con la abstención citada, ya que si bien es 
cierto que no cuenta con los elementos básicos para determinar un nuevo valor de realización sobre 
métodos objetivos, esto obedece a causas ajenas a su voluntad, ya que como es sabido, la cartera 
vencida a cargo de ingenios expropiados representa el 97% de la cartera vencida, cuya recuperación 
se pretende en diversos procesos judiciales. 

”4.- Que tampoco sería factible determinar un nuevo valor de realización a través de un valuador de 
precios, por lo oneroso que resultaría para la Financiera, independientemente de que se tenga la 
garantía de que el valor que se determinara en dicho avalúo coincidiera con el precio de venta... 

”De lo anterior se puede concluir que: 

”Que por causas ajenas a la Financiera, dado el estado de liquidación en que se encuentra y la 
expropiación de sus acreditados (ingenios, cuya cartera representa el 97% de la cartera vencida), no 
es factible que cuente con los elementos que le permitan determinar un nuevo valor de realización en 
dicha cartera sobre métodos objetivos, ni cuenta con los recursos económicos para hacerlo a través de 
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un valuador de precios, por lo que este valor sólo podrá determinarse al momento de la venta de la 
misma... 

”La abstención del auditor obedece básicamente a no ser factible la actualización en la valuación de la 
cartera para reconocer un posible precio de realización a la fecha de cierre de la auditoría intermedia, 
en donde no necesariamente debe emitirse un dictamen, ya que como se anotó anteriormente, durante 
la liquidación se está en un solo ejercicio fiscal y no a la observancia de las sanas prácticas contables 
o a una falta de transparencia dentro del proceso de liquidación de la Financiera...” 

Por otra parte, se comprobó que el 23 de julio de 2003 el auditor externo emitió un nuevo dictamen 
respecto de los estados financieros del ejercicio fiscal de 2002 en el cual manifestó que “...sin 
embargo, a la fecha de este informe la administración de la financiera nos ha proporcionado dicha 
carta de representación, lo que elimina esta limitante en el alcance de nuestra revisión y modifica 
nuestra opinión en este aspecto.  

”Debido a la importante limitación en el alcance de nuestro trabajo que se menciona en el párrafo 
séptimo, que implica que no se haya realizado la calificación de la cartera de crédito y que se 
desconozca el monto de la insuficiencia de la reserva de crédito, nos abstenemos de expresar una 
opinión sobre la situación financiera de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., al 31 de diciembre de 
2002, el resultado de sus operaciones, las variaciones en su déficit y los cambios en su situación 
financiera por el año terminado en esa fecha, considerados en su conjunto...” 

Asimismo, se constató que, mediante el oficio núm. 113/COSATRA/201/2003 del 23 de octubre de 
2003, la Coordinación General de Órganos de Vigilancia de la SFP informó a la Junta de Gobierno del 
SAE que “...los estados financieros al 31 de diciembre de 2002 fueron objeto de abstención de opinión 
por parte del auditor externo, en un primer dictamen emitido el 24 de enero de 2003 debido a que no 
se realizó la calificación de la cartera de crédito, y se desconoce el monto de la insuficiencia de la 
reserva de la cartera de crédito y a la falta de las declaraciones de la entidad. Posteriormente, derivado 
de aclaraciones efectuadas por la entidad, el auditor externo emitió un nuevo dictamen con fecha 23 
de julio de 2003 en el cual mantuvo la abstención de opinión y únicamente eliminó lo relativo a la 
observación de la falta de las declaraciones de la entidad, mismas que fueron solicitadas formalmente 
por el auditor externo y proporcionadas por la entidad...” 

Respecto de lo anterior, de conformidad con el artículo segundo, párrafo primero del Decreto, la SHCP 
a través de la Dirección General de Banca de Desarrollo, debía emitir las bases en las que se señalara 
la forma y términos de la disolución y liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., y la CNBV 
participaría en el ámbito de su competencia, y se constató que con el oficio núm. 601-II-165025 del 12 
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de enero de 2001, la CNBV dio a conocer a FINA las Reglas Contables aplicables al proceso de 
liquidación de la entidad fiscalizada, en donde se estableció, entre otros puntos, lo siguiente: 

“Los activos y pasivos de la institución deberán valuarse a su valor de realización, para lo cual el valor 
en libros de los mismos, se ajustará al precio probable de venta o liquidación, según corresponda. 
Dicho valor de realización, deberá ser determinado mediante métodos objetivos, como son el valor 
obtenido mediante avalúos o proveedores de precios entre otros…” 

Como consecuencia de lo señalado, se constató que mediante el oficio núm. G.04/020 del 28 de enero 
de 2004, FINA solicitó a la CNBV en “...referencia al tercer punto “cartera crediticia” del inciso A. 1) 
Ajustes Iniciales de Liquidación, con fecha valor 29 de noviembre de 2000 y Reglas Contables de 
Liquidación contenidos en el oficio núm. 601-II-165025 del 12 de enero de 2001, girado por esa 
Comisión, mediante el cual se dieron a conocer las Reglas Contables de Liquidación aplicables 
durante el proceso de liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en liquidación). 

”Al respecto, cabe destacar que esta Financiera cumplió en sus términos con dichas reglas, al 
momento de determinar al inicio de su liquidación, decretada el 29 de noviembre de 2000, un valor de 
realización para su cartera de créditos, aplicando la metodología establecida por esa Comisión en el 
oficio circular 1480 del 29 de septiembre de 2000, considerándose que esta valuación representaba 
razonablemente el valor de realización a esa fecha. 

”Ahora bien, para efectos de mantener el valor de realización de la cartera crediticia, éste se ha venido 
actualizando con el deslizamiento del valor de la UDI, en virtud de que esta Institución no ha contado 
con los elementos necesarios para actualizar dicho valor de realización de conformidad con los 
procedimientos aplicables contenidos en el oficio indicado en el primer párrafo de este escrito, debido 
a que el 97% de su cartera vencida está en litigio y corresponde a los ingenios expropiados por el 
Gobierno Federal y además, carece de recursos económicos que le permitan determinarlo a través de 
un valuador de precios. 

”En virtud de lo anteriormente expuesto, y con el objeto de que esta sociedad nacional de crédito en 
liquidación pueda presentar su cartera crediticia a valor de realización de conformidad con lo señalado 
por esa Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio núm. 601-II-16025, atentamente se 
solicita su opinión respecto de la posibilidad de presentar ante el Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes, para su autorización, una propuesta de metodología que, una vez sancionada 
por su Órgano competente, se hará del conocimiento de esa Comisión para ser utilizada por esta 
sociedad en liquidación para los fines expresados...” 
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En respuesta, se constató que mediante el oficio núm. 601-II-6358/04 601-I-DGDIL-4013/04 del 29 de 
enero de 2004, la CNBV, informó a FINA que “...en opinión de esta Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, no existe inconveniente para que Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., institución de banca 
de desarrollo en liquidación (FINA), presente ante el Servicio de Administración y Enajenación de 
Bienes (SAE), organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, una propuesta de 
metodología para valuar su cartera crediticia, a fin de que, dicho organismo en ejercicio de sus 
facultades de administración y enajenación de bienes y al amparo de lo dispuesto por la Ley para la 
Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y el Estatuto Orgánico del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes, evalúe dicha metodología y, en su caso, emita la autorización 
que se propone, con el objeto de que una vez sancionada por dicho órgano, pueda ser utilizada por 
esa sociedad en liquidación para los fines apuntados en su comunicado, informando a esta Comisión 
respecto de la metodología propuesta así como de la resolución que emita el SAE en su oportunidad. 

”Lo anterior se comunica sin perjuicio de la obligación que tiene esa institución de banca de desarrollo 
en liquidación de continuar ajustándose a lo previsto en nuestro oficio núm. 601-II-165025 de fecha 12 
de enero de 2001. 

La presente opinión es independiente de los demás actos, permisos o autorizaciones que conforme a 
la normatividad aplicable se requieran para efectuar cualesquiera de las operaciones contenidas en 
ellas, así como no prejuzga sobre la bondad de la operación en cuestión ni de los participantes en 
ésta, ni convalida actos u operaciones que sean contrarios a las leyes o disposiciones aplicables al 
efecto”. 

Sobre el particular, se determinó que la entidad fiscalizada no actualizó la valuación de su cartera a 
valor de realización mediante avalúos o proveedores de precios, entre otros, por el ejercicio fiscal de 
2002, en infracción de las “Reglas Contables de Liquidación”, emitidas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores con el oficio núm. 601-II-165025 de fecha 12 de enero de 2001. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., no actualizó la valuación de su cartera a valor de realización 
por el ejercicio fiscal de 2002, mediante avalúos o proveedores de precios, entre otros, en infracción de 
las "Reglas Contables de Liquidación", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el 
oficio núm. 601-II-165025 de fecha 12 de enero de 2001. 
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Acción Promovida 

02-06560-6-202-01-001      Recomendación 

Se recomienda que Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en proceso de liquidación), en el ámbito de 
su competencia, instruya a quien corresponda para que presente ante Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes una propuesta de metodología para valuar su cartera crediticia a fin de que en 
ejercicio de sus facultades la Junta de Gobierno de dicho organismo descentralizado emita la 
autorización correspondiente y la entidad fiscalizada pueda usarla para presentar su cartera crediticia a 
valor de realización, conforme lo dispuesto en el oficio núm. 601-II-165025 del 12 de enero de 2001 
emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  

La Financiera Nacional Azucarera, S.N.C. (en proceso de liquidación), deberá informar a dicha 
comisión y a la Auditoría Superior de la Federación respecto de la metodología por utilizar, así como 
de la resolución que emita el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. 

 

Resultado Núm. 3 

Se comprobó que, en cumplimiento del artículo quinto del Decreto que autorizó la desincorporación 
mediante disolución y liquidación de FINA, con el acuerdo núm. CID-02-VIII-2 de fecha 26 de junio de 
2002, la CID amplió el plazo para concluir el proceso de liquidación de FINA hasta el 31 de diciembre 
de 2004, el cual quedó como plazo definitivo, condicionado al cumplimiento del calendario de 
actividades previamente acordado en la nota que se presentó en la XVIII sesión ordinaria de la CID, 
celebrada el 12 de diciembre de 2001, argumentando, entre otros puntos, que “...en el periodo que 
comprende de 2002 a 2005, FINA requerirá de 10,613 millones de pesos (mdp) para el pago o 
refinanciamiento por conducto del liquidador, de Bonos Bancarios de Desarrollo y Pagarés con 
Rendimiento Liquidable al Vencimiento; 4) que la cartera vigente de FINA, la cual asciende a 1,671 
mdp, tiene un plazo promedio de 6.8 años para su recuperación y resulta insuficiente para cubrir 
pasivos ya mencionados; 5) las acciones pendientes para la recuperación del saldo de la cartera 
litigiosa que asciende a 16,040 mdp, de la cual 15,500 mdp corresponden a los ingenios expropiados y 
540 mdp a los ingenios no expropiados; y 6) que con base en lo anterior y con el objetivo de mejorar el 
perfil y costo de la deuda a cargo de FINA, dicha entidad está en proceso de contratar un 
refinanciamiento global con vencimiento a un plazo mayor...” 
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Resultado Núm. 4 

El balance general de FINA al 31 de diciembre de 2002 reflejó en el rubro de cartera crediticia un saldo 
total de 18,399,484.0 miles de pesos, integrado por 18,363,775.0 y 35,709.0 miles de pesos a cargo de 
los ingenios azucareros, y de ex empleados, respectivamente, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

 

Con la finalidad de comprobar lo anterior, se revisaron los saldos reflejados en la agrupación de 
cuentas; en los auxiliares contables; y en los estados de cuenta expedidos por la entidad fiscalizada 
por sujeto y número de créditos, y se constató que el saldo de la cartera crediticia de FINA al 31 de 
diciembre de 2002 ascendió a un total de 23,200,985.0 miles de pesos, integrado por 23,165,276.0 
miles de pesos a cargo de los ingenios azucareros, y 35,709.0 miles de pesos de ex empleados, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE FINA POR TIPO DE CRÉDITO 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Miles de pesos) 
 

Cartera vigente Cartera vencida Concepto     MN UDI en MN   Suma MN UDI en MN Suma Total 

 

Cartera comercial 

 

1,570.0 1,519,822.0 1,521,392.0 449,349.0 16,393,034.0

 

16,842,383.0 18,363,775.0

Créditos al consumo 5,839.0 0.0 5,839.0 4,034.0 0.0 4,034.0 9,873.0

Créditos a la vivienda 20,959.0 0.0 20,959.0 4,877.0 0.0 4,877.0 25,836.0

Totales 28,368.0 1,519,822.0 1,548,190.0 458,260.0 16,393,034.0 16,851,294.0 18,399,484.0
 
FUENTE:     FINA, balance general  al 31 de diciembre de 2002. 
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Al comparar los saldos reflejados en el balance general contra los registrados en la agrupación de 
cuentas y los auxiliares contables se comprobó una diferencia por 4,801,501.0 miles de pesos, como 
se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPARATIVO DE SALDOS 
(Miles de pesos) 

 

Concepto Agrupación de cuentas Balance general Diferencia 

    

Cartera vigente 1,521,392.0 1,521,392.0 0.0 

Capital 1,520,240.0 1,520,240.0 0.0 

Intereses normales 1,152.0 1,152.0 0.0 

 

Cartera vencida 

 

21,643,884.0 

 

16,842,383.0 

 

4,801,501.0 

Capital 16,594,236.0 16,594,236.0 0.0 

Intereses vencidos 248,147.0 248,147.0 0.0 

Intereses moratorios 4,801,501.0 0.0 4,801,501.0 

 

 

Total de la cartera 

 

23,165,276.0 

 

18,363,775.0 

 

4,801,501.0  
    

 
FUENTE:     FINA, agrupación de cuentas y balance general al 31 de diciembre de 2002. 

CARTERA CREDITICIA 
(Miles de pesos) 

 
Cartera vigente Cartera vencida 

Sujetos de crédito    MN UDI en MN    Suma MN UDI en MN Suma Total 

 

Ingenios Azucareros 
    

Expropiados 0.0 0.0 0.0 788,130.0 20,063,619.0 20,851,749.0 20,851,749.0 

No expropiados 1,570.0 1,519,822.0 1,521,392.0 25,047.0 767,088.0 792,135.0 2,313,527.0 

Sumas 1,570.0 1,519,822.0 1,521,392.0 813,177.0 20,830,707.0 21,643,884.0 23,165,276.0 

 

Personal 
    

Ex empleados 21,557.0 0.0 21,557.0 3,903.0 0.0 3,903.0 25,460.0 

Jubilados 10,249.0 0.0 10,249.0 0.0 0.0 0.0 10,249.0 

Sumas 31,806.0 0.0 31,806.0 3,903.0 0.0 3,903.0 35,709.0 

Gran total    23,200,985.0 
 
FUENTE:      FINA,, agrupación de cuentas; auxiliares contables; y estados de cuenta al 31 diciembre de 2002. 
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La diferencia correspondió a los intereses moratorios a cargo de los ingenios azucareros, los cuales se 
encuentran registrados en cuentas de orden.  

Con la finalidad de comprobar el cálculo de los intereses generados, se revisó una muestra de tres 
acreditados, y se constató que el sistema automatizado de cartera de créditos establecido por la 
entidad fiscalizada para calcularlos es confiable, de conformidad con las tasas de interés estipuladas 
en los contratos, y con las aplicables emitidas por el Banco de México (BANXICO). 

 

Resultado Núm. 5 

El balance general al 31 de diciembre de 2002 de la entidad fiscalizada, en el rubro de “Estimación 
Preventiva para Riesgos Crediticios” reflejó un monto de 13,341,032.0 miles de pesos, de conformidad 
con lo establecido en la base segunda, numeral 4, inciso d, de las Bases, y en el apartado denominado 
Cartera Crediticia de las Reglas Contables aplicables al proceso de liquidación de FINA, emitidas por 
la CNBV, el cual coincide con el registrado en la agrupación de cuentas y en la balanza de 
comprobación, que se integró como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA PROVISIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS 
CREDITICIOS POR INGENIO Y EX EMPLEADOS 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Cartera en UDI UDI en MN Cartera en MN Reserva 
total 

 

A Riesgo mínimo 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

 

0.0 

B Riesgo bajo 13,642.2 44,006.7 603.5 44,610.2 

C Riesgo medio 447,773.2 1,444,416.9 18,049.7 1,462,466.6 

D Riesgo alto 3,451,819.5 11,134,803.5 333,071.7 11,467,875.2 

E Irrecuperables 112,704.9 363,560.9 0.0 363,560.9 

Subtotal 4,025,939.8 12,986,788.0 351,724.9 13,338,512.9 

Más     

Calificación ex empleados, vivienda y consumo 2,112.8 

Reservas adicionales consumo 258.5 

Reservas adicionales vivienda 147.8 

Total 13,341,032.0 

 
FUENTE:   FINA, estados financieros del ejercicio fiscal de 2002; agrupación de cuentas y balanza de comprobación.
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Resultado Núm. 6 

Se comprobó que el informe de cartera de créditos y el reporte general de auxiliares contables 
certificados por FINA, reflejaron durante el ejercicio fiscal del 2002, un importe por concepto de 
recuperación de cartera de créditos a cargo de los ingenios azucareros por 264,052.0 miles de pesos, 
integrados por 128,001.0 y 136,051.0 miles de pesos de capital e intereses, cifras que coinciden con 
las registradas en el reporte diario de pólizas automáticas, certificado por FINA; en los estados de 
cuenta por sujeto y número de créditos expedidos por la entidad fiscalizada; y en los estados de 
cuenta núms. 4756782 y 0443501663 de Banamex y BBVA Bancomer, que le llevan a la entidad 
fiscalizada, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS 
(Miles de pesos) 

 
Saldos 

Ingenios 
MN UDI en MN Importe 

No Expropiados    

Cía. Azucarera de Los Mochis, S.A. de C.V. 0.0 55,871.0 55,871.0 

De Puga, S.A. de C.V. 0.0 58,328.0 58,328.0 

El Carmen, S.A. de C.V. 0.0 30,997.0 30,997.0 

El Higo, S.A. de C.V. 867.0 0.0 867.0 

De Huixtla, S.A. de C.V. 0.0 48,423.0 48,423.0 

San Sebastián, S.A. de C.V. 0.0 15,703.0 15,703.0 

San José de Abajo, S.A. de C.V. 0.0 28,824.0 28,824.0 

San Nicolás, S.A. de C.V. 0.0 21,239.0 21,239.0 

Expropiado    

La Margarita, S.A. de C.V. 0.0 3,800.0 3,800.0 

Total 867.0 263,185.0 264,052.0 

 
FUENTE:  FINA, informe de cartera de créditos; reporte general de auxiliares contables; reporte diario de pólizas 

automáticas; estados de cuenta expedidos por la entidad fiscalizada; y estados de cuenta núms. 
4756782 y 0443501663 de Banamex y BBVA Bancomer. 

 

Por otra parte, se comprobó que el informe de recuperación de la cartera de créditos a cargo de ex 
empleados y jubilados, durante el ejercicio fiscal de 2002, reflejó un saldo de 12,480.9 miles de pesos, 
integrado por 8,567.9 miles de pesos de ex empleados y 3,913.0 miles de pesos de jubilados, cifras 
que coinciden con los depósitos de pago y con los reportes de cuenta corriente por empleado y 
jubilado de FINA. 
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Resultado Núm. 7 

Con la revisión practicada a los informes de la cartera de créditos con saldos al 3 de septiembre de 
2001 (fecha del Decreto por el que se expropian 27 ingenios azucareros), a cargo de los 27 ingenios 
azucareros que fueron expropiados, se constató que ascendieron a 681,210.5 miles de pesos, 
integrados por 418,154.6 y 263,055.9 miles de pesos de capital e intereses; 5,451,557.2 miles de UDI, 
integrados por 4,819,333.4 y 632,223.8 miles de UDI de capital e intereses; y 92,918.3 miles de 
dólares estadounidenses, integrados por 82,658.7 y 10,259.6 miles de dólares estadounidenses de 
capital e intereses. 

Con la finalidad de comprobar lo anterior, se compararon los saldos reflejados en los estados de 
cuenta por sujeto y número de créditos y en los auxiliares contables certificados por FINA, con cifras al 
31 de agosto de 2001, contra los reportados en los informes de la cartera de créditos, y se encontró 
una variación de 4.0 miles de pesos y de 96.9 miles de dólares estadounidenses, importes que se 
debieron a la generación de intereses por los movimientos del 1 y 2 de septiembre del mismo año. 

 

Resultado Núm. 8 

Se comprobó que los saldos en dólares estadounidenses se derivaron del otorgamiento de créditos a 
siete ingenios azucareros, para financiar inventarios de hasta 550,000 toneladas de azúcar por 
pignorar, de las cuales, aproximadamente, el 35.0% correspondió a azúcar refinada y el 65.0% 
restante a azúcar estándar, en cumplimiento del contrato de mandato celebrado el 3 de mayo de 1993, 
entre la SHCP como mandante y FINA como mandataria. 

Con lo anterior se constató que en la agrupación de cuentas, en la cuenta de orden núm. 6205 “Bienes 
en Fideicomiso o Mandato”, y en el informe de la cartera de créditos en moneda extranjera, al 31 de 
diciembre de 2002, se reflejó un saldo en cartera vencida a cargo de los siete ingenios azucareros por 
107,920.9 miles de dólares estadounidenses, integrado por 82,658.7, 1,325.7 y 23,936.5 miles de 
dólares estadounidenses, de capital, intereses normales e intereses moratorios, respectivamente, 
cifras que coinciden con las registradas en moneda nacional en el balance general y en los estados de 
cuenta expedidos por la entidad fiscalizada por sujeto y número de créditos. 
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Resultado Núm. 9 

Se constató que el informe de cartera litigiosa al 31 de diciembre de 2002 reflejó 16 juicios de amparo 
promovidos por los ingenios azucareros afectados por la expropiación, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  

 

 JUICIOS DE AMPARO PROMOVIDOS POR INGENIOS AZUCAREROS 
(ACTO RECLAMADO DECRETO DE EXPROPIACIÓN) 

Grupo Estado procesal 
 

Escorpión 
(9 ingenios) 

 
Tenía interpuestas tres demandas de amparo, de las cuales en la primera se resolvió 
concediéndose el amparo al quejoso respecto a la expropiación, FINA promovió el recurso de 
revisión como tercero perjudicado, remitiéndose el expediente al 8° Tribunal Colegiado en 
materia administrativa, el cual ya fue admitido.- Se admitió el recurso de revisión de la 
SECODAM hoy SFP; se tuvo por no interpuesto el recurso de revisión de la SAGARPA y sólo fue 
admitido el recurso de revisión respecto del Presidente de la República. En la segunda se 
resolvió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa y la autoridad responsable en contra del 
sobreseimiento, modificando la sentencia, por lo que se sobreseyó el juicio y se ordenó remitir los 
autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está pendiente que se resuelva el recurso de 
revisión interpuesto por el quejoso y las autoridades responsables en contra del sobreseimiento 
dictado en este juicio. La tercera la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia 
en la que se sobreseyó el amparo y determinó la reposición del procedimiento con la presencia 
de FINA como tercero perjudicado. 
 

 
Santos 
(6 ingenios) 

Tenía promovidos seis juicios de amparo, de los cuales en cinco está suspendido el 
procedimiento por acumulaciones planteadas, en un juicio está por celebrarse la Audiencia 
Constitucional. En todos estos juicios FINA tiene el carácter de tercero perjudicado. 

 
GAM 
(6 ingenios) 

 
Tenía promovido un amparo, el cual está pendiente que se celebre la Audiencia Constitucional y 
FINA promoverá el recurso de revisión por no haber sido emplazada. 

 
Machado 
(4 ingenios) 

 
Tenía promovidas seis demandas de amparo, de las cuales en la primera estaba concluido el 
juicio por sobreseimiento. En la segunda se encuentra suspendido el juicio por queja promovida 
por FINA en contra de la negativa de regularizar el procedimiento, y de la designación de perito. 
En la tercera se encontraba en desahogo de pruebas periciales contables y de finanzas. En la 
cuarta se está en espera que se dictara sentencia. En la quinta se declaró incompetencia. En la 
sexta está pendiente de publicar la resolución. 
 

 
FUENTE:      FINA, informe de la cartera litigiosa al 31 de diciembre de 2002. 

 

A la fecha de cierre de la revisión los juicios de amparo se encontraban pendientes de resolver, y de 
los cuales FINA interpuso el recurso de revisión en cada uno de ellos, a fin de que se le reconociera 
como tercero perjudicado por los créditos otorgados. 
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Resultado Núm. 10 

Se comprobó que el informe de la cartera litigiosa reflejó un total de 66 acciones judiciales promovidas 
por FINA en contra de 32 ingenios azucareros: 25 de los 27 ingenios expropiados, ya que 2 se 
encuentran en sindicatura en quiebra; y 7 no expropiados, por incumplimiento de sus obligaciones 
crediticias, por 557,695.0 miles de pesos, 4,965,876.0 miles de UDI, y 82,525.5 miles de dólares 
estadounidenses. El estado procesal al 31 de diciembre de 2002 era como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

DEMANDAS INTERPUESTAS POR FINA 
 

Número de Grupo Ingenios Juicios Estado procesal 

 
Santos 

 
6 

 
17 

 
Ocho convenios judiciales; uno en desahogo de pruebas; uno en 
publicación de probanza; uno en citación a sentencia; y seis en 
incidentes de ejecución de sentencia. 
 

Azucarero México 6 12 Once se dictaron sentencias; y uno en contestación a la demanda. 
 

Machado 4 7 Uno en ofrecimiento y admisión de pruebas; cuatro en desahogo de 
pruebas; uno en citación a sentencia; y, otro en citación suspendida 
hasta en tanto se resuelva el amparo indirecto promovido por falta de  
personalidad. 
 

Escorpión 9 20 Catorce en desahogo de pruebas; cinco en sentencias; y, uno en 
citación a sentencia. 
 

Independientes 2 3 Dos en sentencias; y, uno en ejecución de sentencia. 
 

Imán 1 3 Tres sentencias. 
 

Ros Torres 1 1 En desahogo de pruebas. 
 

Porres 2 2 Uno emplazamiento; y otro en contestación a la demanda. 
 

Aga 1 1 En convenio judicial. 
 

Total 32 66  
 
FUENTE:     FINA, informe de la cartera litigiosa al 31 de diciembre de 2002 y Libro de Gobierno del SAE. 

 

Con base en lo anterior, se comprobó que el Libro de Gobierno de SAE proporcionado a FINA reflejó el 
estado jurídico de los 66 juicios antes mencionados, de los cuales en 19 casos se dictó sentencia en 
firme a favor de la entidad fiscalizada, por lo que una vez que sean ejecutadas FINA obtendrá una 
recuperación por 184,795.1 miles de pesos; 1,023,690.7 miles de UDI; y 32,905.9 miles de dólares 
estadounidenses. 
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Asimismo, el Libro de Gobierno reportó ocho convenios judiciales que ascendieron a 864,068.2 miles 
de pesos, y a 153,699.1 miles de UDI, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CONVENIOS JUDICIALES 
(Miles de pesos) 

 
Acreditado Importe Juzgado 

 
Compañía Azucarera Industrial Azucarera, S.A. de C.V. 

 
37,965.9 

 
32° de lo Civil 

Compañía Azucarera Industrial Azucarera, S.A. de C.V. 188,532.8 22° de lo Civil 
Compañía Azucarera Los Mochis, S.A. de C.V. 153,699.1  * 54° de lo Civil 
Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. 38,831.1 48° de lo Civil 
Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. 22,337.6   3° de lo Civil 
Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. 25,036.3 33° de lo Civil 
Ingenio Plan de Ayala, S.A. de C.V. 348,357.3 33° de lo Civil 
Ingenio San Gabriel, S.A. de C.V 178,202.9 53° de lo Civil 
Ingenio San Gabriel, S.A. de C.V 
 

24,804.3 
 

53° de lo Civil 
 

 
FUENTE:     FINA, Libro de Gobierno de SAE. 
*                   Miles de UDI. 

 

Por lo que se refiere a los 39 juicios restantes, al 31 de diciembre de 2002 aún continuaban en proceso 
judicial. 

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que el informe de la cartera litigiosa de FINA reflejó al 31 de diciembre de 2002 un total 
de 42 demandas promovidas por la vía especial hipotecaria y ejecutivo mercantil en contra de ex 
empleados por incumplimiento de sus obligaciones crediticias por un importe de 2,170.7 miles de 
pesos, de los cuales se seleccionaron para su revisión 32 expedientes, con el resultado siguiente: en 
13 juicios se dictó sentencia en firme a favor de la entidad fiscalizada, por lo que una vez que sean 
ejecutadas FINA obtendrá una recuperación por 625.8 miles de pesos; 9 juicios continuaban en 
proceso judicial; 2 de los demandados cubrieron sus adeudos; y los 10 restantes se pusieron al 
corriente en sus pagos a través de convenios judiciales. 
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Resultado Núm. 12 

En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, en su artículo 2°, párrafo 
duodécimo, se autorizó a FINA “para que en el mercado interno y por conducto de su liquidador, 
contrate créditos o emita valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, y en general, a mejorar los términos y 
condiciones de sus obligaciones financieras. Las obligaciones asumidas en términos de la presente 
autorización, estarán respaldadas por el Gobierno Federal en los términos previstos para los pasivos a 
cargo de las Instituciones de Banca de Desarrollo conforme a sus respectivas Leyes Orgánicas”. 

Al respecto, mediante el oficio núm. 305.VII.-009/02 305.I.-579/02 del 10 de enero de 2002, la SHCP, 
con fundamento en los artículos 3° de la Ley General de Deuda Pública; 18, fracción I, y 24, fracciones 
III y IV, del Reglamento Interior de la SHCP le manifestó al Director Liquidador de FINA que “...por  
ministerio de ley las obligaciones que contrate Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., en liquidación, 
por conducto de su liquidador, tienen la misma garantía que se otorga a los financiamientos internos 
contratados por otras Sociedades Nacionales de Crédito en términos de sus respectivas Leyes 
Orgánicas, que establecen que el Gobierno Federal responderá en todo tiempo de las operaciones 
pasivas concertadas por dichas Sociedades con personas físicas o morales nacionales...” 

De lo anterior, se constató que FINA en el ejercicio fiscal de 2002 por conducto de su liquidador 
contrató ocho créditos que ascendieron a un total de 3,916,648.4 miles de pesos, con vencimiento al 
31 de diciembre de ese año, de los cuales siete fueron mediante contratos de apertura de créditos 
simples con Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), hasta por la cantidad de 
3,476,648.4 miles de pesos; y otro a través de un pagaré con IXE Banco, S.A. (IXE), por un total de 
440,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, se constató con base en la balanza de comprobación, en el reporte general de auxiliares y 
en las pólizas de contabilidad, que la entidad fiscalizada dispuso de los créditos y registró los ingresos, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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DISPOSICIONES Y REGISTRO DE LOS CRÉDITOS 
CON VENCIMIENTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Miles de pesos) 
 

Núm. Institución 
bancaria 

Fecha de 
disposición Disposición Importe Interés 

pactado 

Fecha de 
registro 
contable 

Núm. de póliza 

 
1 

 
Bancomext 

 
13-02-02 594,000.0 594,000.0

 
TIIE + 0.20 

 
13-02-02 

 
17 

2 Bancomext 14-03-02 313,965.0 TIIE + 0.275 14-03-02 19 
  20-03-02 587,292.2 901,257.2 TIIE + 0.275 20-03-02 25 

3 Bancomext 04-04-02 503,675.0 503,675.0 TIIE + 0.275 04-04-02 7 
4 Bancomext 11-04-02 508,085.0 508,085.0 TIIE + 0.275 11-04-02 13 
5 Bancomext 25-04-02 219,942.2 219,942.2 TIIE + 0.275 25-04-02 34 
6 Bancomext 04-07-02 7,316.0 TIIE + 0.20 04-07-02 5 
  11-07-02 11,907.0 TIIE + 0.20 11-07-02 11 
  18-07-02 164,484.0 TIIE + 0.20 18-07-02 22 
  25-07-02 1,793.0 185,500.0 TIIE + 0.20 25-07-02 27 

7 Bancomext 08-08-02 229,210.0 TIIE + 0.20 08-08-02 8 
  15-08-02 28,979.0 TIIE + 0.20 15-08-02 18 
  29-08-02 306,000.0 564,189.0 TIIE + 0.20 29-08-02 40 

8 I X E 27-03-02 440,000.0 440,000.0 TIIE + 0.25 27-03-02 37 

 Total  3,916,648.4    

 
FUENTE:    FINA, contratos de apertura de crédito simple celebrados con BANCOMEXT; pagaré suscrito     por 

FINA a favor de IXE; reporte general de auxiliares y pólizas de contabilidad. 

 

Por otra parte, en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 se reportó de manera específica 
la liquidación de FINA, en cuyo proceso se logró cumplir con los vencimientos de las obligaciones de 
2001 y se refinanciaron los vencimientos correspondientes a 2002 por 5,972.0 millones de pesos con 
vencimiento al 31 de diciembre de 2004. 

De lo anterior, se comprobó que FINA por conducto de su liquidador celebró dos contratos de crédito 
simple que ascendieron a un total de 5,971,622.3 miles de pesos con vencimiento al 31 de diciembre 
de 2004. El primer contrato fue suscrito con Banco Mercantil del Norte, S.A. (BANORTE), el 12 de 
septiembre de 2002, hasta por la cantidad de 2,000,000.0 miles de pesos. 

Asimismo, se constató que el contrato de apertura de crédito simple quedó formalizado mediante la 
póliza núm. 5,950 del 12 de septiembre de 2002 pasada ante la fe del Corredor Público núm. 20 
adscrito a la plaza del Distrito Federal, y entre otros puntos, las partes convinieron lo siguiente:  

En la cláusula segunda, FINA dispondría del crédito conforme a las fechas y montos referidos en el 
Anexo 1,  mediante la suscripción de pagarés a la orden de BANORTE, y la inscripción del crédito en 
el Registro de Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública de la SHCP. 
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En la cláusula tercera, FINA se obligaría a destinar el importe del crédito a la liquidación de sus 
adeudos, y en caso de incumplimiento, BANORTE quedaría facultado para exigir anticipadamente el 
pago parcial o total del crédito, según el caso, sin perjuicio además de la aplicación de las penas 
establecidas. 

En la cláusula cuarta, convinieron que el plazo del contrato fuera de 27 meses y 14 días, del 12 de 
septiembre de 2002 al 31 de diciembre de 2004. 

En la cláusula sexta, se pactó que los intereses devengados serían pagaderos por mensualidades 
vencidas. 

En la cláusula duodécima, FINA autorizaría expresamente a BANORTE para cargarle en la cuenta de 
cheques núm. 704015011 las cantidades correspondientes al importe de los pagos por concepto de 
capital e intereses y demás accesorios, así como el importe de cualquier cargo o contraprestación 
legal o contractualmente exigible en los términos del contrato y de la ley.  

En la cláusula décima tercera, se estipuló que el Gobierno Federal garantizaría las obligaciones y 
pasivos asumidos por FINA derivadas del contrato, de la ley o de resoluciones judiciales dictadas a 
favor de BANORTE, en los términos del párrafo duodécimo del artículo 2° de la Ley de Ingresos de la 
Federación para el ejercicio de 2002. 

Por tanto, con base en los estados de la cuenta núm. 70401501-1 que BANORTE le lleva a la entidad 
fiscalizada, la balanza de comprobación, el reporte general de auxiliares y las pólizas de contabilidad, 
se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso del crédito y registró los ingresos de conformidad con 
lo estipulado en las cláusulas segunda y cuarta, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DISPOSICIONES Y REGISTRO DEL CRÉDITO 
OTORGADO A FINA POR BANORTE 

(Miles de pesos) 
 

Fecha de 
disposición Importe Interés 

pactado 
Núm. de 
pagaré 

Fecha de 
vencimiento 

Fecha de 
registro 
contable 

Núm. de 
póliza 

 
17-sep-02 

 
858,105.0 

 
TIIE + 0.40 

 
723419 

 
31-dic-04 

 
17-sep-02 

 
24 

03-oct-02 103,824.0 TIIE + 0.40 723465 31-dic-04 03-oct-02   7 
10-oct-02 749,821.6 TIIE + 0.40 793708 31-dic-04 10-oct-02 15 
17-oct-02 182,514.3 TIIE + 0.40 793712 31-dic-04 17-oct-02 30 
04-nov-02 105,735.1 TIIE + 0.40 793714 31-dic-04 04-nov-02   7 

     Total 2,000,000.0      
 

FUENTE:  FINA, contrato de apertura de crédito simple celebrado con BANORTE; anexo 1; reporte general de 
auxiliares; y pólizas de contabilidad. 
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De conformidad con la cláusula segunda, se comprobó que el crédito quedó inscrito en el Registro de 
Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública de la SHCP, el 17 de septiembre de 2002 
bajo el núm. 15-2002-J. 

El segundo contrato de crédito simple fue suscrito con BANCOMEXT el 18 de noviembre de 2002, 
hasta por la cantidad de 3,971,622.3 miles de pesos, y entre otros puntos, las partes convinieron lo 
siguiente:  

En la cláusula primera, se convino que los intereses, gastos y comisiones de cualquier tipo que 
debería cubrir FINA a BANCOMEXT no quedarían comprendidos dentro del importe del crédito. 

En la cláusula segunda, FINA se obligaría a destinar el importe del crédito en financiar el canje o 
refinanciamiento de sus obligaciones, incluyendo los pasivos que a esa fecha mantenía con 
BANCOMEXT, en términos de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 2002. 

En la cláusula tercera, FINA dispondría del crédito en términos del calendario agregado al contrato 
como anexo “B”, mediante el desembolso directo, sujeto a que el contrato se inscribiera en el Registro 
de Obligaciones Financieras, dependiente de la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la 
SHCP. 

En la cláusula cuarta, el crédito debería ser pagado en una sola amortización el 31 de diciembre de 
2004; y el importe de intereses y accesorios, mediante transferencia electrónica en la cuenta núm. 
694-9 que BANCOMEXT tiene contratada con Banco Nacional de México, S.A., y/o en la cuenta núm. 
1153851-9 que tiene contratada con BBVA Bancomer, S.A. 

En la cláusula séptima, FINA cubriría a BANCOMEXT una comisión por apertura, igual al 0.40% sobre 
el monto total del crédito, pagadera por una sola vez, a la firma del contrato. 

En la cláusula décima, se estipuló que el crédito se daría por vencido anticipadamente si FINA 
empleara el importe o parte de él en fines distintos a los pactados, sin la previa autorización por escrito 
de BANCOMEXT. 

Respecto de lo anterior, de conformidad con la cláusula primera, mediante la póliza de contabilidad de 
egresos núm. 44, y la factura núm. MT093701 del 19 de noviembre de 2002 expedida por 
BANCOMEXT a favor de FINA, se comprobó que la entidad fiscalizada liquidó la comisión por la 
apertura del crédito simple, por la cantidad de 18,269.5 miles de pesos, la cual se obtuvo de aplicar el 
porcentaje de 0.40% sobre el monto total del crédito de 3,971,622.3 miles de pesos, incluyendo el 
15.0% del Impuesto al Valor Agregado, de acuerdo con lo estipulado en la cláusula séptima. 
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Con base en los estados de la cuenta núm. 70401501-1 que BANORTE le lleva a la entidad 
fiscalizada, en la balanza de comprobación, en el reporte general de auxiliares y en las pólizas de 
contabilidad, se comprobó que la entidad fiscalizada dispuso del crédito y registró los ingresos de 
conformidad con lo estipulado en las cláusulas segunda y cuarta, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
DISPOSICIONES Y REGISTRO DEL CRÉDITO 

OTORGADO A FINA POR BANCOMEXT 
(Miles de pesos) 

 
Fecha de 

disposición Importe Interés 
pactado 

Fecha de 
registro 
contable 

Núm. de póliza 

 
21-nov-02 

 
1,086,333.9 

 
TIIE + 0.40 

 
21-nov-02 

 
42 

28-nov-02 938,255.0 TIIE + 0.40 28-nov-02 58 
05-dic-02 480,992.8 TIIE + 0.40 05-dic-02 12 
11-dic-02 1,466,040.6 TIIE + 0.40 11-dic-02 18 

Total 3,971,622.3    

 
FUENTE:  FINA, contrato de apertura de crédito simple celebrado con BANCOMEXT; 

anexo B; reporte general de auxiliares; y pólizas de contabilidad. 

 

De conformidad con la cláusula tercera, se comprobó que el crédito quedó inscrito en el Registro de 
Obligaciones Financieras Constitutivas de Deuda Pública de la SHCP, el 21 de noviembre de 2002 
bajo el núm. 21-2002-J. 

Asimismo, con los estados de la cuenta núm. 0443501663 que BBVA Bancomer le lleva a la entidad 
fiscalizada, y con los registros contables, se comprobó que al 31 de diciembre de 2002 existía el 
registro de una provisión de intereses sobre préstamos otorgados para pago de pasivos por 11,452.0 
miles de pesos, correspondientes a BANCOMEXT, cifra que coincide con los estados financieros 
dictaminados, con la agrupación de cuentas, con el reporte de auxiliares y con la balanza de 
comprobación de FINA. 

Por otra parte, de conformidad con el artículo 3° del Decreto de liquidación de FINA y con el oficio 
núm. 368-VI.-023 del 10 de enero de 2002 de la SHCP, mediante el oficio núm. CAF/024/02 del 10 de 
enero de 2002 se constató que SAE informó a FINA haber efectuado un depósito a nombre de la 
entidad fiscalizada en la cuenta núm. 00443501663 de BBV Bancomer hasta por un total de 193.0 
miles de pesos, a fin de hacer frente a las obligaciones de pago de la entidad fiscalizada con el público 
inversionista.  
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Asimismo, se comprobó que dicha operación coincide con lo registrado en el reporte general de 
auxiliares contables y con la balanza de comprobación de FINA. 

Con base en los informes mensuales por bonos bancarios de desarrollo y pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento (Indeval Banxico), y en el informe sobre los préstamos otorgados por 
instituciones bancarias (BANCOMEXT, IXE y BANORTE), se comprobó que al 31 de diciembre de 
2002 FINA aplicó el total del importe de los créditos obtenidos para pagar sus obligaciones financieras, 
de conformidad con las cláusulas tercera, sexta, y duodécima del contrato celebrado con BANORTE; y 
la segunda, cuarta y séptima del contrato celebrado con BANCOMEXT, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 
APLICACIÓN DE RECURSOS PARA EL PAGO DE PASIVOS DE FINA 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2002 
(Miles de pesos) 

 
Ingresos Aplicación de recursos 

Mes Monto 
préstamos 
bancarios 

Monto 
préstamo 

SAE 

Suma 
(1) 

Pagarés y/o 
bonos 

Intereses 
pmos. 

bancarios 

Capital 
pmos. 

bancarios 

Suma 
(2) 

Saldo 
(+1-2) 

Enero  193,000.0 193,000.0 479,861.0 187.0 46,000.0 526,048.0 (333,048.0) 
Febrero 594,000.0  594,000.0 32,267.0 847.0 147,000.0 180,114.0 80,838.0 
Marzo 1,341,257.2  1,341,257.2 1,319,058.0 4,329.0 1,323,387.0 98,708.2 
Abril 1,231,702.2  1,231,702.2 1,244,195.0 14,771.0 1,258,966.0 71,444.4 
Mayo   15,551.0 18,417.0 33,968.0 37,476.4 
Junio   17,315.0 20,590.0 37,905.0 (428.6) 
Julio 185,500.0  185,500.0 156,057.0 22,385.0 178,442.0 6,629.4 
Agosto 564,189.0  564,189.0 547,758.0 24,282.0 572,040.0 (1,222.6) 
Septiembre 858,105.0  858,105.0 821,567.0 28,100.0 849,667.0 7,216.4 
Octubre 1,036,160.0  1,036,160.0 993,416.0 40,237.0 1,033,653.0 9,723.4 
Noviembre 2,130,324.3  2,130,324.3 53,356.0 43,907.0 1,361,667.4 1,458,930.2 681,117.5 
Diciembre 1,947,033.0  1,947,033.0 11,284.0 49,990.0 2,554,981.0 2,616,255.2 11,895.3 

Subtotal 9,888,270.7 193,000.0 10,081,270.7 5,691,685.0 268,042.0 4,109,648.4 10,069,375.4  

Más: 
Aplicación al pago de comisión de crédito    11,895.3  

Total       10,081,270.7  

 
FUENTE:   FINA, oficio núm. CAF/024/02 del 10 de enero de 2002; informes mensuales por bonos bancarios de desarrollo y 

pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (Indeval Banxico); informe sobre la aplicación de los préstamos 
otorgados por instituciones bancarias (BANCOMEXT, IXE y BANORTE) para el pago de obligaciones financieras; 
reporte de auxiliares; balanza de comprobación; y pólizas de contabilidad de FINA. 

 

Se constató que las cifras antes detalladas coinciden con el reporte de auxiliares, con las pólizas de 
contabilidad y con la balanza de comprobación de FINA. 
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Resultado Núm. 13 

Se comprobó que SAE, mediante el oficio núm. DAES/124/02 del 5 de marzo de 2002, autorizó a FINA 
un presupuesto para el ejercicio fiscal de 2002 por 6,118,887.7 miles de pesos, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO CONDENSADO DE FINA 2002 
(Miles de pesos) 

 

Concepto I  m  p  o  r  t  e  s 

 
Total de recursos 

 
 

 
6,118,887.7 

 
Disponibilidad inicial 

 
 

 
229,805.1 

 
Ingresos 

 
 

 
5,889,082.6 

Recuperación de cartera 127,204.3  
Contratación de crédito 9,888,270.7  
Operaciones bancarias netas (4,900,423.0)  
Aportaciones del Gobierno Federal 0.0  
Intereses y comisiones cobradas 194,708.8  
Ingresos diversos 579,321.7  

 
Egresos 

 
 

 
(5,345,688.4) 

Refinanciamiento de intereses 5,562.6  
Amortización de créditos 3,916,648.4  
Inversiones físicas 0.0  
Intereses y comisiones pagadas 1,075,352.4  
Gasto corriente y financiero 477,886.8  
Otros egresos  (129,761.8)  

Disponibilidad final  773,199.3 

FUENTE:  FINA, presupuesto devengado definitivo. 

 

Por lo que respecta al monto total de otros egresos por (129,761.8) miles de pesos, se integró como se 
muestra en el cuadro siguiente: 
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OTROS EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 
Concepto Importe 

 
Otorgamiento de créditos a empleados 

 
3,513.1 

Pago de préstamo de SAE 193,000.0 
Fondo de pensiones (250,409.2) 
Reserva de gastos médicos (77,376.8) 
Fondo de ahorro-finiquitos-aguinaldo 1,891.1 
Impuestos retenidos por cuenta de terceros (424.7) 
Provisiones para obligaciones futuras 812.8 
Gastos a comprobar (1,817.9) 
Gastos provisionados (435.1) 
Retenciones (pensiones, cuotas, etc.) 15.0 
Quitas a préstamos 1,745.1 
Otros deudores (275.2) 

Total (129,761.8) 
 
FUENTE:   FINA, presupuesto devengado definitivo. 

 

Del cuadro anterior, se desprende que en el concepto de otros egresos se incluyeron, los montos 
correspondientes al pago del préstamo de SAE, del fondo para pensiones y la reserva de gastos 
médicos para el personal jubilado. 

 

Resultado Núm. 14 

En cumplimiento de las Reglas Contables aplicables al proceso de liquidación de FINA, emitidas por la 
CNBV, se comprobó que el Despacho Hewitt Farell realizó el estudio actuarial relativo a la valuación 
de las obligaciones laborales de FINA al 31 de diciembre de 2002, con el cual informó que la reserva 
necesaria para cubrir dichas obligaciones ascendía a 870,674.7 miles de pesos, integrados por 
695,195.7 miles de pesos para cubrir pensiones y otras prestaciones, y por 175,479.0 miles de pesos 
para cubrir gastos médicos. 

Asimismo, se constató que FINA, mediante el oficio núm. G.03/198 del 25 de marzo de 2003, informó a 
SAE que "...durante la Séptima Sesión del Comité de Seguimiento (COSCO), celebrada el día 17 de 
marzo del año en curso del H. Comité Técnico del FIDELIQ, en el sentido de que se permitiera a ésta, 
cubrir con recursos propios la insuficiencia de la Inversión de los Fondos de Pensiones y Gastos 
Médicos, que al 31 de diciembre de 2002 asciende a la cantidad de $561,508,969.19, para 
complementar la cantidad de $870,674,758.45 conforme al estudio actuarial practicado a esa fecha, 
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llegándose al acuerdo de que por tratarse de un acto de administración no requiere de dicha 
autorización y puede efectuarse por FINA...” 

Dicha insuficiencia fue efectuada a través del documento “Consulta de Movimientos por Cuenta VMD” 
emitido por BANXICO de fecha 3 de abril de 2003, con el cual se constató que el monto por 561,509.0 
miles de pesos fue depositado en la cuenta núm. 264741452000000000 que el BANXICO le lleva a la 
entidad fiscalizada. Dicha operación se efectuó con recursos propios de FINA el 3 de abril de 2003. 

A fin de comprobar el monto de los recursos por concepto de Inversión de los Fondos de Pensiones y 
Gastos Médicos se revisó el estado de posición financiera de FINA con saldos al 14 de agosto de 
2003, con el cual se comprobó que la inversión ascendió a 865,756.2 miles de pesos, integrados por 
690,888.0 y por 174,868.2 miles de pesos del Fondo de Pensiones y Gastos Médicos, que incluyen los 
intereses, mismos que se encuentran invertidos en mesa de dinero, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

 

 
INVERSIONES EN MESA DE DINERO 

(Miles de pesos) 
 

Concepto Casa de bolsa Importe 

 
Pensiones 

 
MONEX 

 
151,890.9 

 IXE 304,950.2 
 VALMEX 34,501.6 
 GBM 199,545.3 
 
Gastos Médicos 

 
IXE 

 
174,868.2 

Total  865,756.2 

 
FUENTE:    FINA, informe de posición financiera.  

 

Resultado Núm. 15 

En cumplimiento de lo establecido en la base segunda, numeral 4, de las Bases, se comprobó que la 
SHCP, mediante el oficio núm. 368.-010/02 del 24 de enero de 2002, remitió al Secretario Técnico de 
la CID el programa de trabajo para la liquidación de FINA, calendarizado de septiembre de 2001 a 
junio de 2003, en el que se programaron, entre otras actividades, la liquidación de activos y venta de 
cartera, el traspaso a SAE de mobiliario y equipo, la administración de las reservas de pensiones, 
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primas de antigüedad y gastos médicos, hasta su traspaso a un fideicomiso, la liquidación de pasivos, 
el seguimiento de las carteras de crédito, la liquidación del personal y la integración del libro blanco de 
la liquidación. 

Con base en el programa de trabajo para la liquidación de FINA, se comprobó la programación de un 
total de 79 actividades, de las cuales 33 son permanentes, 10 corresponden al 2001 y 36 para 
realizarse en el ejercicio fiscal de 2002; sin embargo, al 31 de diciembre de ese año no se habían 
realizado 6, que a la fecha de la revisión presentaban un atraso de más de un año. Estas actividades 
son las siguientes: del numeral I, denominado Programa de Liquidación de Activos y Venta de Cartera, 
la contratación del agente para la promoción y venta de los activos crediticios; la preparación del 
paquete crediticio; la contratación de un despacho para el proceso de “due-diligence”; el proceso de 
venta y cierre del primer paquete; y la venta o cesión de cartera vigente y vencida, ex empleados y 
derechos de indemnización al SAE para su administración; y del numeral III, denominado Programa de 
Liquidación de Pasivos, la administración de las reservas de pensiones, primas de antigüedad y gastos 
médicos, hasta su traspaso a un fideicomiso. 

Al respecto, mediante dos oficios, el primero sin núm. y sin fecha, y el segundo con el núm. G.04/011 
del 16 de enero de 2004, SAE como Liquidador Único de FINA informó a la ASF lo siguiente: 

“...Que los temas i) Contratación del agente para la promoción y venta de los activos crediticios, ii) 
Preparación del paquete crediticio, iii) Contratación del Programa  de Trabajo para la Liquidación de 
FINA para el proceso de “due-diligence”, y iv) Proceso de cierre y venta del primer paquete, 
contemplados para ejecutarse de febrero a agosto de 2002 en el “Programa de Liquidación de Activos 
y Venta de Cartera” del “Programa de Trabajo de la Liquidación”  fue derivada de la nota denominada 
“Propuesta de Enajenación de la Cartera Crediticia Vencida de Financiera Nacional Azucarera, 
S.N.C.,” presentada a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) con fecha 02 de mayo de 
2001 (anexo 1) del cual dicha Comisión tomó nota bajo el inciso a) del acuerdo CID-01-VIII-5, así 
mismo se estableció en esa misma sesión en el inciso D) del mismo acuerdo que el programa de 
liquidación de Financiera Nacional Azucarera, S.N.C., fuera presentado posteriormente... el 12 de 
diciembre de 2001, mediante acuerdo CID-01-XVIII-3 (anexo 2) la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación, recomendó extender el plazo de liquidación a diciembre de 2002, en razón de que la 
liquidación de FINA no puede concluir hasta en tanto no liquide sus pasivos ni recupere la totalidad de 
sus activos... la recuperación de la mayor parte de los activos está sujeta a la resolución de los 
amparos interpuestos en contra de la expropiación, ya que por ley no es posible sacar a remate los 
bienes dados en garantía, ni tampoco es posible vender los derechos litigiosos derivados de los 
diversos juicios interpuestos contra los ingenios expropiados encaminados a la recuperación de los 
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pasivos a su cargo hasta que se resuelvan definitivamente los juicios de amparo, cuyo tiempo de 
resolución no es posible determinar. 

”En cuanto a la venta de derechos litigiosos respecto de juicios contra ingenios no expropiados, se 
señala que para agilizar la recuperación de los activos, el órgano liquidador consideró la alternativa de 
evaluar propuestas de prepago presentadas por los ingenios demandados. 

”Finalmente, por cuanto a la “venta o cesión de la cartera vigente, vencida, exempleados y derechos 
de indemnización al Fideliq para su administración”, el H. Comité Técnico de Fideliq, en sesión del 29 
de junio de 2001, autorizó una quita del 40% a los créditos de empleados y exempleados, 
posteriormente el 15 de marzo de 2002, aprobó un descuento del 25% a todo empleado o jubilado de 
FINA, SNC, en liquidación, siempre y cuando liquide sus créditos de contado (anexo 3), considerando 
éste último caso la conveniencia de maximizar la recuperación a través de negociar con los 
interesados, motivo por el cual durante el año 2002 se mantuvo el programa de recuperación a través 
de la propia institución... del numeral III, denominado “PROGRAMA DE LIQUIDACIÓN DE PASIVOS”, 
la administración de las reservas de pensiones, primas de antigüedad y gastos médicos hasta su 
traspaso a un fideicomiso ... se están analizando las alternativas para establecer un Fideicomiso para 
la Administración integral del Fondo de pensiones y Jubilaciones de FINA...”. 

Por tanto, la recuperación de los activos de FINA esta sujeta a la resolución de los amparos 
interpuestos en contra de la expropiación, toda vez que por ley no es posible sacar a remate los bienes 
dados en garantía ni tampoco vender los derechos litigiosos. 

 

Resultado Núm. 16 

Conforme al numeral II, del programa de trabajo para la liquidación de FINA y con base en el acta de 
entrega-recepción de fecha 14 de marzo de 2003, se confirmó que la dirección jurídica de la entidad 
fiscalizada entregó a la dirección jurídica contenciosa de SAE los expedientes de 81 juicios, integrados 
por 24 juicios laborales; 27 ejecutivos mercantiles; 15 especiales hipotecarios (sumariamente 42 juicios 
promovidos en contra de ex empleados), y 15 asuntos paraprocesales, con objeto de que esa 
dirección continuara atendiendo dichos asuntos hasta su total conclusión. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 382

Resultado Núm. 17 

En el programa de trabajo para la liquidación de FINA, se calendarizó en el numeral I, denominado 
Programa de Liquidación de Activos y Venta de Cartera, el traspaso de Mobiliario y Equipo al 
liquidador en forma permanente. Con base en las actas administrativas de fechas 24 de octubre y 18 
de noviembre de 2002, así como la del 7 de abril de 2003 y sus anexos, se comprobó que FINA 
entregó en resguardo al liquidador 1,828 bienes muebles, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 7°, fracción IV, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y quedaron 
pendientes por entregar 700 muebles, lo que representa 27.0% de lo programado.  

Por otra parte, mediante el oficio núm. 21.03/774 del 30 de julio de 2003, FINA informó a la ASF “que 
durante el ejercicio de 2002 no se efectuó ninguna enajenación de bienes muebles y que la institución 
no tiene bienes inmuebles”, lo que se constató con la agrupación de cuentas y la balanza de 
comprobación al 31 de diciembre de 2002. 

 

Resultado Núm. 18 

Con la revisión de los convenios del 16 de marzo y 17 de agosto de 2001, celebrados entre FINA y el 
Banco del Bajío, S.A., y Hartford Fianzas, S.A. de C.V., respectivamente, se comprobó que las citadas 
instituciones sustituyeron a FINA como fiduciario en el Fondo de Fomento Organizativo de Inversión y 
Contingencias de la Unión Nacional de Cañeros, A.C. (FOFIC); y en el Fideicomiso Fondo de 
Capitalización y Modernización del Campo Cañero (FOCAM), en cumplimiento del artículo cuarto 
transitorio del Decreto de disolución y liquidación de FINA, en el cual se estableció que las 
encomiendas fiduciarias que a la fecha del decreto desempeñaba la entidad fiscalizada fueran 
sustituidas por la sociedad nacional de crédito que al efecto determinara la SHCP, a excepción del 
encargo por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República 
Mexicana. 

Por tanto, con base en el expediente núm. 148/2002 radicado ante el juzgado 18º. Civil, que se formó 
con motivo de la demanda entablada por FINA en contra del Sindicato de Trabajadores de la Industria 
Azucarera y Similares de la República Mexicana, con objeto de dar por terminado anticipadamente el 
encargo fiduciario, se constató que el Juez 18° de lo civil, el 18 de junio de 2003, pronunció sentencia 
definitiva en el sentido de que el contrato de fideicomiso debería continuar vigente hasta en tanto no se 
concluyera la liquidación de la entidad fiscalizada. 
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Resultado Núm. 19 

Mediante los oficios de fechas 12 y 22 de abril, 17 de julio, 27 de agosto, 10 y 17 de octubre y 27 de 
noviembre todos de 2002 así como los del 30 de enero de 2003, se comprobó que SAE presentó a la 
SFP, a la SHCP, a la CID y a la CNBV, los informes mensuales sobre el avance y estado que 
guardaba el proceso de liquidación de FINA, correspondientes al ejercicio fiscal de 2002, en 
cumplimiento del artículo 8º, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, y de lo dispuesto en la base segunda, numeral 1, de las Bases. 

En dichos informes SAE reportó, entre otros puntos, lo siguiente: 

• La conclusión de la validación del inventario físico del mobiliario y equipo que se encontraba en 
desuso.  

• La desocupación de dos pisos del inmueble ubicado en Insurgentes Sur núm. 716, lo cual 
significaría un ahorro de 156.0 miles de pesos mensuales. 

• La entrega de los recursos financieros y las reservas para el fondo de pensiones y gastos 
médicos de FINA, para ser administrados por SAE. 

• La conclusión de la captura de 40,455 expedientes, que fueron entregados a SAE el 29 de 
noviembre de 2002. 

• La cancelación de siete líneas telefónicas, lo que representaría un ahorro mensual de 1.4 miles 
de pesos. 

• El ajuste del servicio de vigilancia en tres elementos, que significaría un ahorro mensual de 12.0 
miles de pesos. 

• El ajuste del servicio de limpieza en dos elementos, que significaría un ahorro mensual de 5.3 
miles de pesos. 

• La negociación con la empresa Xerox de México, respecto a la reducción de la cuota de 
fotocopiado, retroactivo al 1 de enero de 2002, que significaría un ahorro mensual de 4.7 miles 
de pesos. 

• La entrega de bienes muebles a SAE para su enajenación, cuyo producto ingresaría al 
patrimonio de la entidad fiscalizada, la cual podría darlos de baja de sus activos. 
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• Los pagos de capital e intereses, bonos, pagarés y créditos bancarios con el público 
inversionista, conforme a lo programado y estipulado en los contratos, durante el ejercicio fiscal 
de 2002. 

• El ordenamiento y clasificación de aproximadamente 7,000 volúmenes de libros, revistas y 
diversas publicaciones relacionadas con la industria azucarera. 

• La conclusión y finiquito de 68 plazas del personal contratado por obra determinada al 31 de 
diciembre de 2002.  

• La integración del libro blanco conforme al avance de la liquidación. 

 

Resultado Núm. 20 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción VIII, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, mediante la Escritura Pública núm.19,484 del 8 de octubre de 2001 pasada ante la fe 
del Notario Público núm. 130 con ejercicio y residencia en México, D.F., e inscrita en el Registro 
Público de Comercio en el folio mercantil núm. 8159, partida 4170 del 22 de febrero de 2002, se 
comprobó que FINA, a través de su liquidador, revocó los poderes otorgados a los apoderados, 
quienes ya no prestaban sus servicios para la entidad fiscalizada, y se encontraron agregados al 
apéndice los avisos de revocación, en cumplimiento del artículo 119, fracciones II y III, de la Ley del 
Notariado para el Distrito Federal. 

Respecto del Segundo Testimonio de la Escritura Pública núm. 4129 del 8 de mayo de 2002, pasada 
ante la fe del Notario Público núm. 228 con ejercicio y residencia en México, D.F., se comprobó que 
FINA, a través de su liquidador, otorgó a favor del actual director liquidador en FINA el poder general 
limitado para pleitos y cobranzas, actos de administración, actos de administración en materia laboral, 
actos de dominio y suscripción de títulos de crédito, de conformidad con el artículo 22, fracción VIII, de 
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 

 

Resultado Núm. 21 

En cumplimiento al artículo 30, fracción XIII, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado I, “Actividades Relevantes en los 
Procesos de Desincorporación” numeral 16 “Integración de Libros Blancos” del Manual de Procesos de 
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Desincorporación de Entidades Paraestatales emitido por la SFP en octubre de 1995, con base en la 
relación de la documentación que integra el libro blanco sobre la liquidación de FINA, se comprobó que 
al 17 de julio de 2003, se encontraba incorporada la formalización de la propuesta de 
desincorporación; la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto por el que se autoriza 
la desincorporación mediante disolución y liquidación de FINA; el acta protocolizada e inscrita en el 
Registro Público de Comercio del acuerdo de disolución anticipada de la sociedad y nombramiento del 
liquidador; el acta de entrega-recepción en la que el liquidador recibe los bienes y recursos de la 
entidad; la designación de auditor externo para el ejercicio 2002 por parte de la SFP y las Bases. 

No obstante que el libro blanco aún se encuentra en la etapa de integración, se observan deficiencias 
en el avance de compilación de documentos tales como: los estados financieros dictaminados de FINA 
del ejercicio fiscal de 2002 y los informes mensuales presentados a la SFP. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Que por causas ajenas a la Financiera, dado el estado de liquidación en que se encuentra y la 
expropiación de sus acreditados (ingenios, cuya cartera representa el 97% de la cartera vencida), no 
es factible que cuente con los elementos que le permitan determinar un nuevo valor de realización en 
dicha cartera sobre métodos objetivos, ni cuenta con los recursos económicos para hacerlo a través de 
un valuador de precios, por lo que este valor sólo podrá determinarse al momento de la venta de la 
misma, sin que esto represente que se haya faltado a lo dispuesto en el inciso A) de las “Reglas 
Contables de Liquidación” emitidas por la Comisión Nacional Bancaria, toda vez que si se determinó 
un valor razonable de realización, el cual quedó registrado como parte de los ajustes iniciales de 
liquidación. La abstención del auditor obedece básicamente, a no ser factible la actualización en la 
valuación de la cartera para reconocer un posible precio de realización a la fecha de cierre de la 
auditoría intermedia y no a la inobservancia de las sanas prácticas contables o a una falta de 
transparencia dentro del proceso de liquidación de la Financiera... 

”La recuperación de la mayor parte de los activos está sujeta a la resolución de los amparos 
interpuestos en contra de la expropiación, ya que por ley no es posible sacar a remate los bienes 
dados en garantía, ni tampoco es posible vender los derechos litigiosos derivados de los diversos 
juicios interpuestos contra los ingenios expropiados encaminados a la recuperación de los pasivos a su 
cargo hasta que se resuelvan definitivamente los juicios de amparo, cuyo tiempo de resolución no es 
posible determinar... 
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”En cuanto a la venta de derechos litigiosos respecto de juicios contra ingenios no expropiados, se 
señala que para agilizar la recuperación de los activos, el órgano liquidador consideró la alternativa de 
evaluar propuestas de prepago presentadas por los ingenios demandados”. 

 

III.1.10.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 1 observación, de la cual se 
desprende la acción que a continuación se señala: 

 

 

ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

1 

Total 1 

 

Esta acción de carácter preventivo deberá ser atendida por el ente auditado, el correspondiente órgano 
interno de control y, en su caso, por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias 
competentes, en los plazos y términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría 
Superior de la Federación y las disposiciones legales aplicables. 
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b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)      Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 4 
recomendaciones, de las cuales se ha solventado el 100.0%, como se observa en el cuadro siguiente: 

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r n/r 3 n/r 1 n/r 4 

a) Solventadas   3  1  4 

b) No solventadas   0  0  0 

Recomendación 
al Desempeño 

  n/a  0  0 

c) Solventadas     0  0 

d) No solventadas     0  0 

Total emitido   3  1  4 

Total solventado   3  1  4 

Porcentaje de avance   100.0%  100.0%  100.0% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
4 4 0 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
1 0 1 

    

Total 5 4 1 
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III.1.11. FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA 

III.1.11.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el convenio modificatorio de fideicomiso del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda, de fecha 27 de abril de 1993, se señala lo siguiente: 

“Cláusula Tercera.- Son fines del Fondo: 

a) Otorgar apoyos financieros a las instituciones de crédito con cargo al patrimonio del Fondo, 
mediante aperturas de crédito destinadas al financiamiento de la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda, incluyendo bases de vivienda y lotes con servicios así como de actividades 
para el desarrollo del mercado de la misma y de los servicios de apoyo necesarios para su uso; 
así como otorgar garantías a tales instituciones; 

b) Obtener recursos para destinarlos a la realización de los fines del fideicomiso, pudiendo otorgar, 
por dichos recursos, garantía sobre los bienes del propio fideicomiso; 

c) Evaluar el desarrollo del mercado financiero de vivienda, así como evaluar, planear, coordinar y 
supervisar otros programas de promoción de vivienda, cuyo seguimiento inmediato le sea 
encomendado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Comité Técnico del propio 
fideicomiso; 

d) Establecer reglas y criterios de acuerdo con los lineamientos generales emitidos por el 
Fideicomitente y tomar las medidas adecuadas para que los proyectos objeto de financiamiento 
con recursos del Fondo  estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de 
Planeación, el Programa Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Financiamiento del 
Desarrollo, la política económica y financiera nacional y las demás disposiciones, convenios y 
programas relativos al desarrollo urbano y a la ordenación de las zonas conurbadas y a las 
establecidas en materia de ordenamiento y regulación; 

e) Emitir dictámenes y aprobaciones técnicas a proyectos habitacionales; 

f) Controlar o supervisar directamente o por conducto de terceros, la ejecución de proyectos de 
vivienda y de urbanización de terrenos, cuando el Fiduciario lo estime necesario; 
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g) Encomendar la realización de proyectos específicos de vivienda a alguna institución de crédito; 
y 

h) Los demás que por su analogía a los antes señalados, determine expresamente el 
Fideicomitente con acuerdo del Fiduciario.” 
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS 

(Miles de pesos) 
 

 Variación en 2002 

        2001  2002   Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

Financiamientos 

Subsidios 

y aportaciones 

 

Presupuesto 

recaudado 

 

Total 

Corrientes 

Financiamientos 

Subsidios 

y aportaciones 

 

25,906,057

17,463,263

8,042,794

400,000

20,551,125

19,592,049

559,076

400,000

7,769,562

7,618,832

                  - 

150,730

14,768,356

14,620,226

                  - 

148,130

 

 

 

 

(18,136,495) 

(9,844,431) 

(8,042,794) 

 

(249,270) 

 

 

 

 

(5,792,769) 

(4,971,823) 

(559,076) 

 

(251,870) 

 
 
 

 

 

 

(70) 

(56) 

  (100) 

 

(62) 

 

 

 

 

(28) 

(25) 

  (100) 

 

(63) 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2000, Cuentas 
de la Hacienda Pública Federal, Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos, Presupuesto Obtenido, 2001 y 2002, México, 2002 
y 2003. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

   Variación en 2002 

  2001                2002       Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

Pago de pasivo 

 

 

 

 

 

1,105,888 

769,548 

33,000 

303,340 

 

 

 

 

2,880,207 

569,445 

18,631 

2,292,131 

 

 

2,522,869

230,730

               - 

2,292,139

1,429,113

220,666

               - 

1,208,447

  

 

 

 

1,416,981 

(538,818) 

(33,000) 

1,988,799 

 

 

 

 

(1,451,094) 

(348,779) 

(18,631) 

(1,083,684) 

  

 

 

 

    128 

(70) 

(100) 

    656 

 

 

 

 

(50) 

(61) 

(100) 

(47) 

FUENTES: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuentas de la Hacienda Pública Federal, Egresos de Flujo 
de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos, Presupuesto 
Ejercido, Ejercicio Programático Económico del Gasto Devengado de Entidades Paraestatales de 
Control Presupuestario Indirecto 2001 y 2002, México, 2002 y 2003. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

  2002     2001           Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

60,893,017

- 

- 

 69,979,269

59,288

157

  

 

 

 

(9,086,252)

(59,288)

(157)

Suma el activo  60,893,017 70,038,714    ( 9,145,697)

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

A largo plazo 

Otro 

 

624,442

53,285,992

156,790

 

323,148

54,287,492

131,524

  

301,294

   (1,001,500)

25,266

Suma el pasivo  54,067,224 54,742,164         (674,940)

 

 

PATRIMONIO 

 

6,825,793

 

15,296,550

  

   (8,470,757)

 

 

Suman el pasivo 

y el patrimonio 

 

60,893,017 70,038,714

  

  9,145,697
    

FUENTES: Dictamen de los Auditores Externos a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2001 y 2002, 
Balances Generales 2001 y 2002, p. 3, México, 2003.  
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la 
Vivienda (FOVI), esta entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con 
Calidad”, con el objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del país”, para lo 
cual se instrumentaría la estrategia G, orientada a “Reactivar la banca de desarrollo”. 

El objetivo específico de la estrategia G, consistiría a otorgar apoyos financieros para la construcción y 
adquisición de viviendas de interés social, canalizando los recursos a través de intermediarios 
financieros, con el fin de dar acceso al financiamiento a las familias de menores ingresos. 

Para ello se establecería la meta de alcanzar un índice del 100.0% en el avance de viviendas 
individualizadas sobre un universo de cobertura de 6,000. 

 

Tipos de Revisión 

Con el oficio núm. OAEPI/446/03, del 10 de julio de 2003, el C. Auditor Especial de Planeación e 
Información, notificó al C. Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., la orden de 
auditoría al Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, para la práctica de la 
revisión núm. 375, considerada en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente 
a la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio 2002. 

El tipo de auditoría realizada fue especial. 

 

III.1.11.2. Resumen de Resultados  

 

Evaluación de la Gestión Financiera del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. El fondo cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de registro conforme a 
la normatividad presupuestaria establecida. 
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2. La normatividad establecida por el FOVI para el otorgamiento y recuperación de los créditos es 
adecuada, ya que no cuenta con cartera vencida. 

3. El FOVI es financieramente viable y rentable porque su patrimonio creció y generó utilidades 
netas en el periodo 1998-2002. 

4. Los resultados de las razones financieras reflejan que el fondo presenta un alto endeudamiento 
como consecuencia de que cumplió con los propósitos establecidos en su contrato de creación 
(obtener recursos para apoyar financieramente la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda). 

5. Los objetivos del FOVI son congruentes con la planeación nacional de mediano plazo y con lo 
reportado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

 

III.1.11.3. Opinión y Conclusiones 

 

Evaluación de la Gestión Financiera del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda 

Opinión de la ASF 

Con la revisión efectuada a la gestión financiera del FOVI, se considera que éste cumplió con los fines 
establecidos en su contrato y actualizó en tiempo y forma su clave de registro presupuestario, además 
es financieramente viable y rentable, ya que su patrimonio se incrementó y presentó resultados 
superavitarios durante el período 1998-2002. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con el área estratégica Fiscalización de Alto Impacto. El FOVI como un 
instrumento del gobierno para promover la construcción, adquisición y mejora de vivienda, cumplió con 
sus objetivos y meta institucional, determinándose que es financieramente viable y rentable, porque en 
el periodo 1998-2002 su patrimonio se incrementó y registró utilidades de operación y netas en dicho 
periodo. 
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III.1.11.4. Informe Detallado de la Auditoría Especial 

III.1.11.4.1. Evaluación de la Gestión Financiera del Fondo de Operación y Financiamiento 
Bancario a la Vivienda 

 

Criterios de Selección 

A fin de promover la construcción, adquisición y mejora de vivienda, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público ha destinado recursos por un total de 1,265.5 millones de pesos al FOVI desde la 
fecha de su creación hasta el 2002, lo que representa el 18.5% del saldo total de los recursos en los 
fideicomisos que coordina esa Secretaría. Por el monto importante de recursos que ha destinado el 
Gobierno Federal a este fideicomiso se consideró conveniente evaluarlo. 

 

Objetivo 

Comprobar que el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda realizó en tiempo y 
forma el trámite para renovar su clave de registro, de conformidad con la normatividad presupuestaria, 
y que la finalidad para la que fue creado se cumplió; asimismo, analizar los estados financieros 
(balance general y estado de resultados) para determinar su viabilidad y rentabilidad financiera y 
comparar que los ingresos captados y los recursos ejercidos coincidieran con lo autorizado. 

 

Alcance 

Comprendió el análisis del balance general, del estado de resultados, del presupuesto aprobado y 
ejercido de ingreso y gasto en flujo de efectivo, y la información programática respecto al cumplimiento 
de las metas del Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

1. El fondo cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de registro conforme a 
la normatividad presupuestaria establecida. 

2. La normatividad establecida por el FOVI para el otorgamiento y recuperación de los créditos es 
adecuada, ya que no cuenta con cartera vencida. 

3. El FOVI es financieramente viable y rentable porque su patrimonio creció y generó utilidades 
netas en el periodo 1998-2002. 

4. Los resultados de las razones financieras reflejan que el fondo presenta un alto endeudamiento 
como consecuencia de que cumplió con los propósitos establecidos en su contrato de creación 
(obtener recursos para apoyar financieramente la construcción, adquisición y mejora de 
vivienda). 

5. Los objetivos del FOVI son congruentes con la planeación nacional de mediano plazo y con lo 
reportado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Consideramos que la revisión practicada por el equipo de la ASF fue planeada, calendarizada y 
desarrollada en forma ordenada, con esto permitió que la entrega de información ante sus diversos 
requerimientos, fuera adecuadamente programada por nosotros, lo que permitió el manejo de tiempos 
en forma eficiente, sin interferir en las actividades y funciones diarias de nuestra institución. La revisión 
por parte de la ASF, se llevó en forma simultánea con otra revisión a cargo de otro equipo de trabajo 
de la ASF, percibiendo que la coordinación de esfuerzos fue óptimo, existiendo una adecuada 
segregación de fronteras y enfoques específicos para cada revisión, lo que nos permitió identificar 
siempre con precisión el involucramiento que cada equipo de trabajo tuvo en sus análisis. 

”Asimismo, nos permitimos manifestarle que percibimos una actitud proactiva en su equipo de trabajo 
para exponer y anticipar sus puntos de vista, observando que el desarrollo de la auditoría siempre fue 
dado a conocer a los representantes de nuestra institución, lo cual nos facilitó la atención de todos los 
asuntos que se presentaron durante su trabajo.” 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión efectuada a la gestión financiera del FOVI, se considera que éste cumplió con los fines 
establecidos en su contrato y actualizó en tiempo y forma su clave de registro presupuestario, además 
es financieramente viable y rentable, ya que su patrimonio se incrementó y presentó resultados 
superavitarios durante el período 1998-2002. 

 

Conclusiones 

La auditoría se identificó con el área estratégica Fiscalización de Alto Impacto. El FOVI como un 
instrumento del gobierno para promover la construcción, adquisición y mejora de vivienda, cumplió con 
sus objetivos y meta institucional, determinándose que es financieramente viable y rentable, porque en 
el periodo 1998-2002 su patrimonio se incrementó y registró utilidades de operación y netas en dicho 
periodo. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados fueron: 

1. Verificar que se cumplieron los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

2. Corroborar que la operación del FOVI se llevó a cabo conforme a los ordenamientos legales 
que le son aplicables. 

3. Corroborar que el FOVI cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de 
registro, conforme al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública 
Federal. 

4. Analizar la normatividad establecida por el FOVI para el otorgamiento y recuperación de los 
créditos, con el fin de evaluar su aplicabilidad. 
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5. Analizar los componentes del estado de situación financiera del FOVI en el periodo 1998-2002, 
para determinar su viabilidad. 

6. Analizar los componentes del estado de resultados del FOVI en el período 1998-2002, para 
determinar su rentabilidad. 

7. Analizar los resultados de las principales razones financieras del FOVI para evaluar su 
desempeño. 

8. Comparar los objetivos para los que se creó el FOVI, con los considerados en la planeación de 
corto y mediano plazos, para determinar que fueron congruentes con lo presentado en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

9. Analizar los resultados de los indicadores de otorgamiento y de recuperación de créditos para 
valorar la efectividad con la que operó el fondo. 

10. Comparar que los ingresos captados y los recursos ejercidos coincidieran con lo aprobado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

11. Analizar el cumplimiento de las metas de los indicadores programáticos del ejercicio de 2002, 
para determinar la eficacia con que operó la entidad.    

 

Antecedentes 

Con el fin de estimular la construcción, adquisición y mejora de vivienda a través del apoyo financiero a 
instituciones de crédito, el 10 de abril de 1963 se firmó el contrato para la constitución del Fondo de 
Operación y Descuento Bancario a la Vivienda. En la firma de dicho contrato intervinieron la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como fideicomitente y el Banco de México (BANXICO) como 
fiduciario. 

En el contrato de constitución del FOVI y en sus diez convenios modificatorios se establecieron entre 
otros, los siguientes fines: 

• Otorgar apoyos financieros a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, incluyendo 
bases de vivienda y lotes con servicios a través de instituciones de crédito con cargo al 
patrimonio del FOVI; otorgar garantías a tales instituciones; y obtener recursos para destinarlos 
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a la realización de los fines del fondo, pudiendo otorgar, por dichos recursos, garantía sobre los 
bienes del propio FOVI. 

• Evaluar el desarrollo del mercado financiero de vivienda, así como evaluar, planear, coordinar y 
supervisar otros programas de promoción de vivienda, cuyo seguimiento inmediato le sea 
encomendado por la SHCP o el Comité Técnico del propio FOVI. 

• Establecer reglas y criterios de acuerdo con los lineamientos generales emitidos por el 
fideicomitente y tomar las medidas adecuadas para que los proyectos objeto de financiamiento 
con recursos del FOVI estén acordes con el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley de Planeación, 
el Programa Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo, la 
política económica y financiera nacional y las demás disposiciones, convenios y programas 
relativos al desarrollo urbano y a la ordenación de las zonas conurbadas y a las establecidas en 
materia de ordenamiento y regulación. 

De acuerdo con lo que se indica en las Condiciones Generales de Financiamiento, el FOVI otorga 
apoyo al financiamiento para la construcción, adquisición y mejora de vivienda a través del respaldo 
financiero a instituciones de crédito, a familias mexicanas con ingresos que en conjunto ascienden 
hasta seis salarios mínimos, con plazos de 20 o 30 años y dichos financiamientos se otorgan en UDIS 
con cobertura a salarios mínimos. 

El FOVI para otorgar los créditos, opera a través de intermediarios financieros, los cuales son 
principalmente Sociedades Financieras de Objeto Limitado (SOFOLES), quienes tienen la 
responsabilidad de asegurar que los beneficiarios finales de los programas de vivienda cumplan con el 
perfil socioeconómico y los requisitos mínimos establecidos por el FOVI para el otorgamiento del 
crédito, este último puede verificar en cualquier momento la adecuada aplicación de las condiciones de 
otorgamiento. 

En las condiciones generales de otorgamiento de financiamientos se establecen los requisitos para el 
otorgamiento y recuperación de los créditos en los siguientes capítulos: 

I. Créditos a largo plazo derivados de subastas a promotores e intermediarios financieros. 

II. Créditos de medio plazo derivados de subastas a intermediarios financieros (para individuos o 
promotores). 

III. Créditos de medio plazo derivados de subastas a intermediarios (para empresas con desarrollo 
tecnológico). 
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IV. Créditos de medio plazo derivados de subastas a promotores (para construcción y 
mejoramiento de vivienda). 

V. Créditos de medio plazo derivados de subastas a intermediarios financieros (para promotores 
que urbanicen, vendan terrenos o bases de vivienda). 

VI. Subastas. 

VII. Regulación específica para las sociedades financieras de objeto limitado. 

VIII. Disposiciones Generales. 

IX. Transitorios. 

En 2002 el FOVI operó tres programas de financiamiento, el Programa Especial de Crédito y Subsidios 
a la Vivienda (PROSAVI), el Programa Financiero de Vivienda (PROFIVI) y el Programa de 
Construcción de Vivienda (PROCOVI).  

Mediante el PROSAVI los créditos otorgados fueron para adquisición de vivienda nueva a familias con 
ingresos acumulables de hasta cinco salarios mínimos, con subsidio en tasa al frente y de 8,000 UDIS 
para enganche que corresponde al 20.0% o más del valor de la vivienda; se apoya la adquisición de 
viviendas con un valor de hasta 40,000 UDIS, denominados en pesos y en UDIS, a plazo máximo de 
30 años, otorgados por los bancos y las SOFOLES. El riesgo del crédito lo asume el FOVI al 100.0%. 

A través del PROFIVI se otorgaron créditos para adquisición de vivienda, mejora de vivienda, así como 
vivienda para arrendar; este programa beneficia a la población de menores ingresos y que sea 
considerada sujeto de crédito ante la Banca o SOFOLES. Estos créditos serán a plazos de 20 o 30 
años, denominado en UDIS con pagos fijos en términos de salarios mínimos y con garantía de FOVI 
por incumplimiento del 50.0% pari-passu. 

En el caso del PROCOVI, son créditos para construcción de viviendas, denominados en UDIS, a plazo 
máximo de dos años y se liquida conforme se individualizan las viviendas. 

Con la expedición de la Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) el 11 de octubre de 2001 y el convenio celebrado el 25 de febrero de 2002, se 
estableció que a la entrada en vigor de dicho convenio, se transferiría del FOVI a la Sociedad 
Hipotecaria Federal (SHF), la cantidad de 10,000.0 millones de pesos para integrar su capital social. 
De acuerdo con su Ley Orgánica, la SHF sustituyó al BANXICO como Fiduciario del FOVI y todo el 
personal del fondo pasó a dicha entidad con las mismas condiciones laborales con que contaba en 
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BANXICO. Con esta operación efectuada el 26 de febrero de 2002, el FOVI pasó a ser un fideicomiso 
sin estructura. 

 

Áreas Revisadas 

La auditoría se realizó en la Dirección de Contabilidad de la Sociedad Hipotecaria Federal 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

No se cumplieron los Principios de Contabilidad Gubernamental debido a que los estados financieros 
del FOVI están preparados siguiendo los criterios contables emitidos por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV); y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados de acuerdo 
con la normatividad que lo rige. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada al FOVI en materia de: renovación de clave de registro presupuestario, 
estados financieros, otorgamiento y recuperación de créditos, y de presupuesto, se corroboró que 
cumplió en lo general los ordenamientos legales siguientes: 

• Ley Federal de Entidades Paraestatales. 

• Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

• Condiciones Generales de Financiamiento del FOVI. 
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Resultado Núm. 3 

Para corroborar que el FOVI cumplió en tiempo y forma con el trámite para renovar su clave de 
registro, conforme se establece en el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración 
Pública Federal vigente hasta el 3 de septiembre de 2002, y que en su numeral 219 indica lo relativo a 
la entrega de información para la renovación anual de la clave de registro presupuestario y el plazo en 
que debe presentarse, se verificó el expediente del FOVI a cargo de la Dirección General Jurídica de 
Egresos de la SHCP, quien tiene la responsabilidad del Registro de Fideicomisos y Mandatos de la 
Administración Pública Federal, y se constató que el fondo cumplió en tiempo y forma con el trámite 
para la renovación de su clave de registro. 

 

Resultado Núm. 4 

Se analizó la normatividad establecida por el FOVI para el otorgamiento y recuperación de los créditos, 
con el fin de evaluar su aplicabilidad. Con base en el análisis de las Condiciones Generales de 
Financiamiento y de la información financiera del FOVI, se concluye que la entidad fiscalizada está 
cumpliendo con el objetivo para el que fue creado (conceder crédito a la vivienda de interés social) y 
que su operación no presenta problemas relacionados con el otorgamiento y recuperación de créditos, 
ya que los intermediarios financieros son los encargados del otorgamiento y cobro de los créditos y 
también son los responsables directos de efectuar el pago, independientemente de lo que recuperen 
de sus acreditados. 

En 2002 la entidad fiscalizada verificó que los intermediarios financieros cumplieron con los requisitos 
para el otorgamiento de los créditos mediante auditorías operativas a cargo de un despacho contable, 
dichas auditorías comprendieron la evaluación de la calidad y capacidad de las políticas de crédito; los 
procedimientos de originación de crédito; la administración, ministración, control y seguimiento del 
crédito; el control y salvaguarda de la información documental; la disponibilidad y confiabilidad de la 
información crediticia y la calidad de la cartera de las SOFOLES, con ello se garantizó que los 
acreditados reunieron todas las características señaladas por el FOVI. 

Dado que el FOVI no tiene cartera vencida, se concluye que la normatividad establecida para el 
otorgamiento de los créditos es adecuada, ya que permitió realizar sin problema los trámites de las 
operaciones de otorgamiento y cobro de los créditos. 
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Resultado Núm. 5 

Se analizaron los componentes del Estado de Situación Financiera del FOVI, en el periodo 1998-2002 
para determinar su viabilidad, con base en los datos siguientes: 

FUENTE: Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Balances Generales Dictaminados, 1998-2002, México, 1999-2003. 

n. a.  No aplicable. 

 
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL 
FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, 1998-2002 

(Miles de pesos) 
             

Tasa media de 
crecimiento 

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 

2002/1998 
Activo        
Caja y Bancos 65,679.4 111,405.1 142,316.2 175,576.4 323,610.6 49.0 
Valores Renta Fija 1,226,896.4 885,700.0 4,937,073.0 3,019,719.6 5,848,200.0 47.8 
Otros Valores 18,657.4 27,129.2 102,304.2 286,399.2 518,759.3 129.6 
Acciones 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.0 
Descuentos (Neto)   34,196.6 17,657.3 10,856.2 n.a. 
Préstamos Directos (Neto)   4,524,464.4 3,146,896.6 2,282,414.5 n.a. 
Préstamos Adicionales Refinanciamiento. 
(Neto)   483,965.0 448,553.2 434,316.9 n.a. 
Préstamos con Garantía Inmobiliaria (Neto) 24,109,612.3 31,092,507.1 37,568,408.3 40,320,600.3 28,291,018.3 4.1 

Préstamos Adicionales por Refinanciamiento 
de Intereses 

 
 

14,753,640.1 

 
 

18,438,444.1 

 
 

20,567,154.6 

 
 

22,124,741.4 

 
 

23,115,487.7 

 
 

11.9 
Deudores Diversos 5,518.6 33,644.8 30,753.5 43,097.7 61,770.1 82.9 
Otras Inversiones (Neto) 153,674.1 190,217.4 337,503.9 395,890.0  (100.0) 
       
Suma activo circulante 40,333,679.1 50,779,048.5 68,728,140.5 69,979,132.5 60,886,434.4 10.8 
       
Mobiliario y Equipo (Neto) 8,005.5 5,340.0 9,416.1 21,248.2  (100.0) 
Muebles e Inmuebles Adjudicados  136.2 136.2 136.2 6,582.4 n.a. 
Inmuebles (Neto)  41,473.4 39,756.4 38,039.3  n.a. 
       
Suma activo fijo 8,005.5 46,949.6 49,308.7 59,423.7 6,582.4 (4.8) 
       
Cargos Diferidos (Neto) 134.7 46.2 121.9 157.2  (100.0) 
       
Suma otros activos 134.7 46.2 121.9 157.2  (100.0) 

Total activo 40,341,819.3 50,826,044.3 68,777,571.1 70,038,713.4 60,893,016.8 10.8 
       
Pasivo       

Documentos y Cuentas por Pagar  4,248,462.6    
 

n.a. 

Acreedores Diversos 2,969.6 5,472.8 5,418.4 20,014.2 86,147.0 132.1 
       

Suma de pasivo a corto plazo 2,969.6 4,253,935.4 5,418.4 20,014.2 86,147.0 
 

132.1 
       

Financiamientos Bancarios 16,843,264 17,086,703 28,448,655 26,715,361.6 25,589,485 11.0 

Intereses por Refinanciamiento por Pagar 16,042,367.8  20,821,110.2 24,042,846.2 27,281,904.7 27,695,506.8 
 

14.6 
       

Suma de pasivo a largo plazo 32,885,631.8 37,907,813.2 52,491,502.1 53,997,266.3 53,284,992.0 
 

12.8 
       
Otras Obligaciones a Plazo 530,949.0 319,659.7 140,533.5 303,133.8 538,295.3 0.3 

Reservas y Provisiones para Obligaciones  119,843.0 145,760.7 258,981.2 290,225.2 999.5 
 

(69.8) 
Crédito Diferidos 5,301.1 4,943.9 6,072.1 131,524.3 156,790.3 133.2 
       
Suma de otros pasivos 656,093.1 470,364.3 405,586.8 724,883.3 696,085.1 1.5 
       
Total pasivo 33,544,694.5 42,632,112.9 52,902,507.3 54,742,163.8 54,067,224.1 12.7 
Patrimonio 1,348,782.3 1,348,782.3 7,105,375.6 6,913,577.8 5,207,083.9 40.2 

Remanente de Ejercicios anteriores 4,088,682.8 5,448,342.5 6,845,149.1 8,769,688.2  
 

(100.0) 

Resultado del Ejercicio en Curso 1,359,659.7 1,396,806.6 1,924,539.1 (386,716.4) 1,618,708.8 
 

4.5 

Suma Patrimonio 6,797,124.8 8,193,931.4 15,875,063.8 15,296,549.6 6,825,792.7 0.1 

Total  pasivo y patrimonio 40,341,819.3 50,826,044.3 68,777,571.1 70,038,713.4 60,893,016.8 10.8 
Cuentas de Orden       

Apertura de créditos y convenios 11,816,265.0 10,666,013.0 14,020,894.0 9,621,382.0 1,125,557.0 
 

(44.4) 

Registro de conceptos diversos 31,649,447.0 32,692,618.0 30,648,108.0 14,516,132.0 9,743,845.0 
 

(25.5) 

Créditos por refinanciamientos otorgados 14,753,640.0 18,438,444.0 20,567,155.0 22,124,741.0 23,115,488.0 

 
 

11.9 
Total cuentas de orden 58,219,352.0 61,797,075.0 65,236,157.0 46,262,255.0 33,984,890.0 (12.6) 
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El patrimonio del FOVI mostró un crecimiento de 1998 a 2001, sin embargo en 2002 se disminuyó 
debido a que, con fundamento en el artículo cuarto transitorio de la Ley Orgánica de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, se efectuó el traspaso de 10,000.0 millones de pesos del fondo a la SHF para 
integrar el capital social de esta última, los cuales se integraron con 8,470.8 millones de pesos del 
patrimonio, 1,618.7 millones de pesos de las utilidades del ejercicio y 89.5 millones de pesos de 
créditos PROSAVI. 

En el periodo 1998-2002 la tasa de crecimiento media anual del activo total (10.8%) fue inferior a la 
tasa de crecimiento del pasivo total (12.7%). El aumento del activo total se registró principalmente en 
las cuentas de valores de renta fija; préstamos con garantía inmobiliaria; y préstamos adicionales por 
refinanciamiento de intereses, en la primera por la colocación de las disponibilidades en valores; en la 
segunda por el incremento en los créditos otorgados a instituciones de banca múltiple y SOFOLES, y 
en la última por los apoyos que otorgaron a los deudores para refinanciar los intereses de sus créditos. 
El crecimiento del activo total fue menor que el registrado por el pasivo total, debido al traslado de 
recursos a SHF para integrar su capital social.  

El incremento del pasivo total permitió ampliar su capacidad para otorgar créditos a la vivienda, y 
básicamente se originó en las cuentas de “Financiamientos Bancarios” e “Intereses por 
Refinanciamientos por Pagar”, en la primera debido a que dispuso de las líneas de crédito que le 
otorgaron el Banco de México (BANXICO) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), con el fin de colocar más créditos a través de sus programas, y en la segunda por el 
refinanciamiento de los intereses devengados no pagados, los cuales serán liquidados conjuntamente 
con el principal. 

También afectó al patrimonio del fideicomiso el traspaso de 10,000.0 millones de pesos a la SHF ya 
comentado, de no haberse llevado a cabo dicha operación, el patrimonio hubiere crecido. Por lo 
anterior se concluye que el FOVI, si bien mostró una tendencia a la reducción en su patrimonio, sigue 
siendo financieramente viable. 
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Resultado Núm. 6 

Se analizaron los componentes del Estado de Resultados del FOVI, en el período 1998-2002, para 
determinar su rentabilidad, con base en los datos siguientes: 

ESTADO DE RESULTADOS DEL FONDO DE OPERACIÓN 
Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, 1998-2002 

(Miles de pesos) 
       

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 
Tasa media de 

crecimiento 
2002/1998 

       
Intereses Cobrados 7,296,853.0 8,408,167.3 8,821,794.1 8,249,706.5 6,335,152.2 (3.5) 
Comisiones Cobradas 137,630.0 208,628.2 381,745.7 328,268.3 135,384.2 (0.4) 
Cambios     0.1   
Subtotal 7,434,483.0 8,616,795.5 9,203,539.8 8,577,973.8 6,470,536.5 (3.4) 
   
Menos:   
Intereses Pagados 5,707,405.6 6,665,775.6 6,905,911.6 5,852,033.8 4,363,562.2 (6.5) 
Comisiones Pagadas 478,399.2 541,449.0 667,330.1 582,136.6 542,531.3 3.2 
Cambios 3.2   
Costo de Personal 34,727.0 43,255.2 53,513.3 86,269.1 21,204.6 (11.6) 
Costo de Administración 9,630.6 9,716.6 13,776.7 14,662.9 2,147.3 (31.3) 
Honorarios 28,629.3 29,597.6 40,826.4 48,346.1 41,007.2 9.4 
Impuestos Diversos 7,050.3 12,084.1 13,730.7 16,837.9 10,330.7 10.0 
Subtotal 6,265,842.0 7,301,878.1 7,695,088.8 6,600,289.6 4,980,783.3 (5.6) 
   
Utilidad de Operación 1,168,641.0 1,314,918.4 1,508,451.0 1,977,684.2 1,489,753.2 6.3 
   
Más:   
Otros Ingresos, Beneficios y 
Recuperaciones 20,093.0 85,872.1 120,533.9 22,934.5 31,730.4 12.1 
Subsidios 173,120.0 300,000.0 365,962.8 108,099.9 (11.1) 
   
Menos:   
Castigos, Depreciaciones y 
Amortizaciones 2,194.3 3,982.9 4,444.8 2,753,282.2 10,874.7 49.2 
Quebrantos Diversos    14.7    
   
Remanente  Neto  1,359,659.7 1,396,807.6 1,924,539.1 (386,716.4) 1,618,708.8 4.5 
       

FUENTE: Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Estados de Resultados, 1998-2002, 
México, 1999-2003. 

 

En el periodo 1998-2002 el Remanente Neto de Operación registró una tasa media de crecimiento 
anual de 4.5% y la entidad fiscalizada mostró utilidad en cuatro de los cinco años, excepto en el 2001, 
debido a que se registró en la cuenta de castigos, depreciaciones y amortizaciones la constitución de 
reservas preventivas para riesgos crediticios por 2,747.7 millones de pesos.  
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A pesar de que los intereses cobrados tuvieron una tasa media de crecimiento anual negativa del 
3.5%, y resultó inferior a la reducción registrada en la tasa de los intereses pagados (6.5% promedio 
anual), situación que explica porque se obtuvieron utilidades en el periodo. También influyó en ese 
resultado la reducción del costo del personal y de los costos de administración, ambos como tasa 
promedio anual de decremento de 11.6% y 31.3%, respectivamente, comportamiento asociado a la 
transformación del FOVI en fideicomiso sin estructura. 

Sin considerar el ejercicio de 2002, durante el periodo 1998-2001 los costos de administración y 
honorarios se duplicaron, sin que proporcionalmente se registrara un aumento en los ingresos. Por 
tanto, el FOVI pudo haber presentado mejores resultados financieros si sus gastos de operación 
hubieren crecido en proporción a lo que lo hicieron sus ingresos. A pesar de ello el FOVI es rentable. 

 

Resultado Núm. 7 

Se analizaron los resultados de las principales razones financieras del FOVI para evaluar su 
desempeño, y se obtuvieron los resultados siguientes: 

 
 

RAZONES FINANCIERAS DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO A LA VIVIENDA, 2002 
   
   
Razón financiera/ Fórmula 
(Miles de pesos) (Pesos) Descripción 

   
Liquidez   
     Capital de trabajo 
     Fórmula: Activo Circulante/ Pasivo 
     circulante 
     (60,886,434.4 / 86,147.0) 

706.77 Mide la capacidad de pago a corto plazo. Por cada peso de la deuda a corto 
plazo, tiene 706.77 pesos en activos. 

   
     Capital de trabajo disponible 
     Fórmula: Activo disponible/ Pasivo  
     circulante 
     (6,171,810.6 / 86,147.0) 

71.64 Indica los recursos disponibles con que cuenta la entidad para cubrir su 
pasivo circulante en forma inmediata. Por cada peso de deuda de corto plazo 
dispone de 71.64 pesos para hacerles frente de manera inmediata. 

   
     Capacidad para cubrir obligaciones 
     Fórmula: Patrimonio/ Pasivo total 
     (6,825,792.7 / 54,067,224.1) 

0.13 Mide la facultad que tiene para hacer frente al total de sus obligaciones. Por 
cada peso de deuda, la entidad cuenta con 0.13 pesos para hacerle frente a 
sus obligaciones totales con recursos propios, mostrando que el fondo debido 
a sus funciones no tiene la capacidad para atender con recursos propios las 
deudas que tiene contraidas con terceros. 

   
     Independencia financiera 
     Fórmula: Patrimonio/ Activo total 
     (6,825,792.7 / 60,893,016.8) 

0.11 Indica qué proporción es propiedad del Gobierno Federal. Por cada peso del 
activo total, el gobierno es propietario de 0.11 pesos. 

   
Solvencia y endeudamiento   
   
     Endeudamiento 
     Fórmula: Pasivo total/ Activo total 
     (54,067,224.1 / 60,893,016.8) 

0.89 Mide qué proporción de los activos totales están financiados con deuda. De 
cada peso con que opera el organismo, 0.89 pesos son recursos de terceros. 

   
Rentabilidad   
   
     Costos y gastos totales 
     Fórmula: Costos y gastos  totales/ Ingresos totales 
     (4,991,658.0 / 6,610,366.8) 

0.76 Indica los costos y gastos totales en que incurre para la obtención de sus 
ingresos. Por cada peso que el organismo obtuvo en el año, 0.76 pesos 
fueron para cubrir sus costos y gastos totales. 

FUENTE: Información proporcionada por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
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Con el análisis de las razones financieras se determinó que el FOVI en 2002 presentó un alto 
endeudamiento a consecuencia de los propósitos establecidos en el contrato de creación (obtener 
recursos para destinarlos al otorgamiento de apoyos financieros para la construcción, adquisición y 
mejora de vivienda) y por ello enfrentó elevados costos financieros (intereses y comisiones), los cuales 
representaron el 74.2% de los ingresos totales. Con base en lo anterior, se concluye que el 
desempeño del fondo fue adecuado. 

 

Resultado Núm. 8 

Se compararon los objetivos para los que se creó el FOVI, con los considerados en la planeación de 
corto y mediano plazos para determinar su congruencia con lo presentado en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 2002, para tal efecto se revisaron: el contrato de creación del fondo y sus 
modificaciones, el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, el Programa Nacional de Vivienda 2001-
2006, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2002, y se obtuvieron los resultados siguientes: 
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OBJETIVOS DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FOMENTO A LA VIVIENDA 
 

OBJETIVO: Otorgar apoyos financieros a la construcción, adquisición y mejora de vivienda, incluyendo bases de vivienda y 
lotes con servicios, a través de las instituciones de crédito con cargo al patrimonio del FOVI y otorgar garantías a 
tales instituciones. También podrá obtener recursos para destinarlos a la realización de los fines del fondo, 
pudiendo otorgar, por dichos recursos, garantía sobre los bienes del propio FOVI. 

 
Plan Nacional de 

Desarrollo, 
 2001-2006 

 

 
Programa Sectorial de Vivienda, 2001-2006 

 

 
Presupuesto de 
Egresos de la 

Federación para el 
Ejercicio Fiscal 

2002  

 
Cuenta de la 

Hacienda Pública 
Federal, 2002 

 

 
Objetivo 

 

 
Estrategia 

 
Objetivos 

 
Objetivo 

 

 
Objetivo 

 
1.Conducir 

responsa-
blemente 
la marcha 
económi-
ca del 
país 

g) Reactivar 
la Banca 
de Desa-
rrollo 

Consolidar el papel promotor del Estado y fortalecer la 
coordinación sectorial mediante un ejercicio federalista 
de la política pública que fortalezca acciones con 
estados y municipios. 
Impulsar esquemas financieros sanos que den vigencia 
a un sistema crediticio habitacional, con la más amplia 
participación de los intermediarios financieros, que 
soporte el incremento necesario de hipotecas de 
mediano y largo plazo con el fin de ampliar la cobertura 
de atención hacia el mayor número de familias 
posibles. 
Fortalecer las políticas de subsidios transparentes y de 
mejoramiento de vivienda que apuntale el mercado 
habitacional en todas las regiones del país, para 
fortalecer el desarrollo económico, social y sustentable 
que permita brindar las mismas oportunidades para la 
población demandante de la ciudad y el campo. 
Asimismo, contar con la infraestructura legal que 
integre económicamente a los mexicanos, a través de 
la titulación de sus viviendas para regularizar la 
tenencia, con el fin de que sus activos se conviertan en 
capital que pueda ser utilizado como instrumento de 
cambio o garantía. 
Promover ante las autoridades competentes las 
adecuaciones a los ordenamientos correspondientes 
que permitan contar con un marco regulatorio en 
materia de vivienda para apoyar la desregulación y la 
producción de vivienda. Asimismo, revisar la Ley 
Federal de Vivienda y demás ordenamientos legales 
correlacionados, en lo referente a vivienda y promover 
su adecuación. 
 Articular la política habitacional con la ordenación del 
territorio, mediante el desarrollo de reservas 
territoriales, acordes con la normatividad del desarrollo 
urbano para ampliar la disponibilidad de suelo con 
infraestructura y servicios aptos para vivienda. 
Fomentar tecnologías y diseños de construcción que 
disminuyan los costos e incorporen criterios de 
sustentabilidad regional; promover los criterios de 
normalización y la certificación de la calidad de la 
vivienda así como participar en los programas 
emergentes, derivados de desastres naturales, que 
determine el Ejecutivo Federal con diversas acciones 
de vivienda. 

Otorgar apoyos 
financieros para la 
construcción y 
adquisición de 
viviendas de 
interés social, 
canalizando los 
recursos a través 
de intermediarios 
financieros, con el 
fin de dar acceso 
al financiamiento a 
las familias de 
menores ingresos. 
 

Otorgar apoyos 
financieros para la 
construcción y 
adquisición de 
viviendas de interés 
social, canalizando los 
recursos a través de 
intermediarios 
financieros, con el fin 
de dar acceso al 
financiamiento a las 
familias de menores 
ingresos. 
 

FUENTE:  Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, México, 2001; Secretaría de Desarrollo Social, 
Programa Nacional de Vivienda 2001-2006, México, 2001; Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, México, 2001, Ramo 06 “Hacienda y Crédito público”, y 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México, 2003, Banco de Información del Ramo 06 “Hacienda y 
Crédito Público”, Análisis del Ejercicio del Presupuesto Programático Devengado de Entidades Paraestatales de 
Control Presupuestario Indirecto. 
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Con base en el análisis anterior, se concluye que los objetivos del FOVI fueron congruentes con lo 
establecido en los instrumentos de planeación de corto y mediano plazos y con los reportados en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002. 

 

Resultado Núm. 9 

Se analizaron los resultados de los indicadores de otorgamiento y de recuperación de créditos para 
valorar la efectividad con que operó el FOVI, con base en los indicadores siguientes: 

 
 

INDICADORES DEL FONDO DE OPERACIÓN Y FINANCIAMIENTO BANCARIO 
 A  LA VIVIENDA, 2002 

   
   
Razón financiera/Fórmula Pesos Descripción 
(Miles de pesos)   
   
   
     Costos de recuperación 
     Fórmula: Costos y gastos de
     operación/Recuperación de cartera 
     (4,980,783.3 / 8,351,555.4) 

0.60 Mide los costos y gastos operativos en que incurre el 
organismo para la recuperación de la cartera de créditos. 
Por cada peso que se recupera, el FOVI eroga por 
gastos de operación 0.60 pesos, lo cual muestra que con 
la cobranza la entidad fiscalizada cubre sus costos de 
operación y genera excedentes. 

   
     Índice de recuperación de cartera 
     Fórmula: Monto de  
     recuperación/Cartera total 
     (8,351,555.4 / 56,732,731.0) 

0.15 Indica la proporción de la cartera total que recuperó en el 
año. Por cada peso de cartera que tiene la entidad, se 
recuperaron 0.15 pesos. 

   
     Índice de otorgamiento de créditos 
     Fórmula: Monto de los créditos  
     otorgados en el año/Cartera total 
     (4,168,791.5 / 56,732,731.0) 

0.07 Mide la proporción de los créditos otorgados en el año 
en relación con la cartera total. De cada peso de la 
cartera total, 0.07 pesos corresponde a los créditos 
otorgados en el año, ya que el FOVI operó sólo los dos 
primeros meses del año. 

   

FUENTE: Información proporcionada por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
 

Los indicadores anteriores muestran que la recuperación de cartera del FOVI permite financiar 
totalmente los costos de operación y genera excedentes para el otorgamiento de nuevos créditos, 
además de que no presenta problemas en la recuperación de sus créditos. Del análisis anterior, se 
concluye que el fondo mantiene un alto nivel de efectividad en el otorgamiento y recuperación de los 
créditos a la vivienda. 
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Resultado Núm. 10 

Se comparó que los ingresos captados y los recursos ejercidos coincidieran con los montos aprobados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, para lo cual se revisó el 
Estado de Flujo de Efectivo del presupuesto aprobado y definitivo. A continuación se presentan los 
conceptos con los montos aprobados y captados de ingresos: 

 
 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FOVI 
FLUJO DE EFECTIVO, 2002 

(Miles de pesos) 
        
    

Concepto Aprobado Captado Variación 
   (2)-(1) 
 (1) (2) (3) 
        
    

Total de recursos       15,895,737.8        22,771,319.2  6,875,581.4 
  

Disponibilidad inicial         2,642,504.6          3,194,660.7  552,156.1 

   Ingresos       13,253,233.2        19,576,658.5  6,323,425.3 

       Recuperación de cartera         1,841,245.2          8,351,555.4  6,510,310.2 
       Apoyos fiscales del Gobierno  
       Federal            150,729.8             148,129.8  (2,600.0) 

       Ingresos por operación         5,777,586.6          6,268,670.8  491,084.2 

       Otros ingresos         5,483,671.6          4,808,302.5  (675,369.1) 
        

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002, México, 2001, Ramo 06 “Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, Flujo de Efectivo de 
Fondos y Fideicomisos; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México 2003, Banco de 
Información del Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público, Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de 
Control Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos; e Información proporcionada por el Fondo 
de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
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A continuación se mencionan las principales causas de la variación en el presupuesto de ingresos del 
FOVI: 

 
 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL FOVI, 2002 
      
   

  
Concepto Causas de la variación 

 

Variación 
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) 
      
   

 Recuperación de cartera   
                  e  

6,510,310.2 

 Ingresos por operación 491,084.2 

El incremento en ambas cuentas fue resultado de que el FOVI 
siguió otorgando y recuperando créditos, cuando se tenía 
previsto que a partir de enero de 2002 dejaría de efectuar 
estas operaciones; sin embargo, dado que la SHF empezó a 
operar a partir del 26 de febrero de ese año, el FOVI en ese 
lapso tuvo que continuar desarrollando esas funciones. 

   
 Otros ingresos (675,369.1) La disminución fue resultado de las menores tasas de interés 

en el mercado, lo que repercutió en los intereses cobrados 
sobre inversiones en valores y en los ingresos por comisiones 
cobradas en operaciones de crédito. 

   
 Apoyos fiscales del Gobierno  
 Federal 

(2,600.0) La disminución de los apoyos fiscales del Gobierno Federal 
obedeció a que la SHCP instruyó al Fondo un recorte, a fin de 
compensar la disminución de los ingresos federales. 

      

FUENTE:  Información proporcionada por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
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Con respecto a los egresos los montos aprobados y ejercidos fueron los siguientes: 

 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FOVI 
FLUJO DE EFECTIVO, 2002 

(Miles de pesos) 
        
    

Concepto Original Ejercido Variación 
   (2)-(1) 
 (1) (2) (3) 
        
    

Total de recursos       15,895,737.8        22,771,319.2  6,875,581.4 
    

   Egresos       11,895,610.6        16,616,993.8  4,721,383.2 

       Otorgamiento de créditos            393,404.7          4,168,791.5  3,775,386.8 

       Amortización de crédito         2,292,138.7          1,208,447.2  (1,083,691.5) 

       Int. comisiones y gastos         5,788,017.0          4,868,481.9  (919,535.1) 

       Gasto corriente              80,000.0               72,536.1  (7,463.9) 

       Otros egresos         3,342,050.2          6,298,737.1  2,956,686.9 

    

       Disponibilidad final         4,000,127.2          6,154,325.4  2,154,198.2 
        

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002, México, 2001, Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público”, Flujo de Efectivo de Fondos y 
Fideicomisos; Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México, 2003, Banco de Información del 
Ramo 06 “Hacienda y Crédito Público, Egresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control 
Presupuestario Indirecto, Fondos y Fideicomisos; e Información proporcionada por el Fondo de 
Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 
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A continuación se mencionan las principales causas de la variación en el presupuesto de egresos del 
FOVI: 

 
 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL FOVI, 2002 
      
   

  
Concepto Causas de la variación 

 

Variación 
(Miles de 
pesos) 

(1) (2) 
      
   

 Financiamiento 
            y 

3,775,386.8 

 Otros egresos 2,956,686.9 

El incremento en ambas cuentas fue consecuencia de que el 
FOVI siguió otorgando y recuperando créditos los dos primeros 
meses del año. 

 Amortización de crédito (1,083,691.5) La reducción obedece al traspaso de créditos a SHF. 

 Int. comisiones y gastos (919,535.1) La disminución fue resultado de las menores tasas de interés. 
 Gasto corriente (7,463.9) La variación negativa fue resultado de las economías 

registradas en Servicios Generales (32,549.0 millones de 
pesos) a pesar de que las ampliaciones netas que recibió para 
los capítulos de Servicios Personales y Servicios Generales 
(20,916.0  y 4,381.0 millones de pesos), debido a que el FOVI 
tuvo que operar hasta el mes de febrero. 

FUENTE:  Información proporcionada por el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda. 

 

Resultado Núm. 11 

Se analizó el cumplimiento de la meta del indicador programático del ejercicio de 2002, para 
determinar la eficacia con que operó la entidad fiscalizada. A continuación se presenta su único 
indicador. 

 
 

INDICADORES PROGRAMÁTICOS DEL FOVI, 2002 
Metas anuales 

Unidad de 
Medida 

Original Alcanzada Cumplimiento 
% 

Nombre del Indicador / Fórmula 

    
Indicador: Avance de viviendas 
individualizadas 

    

Fórmula: Número de viviendas 
individualizadas/Viviendas programadas 
8,449 viviendas individualizadas /6,000 
viviendas programadas 

 
 
 

Porcentaje 

 
 
 

100.0% 

 
 
 

140.8% 

 
 
 

140.8 

     

FUENTE:  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2002, México, 
2003, Banco de Información del Ramo 20 “Desarrollo Social” 2002, México, 2003. 
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El mayor cumplimiento se debió a que el FOVI cubrió las funciones de la SHF en materia de 
otorgamiento de créditos durante los primeros dos meses del año, ya que se tenía previsto la entrada 
en operación de la SHF en enero de 2002 y las inició a partir del 26 de febrero de 2002.  

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Consideramos que la revisión practicada por el equipo de la ASF fue planeada, calendarizada y 
desarrollada en forma ordenada, con esto permitió que la entrega de información ante sus diversos 
requerimientos, fuera adecuadamente programada por nosotros, lo que permitió el manejo de tiempos 
en forma eficiente, sin interferir en las actividades y funciones diarias de nuestra institución. La revisión 
por parte de la ASF, se llevó en forma simultánea con otra revisión a cargo de otro equipo de trabajo 
de la ASF, percibiendo que la coordinación de esfuerzos fue óptimo, existiendo una adecuada 
segregación de fronteras y enfoques específicos para cada revisión, lo que nos permitió identificar 
siempre con precisión el involucramiento que cada equipo de trabajo tuvo en sus análisis. 

”Asimismo, nos permitimos manifestarle que percibimos una actitud proactiva en su equipo de trabajo 
para exponer y anticipar sus puntos de vista, observando que el desarrollo de la auditoría siempre fue 
dado a conocer a los representantes de nuestra institución, lo cual nos facilitó la atención de todos los 
asuntos que se presentaron durante su trabajo.” 

 

III.1.11.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación no determinó observaciones. 
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III.1.12.  INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

III.1.12.1. Antecedentes 

 

Atribuciones 

En el Diario Oficial de la Federación del 19 de enero de 1999, se publicó la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, en su Título Cuarto, Capítulo I señala lo siguiente: 

“... Artículo 68. Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes: 

I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se establecen 
en la presente Ley; 

II.  Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el 
cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, 
así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de 
la banca; 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones 
y demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye; 

IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y 
asumir obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento 
financiero, tanto en beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital 
participe directamente o indirectamente el Instituto; 

V.  Participar en sociedades, celebrar contratos de asociación en participación o constituir 
fideicomisos, así como en general realizar las operaciones y contratos de carácter mercantil 
o civil que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto;  

VI.  Adquirir de las Instituciones a las que el Instituto apoye conforme a lo previsto en esta Ley, 
Bienes distintos a los señalados en la fracción III anterior;  
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VII. Otorgar financiamiento a las Instituciones, como parte de los programas de saneamiento, o 
cuando con él se contribuya a incrementar el valor de recuperación de los Bienes, y no sea 
posible obtener financiamientos de fuentes alternas en mejores condiciones; 

VIII.  Llevar a cabo la administración cautelar de las Instituciones en términos del Capítulo V del 
Título Segundo de esta Ley; 

IX. Fungir como liquidador o síndico de las Instituciones; 

X.  Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos en el artículo 46 
de la presente Ley y exclusivamente para desarrollar con los recursos obtenidos, acciones 
de apoyo preventivo y saneamiento financiero de las Instituciones; 

XI.  Participar en el capital social o patrimonio de sociedades relacionadas con las operaciones 
que el Instituto pueda realizar para la consecución de su objeto, incluyendo los de empresas 
que le presten servicios complementarios o auxiliares; 

XII.  Participar en la administración de sociedades o empresas, en cuyo capital o patrimonio 
participe el Instituto, directa o indirectamente; 

XIII. Realizar subastas, concursos y licitaciones para enajenar los Bienes o darlos en 
administración; 

XIV.  Contratar los servicios de personas físicas y morales, de apoyo y complementarias a las 
operaciones que realice el Instituto; 

XV.  Coordinar y participar en procesos de fusión, escisión, transformación y liquidación de 
Instituciones y sociedades o empresas en cuyo capital participe el Instituto; 

XVI.  Defender sus derechos ante los tribunales o fuera de ellos y ejercitar las acciones judiciales 
o gestiones extrajudiciales que le competan, así como comprometerse en juicio arbitral; 

XVII.  Comunicar a la Procuraduría Fiscal de la Federación las irregularidades que por razón de su 
competencia le corresponda conocer a ésta, y sean detectadas por personal al servicio del 
Instituto con motivo del desarrollo de sus funciones; 

XVIII.  Denunciar o formular querella ante el Ministerio Público de los hechos que conozca con 
motivo del desarrollo de sus funciones, que puedan ser constitutivos de delito y desistirse u 
otorgar el perdón, previa autorización de la Junta de Gobierno, cuando proceda; 
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XIX.  Evaluar de manera permanente el desempeño que las Instituciones y los terceros 
especializados, en su caso, tengan con respecto a la recuperación, administración y 
enajenación de bienes, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de esta Ley; y  

XX.  Las demás que le otorguen esta Ley, así como otras leyes aplicables.”  
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Situación Presupuestaria 

A continuación se presentan los ingresos y egresos correspondientes a los ejercicios de 2001 y 2002. 

 
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

INGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

 Variación en 2002 

 2001 2002    Importe   % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

Presupuesto 

recaudado   1/ 

 

Total 

Corrientes 

Subsidios 

y aportaciones 

 

174,585,794

135,407,894

39,177,900

197,135,378

157,373,198

39,762,180

2/

168,119,577

122,809,377

45,310,200

232,660,995

188,661,682

43,999,313

3/

 

 

 

 

(6,466,217) 

(12,598,517) 

 

6,132,300 

 

 

 

 

35,525,617 

31,288,484 

 

4,237,133 

 

  

 

 

 

(4) 

(9) 

 

16 

 

 

 

 

18 

20 

 

11 

FUENTES: Información enviada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios 2001 y 2002. 

1/ Por presupuesto recaudado se entiende lo captado por impuestos y derechos, por lo cual no es 
aplicable este renglón al instituto; sin embargo, se considera relevante mencionar los ingresos 
captados por el instituto. 

2/ Incluye $666 de operaciones ajenas. 

3/ Incluye $57 de operaciones ajenas. 

 Cifras en términos de flujo de efectivo. 
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SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 

EGRESOS 
(Miles de pesos) 

 

   Variación en 2002 

 2001              2002   Importe % 

 

Presupuesto 

original 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

Presupuesto 

ejercido 

 

Total 

Gasto corriente 

Gasto de capital 

 

174,585,794

160,568,304

14,017,490

197,135,378

169,595,460

27,539,918

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/

168,119,577

129,001,650

39,117,927

232,660,995

205,244,069

27,416,926

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 

 

 

 

 

(6,466,217) 

(31,566,654) 

25,100,437 

 

 

 

 

35,525,617 

35,648,609 

(122,992) 

 

 

 

 

 

(4)

(20)

179

18

21

-

FUENTES: Información enviada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los ejercicios 2001 y 2002. 

1/ Incluye $10,081 de operaciones ajenas. 

2/  Incluye $811 de operaciones ajenas. 

 Cifras en términos de flujo de efectivo. 
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Situación Financiera 

A continuación se presenta la situación financiera correspondiente a los ejercicios de 2002 y 2001. 

 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
 (Miles de pesos) 

 
 

 
 

 2002  2001   Variación en 2002 

 

ACTIVO  

 

Circulante 

Fijo 

Otro 

 

31,736,472

18,411

667,240,717

 
32,823,752

24,573

649,069,167

 

 

 

(1,087,280) 

(6,162) 

18,171,550 

Suma el activo  698,995,600 681,917,492 17,078,108

 

PASIVO 

 

A corto plazo 

A largo plazo 

Otro 

 

118,971,308

575,236,662

4,787,630

 

106,074,660

566,431,524

9,411,308

   

 

 

12,896,648 

8,805,138 

(4,623,678) 

Suma el pasivo  698,995,600 681,917,492 17,078,108
 
 
 
PATRIMONIO 

 

- 

 

- 

  

- 
 
 
 
Suman el pasivo 
y el patrimonio 

 

698,995,600 681,917,492 17,078,108
    

FUENTES:  Estados financieros dictaminados del Instituto al 31 de diciembre de 2002 y 2001.   
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Prioridades Nacionales, Objetivos Rectores y Estrategias 

De conformidad con lo establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal de 2002, con los recursos asignados al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la 
entidad fiscalizada participaría en la atención de la prioridad 2 “Crecimiento con Calidad”, con el 
objetivo rector 1 “Conducir responsablemente la marcha económica del país”, mediante la 
instrumentación de la estrategia C orientada a “Promover esquemas de regulación y supervisión 
eficaces en el sistema financiero”. 

La estrategia C, tendría como objetivo específico evaluar jurídica y financieramente los apoyos a 
ahorradores, analizar el riesgo de la Banca, y supervisar la administración y recuperación de Bienes. 
Sus metas consistirían en obtener una efectividad del 100.0% en el análisis e investigación en materia 
de protección al ahorro (realización de 160 encuestas), alcanzar un índice del 100.0% en la eficiencia 
en la supervisión y cobertura de auditorías a fideicomisos y contratos de administración (se realizaron 
68 informes y 39 auditorias), cubrir el 70.0% de la defensa legal de los intereses del Instituto y llegar a 
un índice del 100.0% de eficiencia en la asesoría legal proporcionada (1,209 consultas legales 
atendidas). 

Asimismo, se programaron los Procesos y Proyectos P001 “Elaborar estudios, análisis y mecanismos 
de alerta temprana, determinando el perfil de riesgo de la Banca; y proporcionar información efectiva 
relacionada con las actividades de protección al ahorro”, P002 “Formular el Programa General de 
Auditorías e instrumentar el Programa de Supervisión para verificar en la administración, recuperación 
o venta de bienes e instrumentos financieros, la aplicación de la normatividad”, P003 “Efectuar la 
defensa de los intereses del instituto ante autoridades y particulares” y P004 “Otorgar la asesoría legal 
a la Junta de Gobierno, Órganos Delegados y unidades administrativas del Instituto para el desarrollo 
de sus atribuciones”, cuyo objetivo especifico consistiría en “Constituir reservas para cubrir 
obligaciones garantizadas; recuperar y administrar los Bienes, buscando maximizar su valor en el 
menor tiempo posible”. Las metas del objetivo específico serían el obtener un nivel de captación de 
recursos del 95.0% (109,000.0 millones de pesos), un índice del 70.0% de eficiencia en la enajenación 
y recuperación de bienes (recuperación de 6,517.19 millones de pesos) y un índice del 100.0% de 
eficiencia en el desarrollo de programas de enajenación, administración y recuperación (242 
programas). 

También, se plantearon los Procesos y Proyectos P005 “Realizar captación de recursos por emisión de 
BPAs, créditos, enajenaciones, cuotas y recursos fiscales con base en una Programación Financiera y 
operando el Programa Anual de Financiamiento”, P006 “Diseñar, llevar a cabo y dar seguimiento a los 
programas de enajenación y recuperación de Bienes”, P007 “Desarrollar e instrumentar mecanismos 
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jurídicos para implementar programas de enajenación, recuperación y administración de los Bienes y 
los relacionados con la contratación de Terceros Especializados”, los cuales tuvieron como objetivo 
específicos consistió en Refinanciar los pasivos y aplicar ingresos propios para reducir las obligaciones 
financieras y el costo fiscal de las operaciones de saneamiento. Sus metas se orientarían a obtener 
una eficiencia del 100.0% en la canalización de recursos (118,000 millones de pesos); un grado de 
mejoramiento del 20.0% del perfil de vencimientos del Instituto en 2002 (145,000 millones de pesos); 
una efectividad del 100.0% en la gestión de los programas de protección al ahorro (1programa);  una 
eficiencia en el pago de obligaciones garantizadas del 100.0% (3,200 millones de pesos); y una 
efectividad del 100.0% en el desarrollo de mecanismos (11 mecanismos legales). 

Igualmente, se programaron los Procesos y Proyectos P008 “Canalizar y administrar los recursos 
obtenidos para: dar servicio a la deuda, realizar pago de obligaciones contractuales, canje de deuda y 
constituir la Reserva de Protección al Ahorro Bancario”, P009 “Mejorar el perfil de vencimientos del 
Instituto, optimizando su costo e instrumentación”, P010 “Administrar los programas de saneamiento 
financiero que diseñe y ejecute el Instituto”, P011 “Cubrir el pago de las obligaciones garantizadas de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario” y P012 “Desarrollar mecanismos legales sobre programas de 
apoyo, saneamiento financiero, procesos de venta, liquidación de instituciones bancarias, del pago de 
obligaciones garantizadas e imposición de multas”, cuyo objetivo especifico consistiría en evaluar el 
programa de auditorías al IPAB para verificar que sus operaciones se realicen bajo los ordenamientos 
que rigen la gestión pública. Su meta se orientaría a lograr un índice de cumplimiento del programa 
anual de auditoria del 100.0% (realizar 38 auditorias). 

De igual forma, se programaron los Procesos y Proyectos P013 “Practicar auditorías con base al 
Programa Anual de Control y Auditoría autorizado por la SECODAM”, cuyo objetivo especifico 
consistiría en administrar eficientemente los recursos humanos, materiales y financieros, para apoyar 
el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto. La meta se orientaría a obtener un índice 
de eficiencia administrativa y financiera de operación del 100.0% (presupuesto de 818.1 millones de 
pesos). 

También, se programaron los Procesos y Proyectos P014 “Administrar los recursos humanos, 
materiales, financieros, informáticos, de relaciones y de comunicación del Instituto de acuerdo a las 
disposiciones y normas legales establecidas para tal efecto” y su objetivo consistiría en dirigir el 
adecuado funcionamiento del Sistema de Seguro de Depósitos, que permita garantizar a los 
ahorradores que sus depósitos están debidamente protegidos” cuya meta consistiría en obtener  un 
índice de cobertura de acuerdos tomados de 100.0% (144 Acuerdos).   

Para la  misma estrategia, también se programaron los Procesos y Proyectos P015 “Definir políticas y 
lineamientos institucionales, para dar certidumbre y estabilidad al sistema financiero y salvaguardar el 
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sistema nacional de pagos”, con el objetivo especifico que consistiría en aplicar los montos autorizados 
en el Ramo 34 para disminuir la vulnerabilidad del sistema financiero y contener el crecimiento de los 
pasivos. Sus metas se orientarían a lograr índices del 100.0% en la eficiencia en la aplicación de 
apoyos financieros a ahorradores de la Banca y en la aplicación de los Programas de Apoyo a 
Deudores. 

 

Tipos de Revisión 

Con los oficios núms. AED/DGAE/086/2003, del 22 de abril de 2003, AED/DGAE/181/2003, del 24 de 
julio de 2003 y AED/DGAE/400/2003, del 21 de octubre de 2003, el C. Auditor Especial de 
Desempeño, notificó al C. Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, la 
orden de auditoría para continuar con las actividades de fiscalización al Instituto, por lo que se 
programó la práctica de las revisiones núms. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 116, 317 y 491, consideradas en el 
Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones correspondiente a la revisión de la Cuenta Pública del 
ejercicio 2002. 

Los tipos de auditorías realizadas fueron: 9 especiales. 

 

III.1.12.2. Resumen de Resultados  

 

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA'S) 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 11 de 
diciembre de 2001, aprobó la colocación de Bonos de Protección al Ahorro por un monto 
máximo de 100,000.0 millones de pesos, que se incluyeron en el Programa de Financiamiento 
del IPAB en 2002. 

2. El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2002, emitió Bonos de Protección al Ahorro por un importe de 
79,150.0 millones de pesos valor nominal; correspondientes a BPAs a tres años por 54,600.0 
millones de pesos, BPAs a cinco años por 5,800.0 millones de pesos y BPATs a cinco años por 
18,750.0 millones de pesos. 
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3. En el ejercicio fiscal de 2002, el IPAB pagó 13,108.1 millones de pesos por intereses a los 
tenedores de las diversas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro, con los recursos de las 
colocaciones hechas en ese mismo ejercicio. 

4. El IPAB efectuó pagos por 133,233.2 millones de pesos y 338.8 millones de dólares 
estadounidenses por concepto de obligaciones incurridas  en los programas de saneamiento 
financiero, instituciones en liquidación, quiebra y refinanciamientos, con cargo en la cuenta 
núm. 03-409-104410-8 “Colocaciones” en moneda nacional y  la cuenta núm. 06-600-600769-7 
en dólares estadounidenses, que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) le administra al IPAB. 

Estas relaciones incluyen tanto los pagos realizados con recursos provenientes de la emisión 
de BPAs y BPATs, como los provenientes de la contratación de financiamientos, los cuales se 
enmarcan como recursos de Refinanciamiento. Por tal efecto, el instituto no hace distinción de 
los fondos desde su origen . 

5. Los pasivos del IPAB, por los programas de capitalización y compra de cartera, saneamiento, 
liquidación, emisiones y préstamos, al 31 de diciembre de 2002 importaron 788,614.0 millones 
de pesos. 

6. Los importes que se deberán cubrir por concepto de Bonos de Protección al Ahorro en los años 
de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 ascienden a 74,060.0, 64,900.0, 56,100.0, 11,800.0 y 
23,750.0 millones de pesos, respectivamente. 

 

Evaluación de la Administración y Cobranza de la Cartera de Créditos Originadora de Flujos Adquirida 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), como Resultado de la Aplicación del 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. No se contó con evidencia que permitiera comprobar el cumplimiento a las cláusulas referentes 
a la constitución de los comités técnicos de los fideicomisos, y la rendición de cuentas y 
responsabilidades de la fiduciaria, para el periodo comprendido entre la fecha de constitución 
de los fideicomisos y el mes de septiembre de 1999. 

2. No se contó con la información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los 
bancos han aplicado a la cartera originadora de flujos, en donde el FOBAPROA es 
fideicomisario; lo que impidió comprobar los montos, fechas, causas que los originaron y 
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responsables de la autorización correspondiente, así como la aplicación estricta de las políticas 
de cada banco, en dichos conceptos. 

3. Se constató que el costo fiscal estimado del PCCC al 31 de diciembre de 2002 ascendía a 
96,826.8 millones de pesos, más una contingencia de 16,977.7 millones de pesos, que se 
integra por activos cuyo valor de realización es incierto al vencimiento de los pagarés. 

 

Evaluación Complementaria de las Operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
de Banco Nacional de México, S.A. 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. 8,108 casos o créditos con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, por 208.4 
millones de pesos. 

2. 2,091 casos o créditos, de los que no se contó con la evidencia documental competente y 
suficiente que permita acreditar que corresponden efectivamente a créditos agrícolas, por 267.8 
millones de pesos. 

 

Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. El Comité Técnico del FOBAPROA funcionó sin reglas de operación que le permitieran regular 
sus actividades y aprobar los apoyos a los bancos de manera racional, lo que ocasionó 
discrecionalidad en sus decisiones y abuso en sus facultades. 

2. De las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los bancos han aplicado a la cartera 
originadora de flujos fideicomitida en BBV, no se ha obtenido la información relativa a los 
montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización correspondiente, 
así como de las políticas del banco. 

3. En los Tramos II y III se incluyeron créditos que de acuerdo con las Bases para la Capitalización 
estaban excluidos, en infracción de los contratos atípicos y de fideicomisos: 
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• 4,277 casos con valores iguales o menores de 200 mil pesos por 208.2 y 167.9 millones 
de pesos (mdp), de cartera bruta y de cartera neta, respectivamente. 

• En infracción del Código Civil para el D.F., no se especificaron 2,944 créditos en litigio 
por 933.7 mdp. 

4. En el Tramo BBV-Atlas se incluyeron indebidamente: 

• 18 casos con valores iguales o menores de 50 mil pesos por 0.4 y 0.3 mdp, de cartera 
bruta y cartera neta, respectivamente. 

• En infracción del Código Civil para el D.F., no se especificaron 153 créditos en litigio por 
55.0 mdp. 

 

Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Banco del Atlántico, S.A.  a Banco 
Internacional, S.A. 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en su sexta sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 
1999, aprobó la metodología propuesta para evaluar, auditar y, en su caso, concluir la 
operación de saneamiento financiero de Atlántico, y la contratación de terceros especializados 
para que practicaran las auditorías a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

2. El IPAB contrató a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas a 
los despachos Mancera, S.C.; PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 
para que realizaran las auditorías de activos inexistentes y pasivos ocultos, contable y legal, 
respectivamente, en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

3. El IPAB liquidó el 30.0% del monto total de los honorarios del despacho Gallástegui y Lozano, 
S.C., al firmar el contrato de prestación de servicios sin que se hubiere recibido hasta ese 
momento servicio alguno y no solicitó la fianza respectiva, por lo que infringió el artículo 48, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitó al IPAB información y 
documentación para emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) o determinar, en su caso, la existencia o 
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no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente aplicar las multas 
correspondientes, con motivo de los resultados de las auditorías contable y legal en Atlántico, 
realizadas por los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 

5. En lo particular el informe de resultados de las auditorías contable y legal realizada en Atlántico, 
destacan el Fideicomiso del Plan de Opciones, al respecto la CNBV proporcionó a la ASF, 
mediante el oficio núm. 601-I-VSIF4-9680/2004, y 601-I-VN-9732/2004 del 12 de febrero de 
2004, información respecto de las observaciones del despacho contable, la cual por su volumen 
se encuentra en proceso de análisis.  

6. El 7 de diciembre de 2001, el IPAB, GFBital, Bital y Atlántico, con la comparecencia de la 
CNBV, celebraron un convenio con el objeto de concluir el saneamiento financiero de Atlántico, 
así como la fusión o dación en pago y cesión de activos y pasivos de Atlántico a Bital (Convenio 
Complementario). 

7. El saneamiento de Atlántico se concluyó el 1º de octubre de 2002 con fecha valor 31 de 
diciembre de 1999. 

8. Se constató que HSBC adquirió a GFBital y capitalizó a la institución bancaria y se comprobó 
que Bital le pagó al IPAB 95.2 millones de pesos, derivada de la auditoría contable realizada en 
Atlántico con ajuste al artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

9. GFBital pagó al IPAB la cantidad de 79.6 millones de pesos, el día 24 de diciembre de 2002, en 
cumplimiento de la cláusula décima primera del Convenio Complementario del 7 de diciembre 
de 2001, por los beneficios obtenidos por la capitalización del grupo financiero citado. 

 

Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Interestatal, S.A. 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. El 13 de septiembre de 1995, la CNBV declaró la intervención gerencial de Interestatal, como 
consecuencia de la insuficiente capitalización, de las irregularidades en el otorgamiento y 
administración de créditos; de las debilidades en la administración; y del faltante de provisiones 
preventivas para riesgos crediticios adicionales y de una cartera vencida creciente. 

2. El crédito simple que el FOBAPROA otorgó a Interestatal para el pago de obligaciones ascendió 
a 350.0 millones de pesos y se formalizó mediante contrato de fecha 23 de enero de 1996. 
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3. Al 31 de diciembre de 2003, se constató que el pagaré-FOBAPROA suscrito con motivo del 
crédito simple ascendió a 1,113.4 millones de pesos, integrados por 350 millones de pesos de 
capital y 763.4 millones de pesos de intereses generados, según su Estado de Cuenta 
Histórico. 

4. La venta de las 22 sucursales de Interestatal a Atlántico ascendió a 17.2 millones de pesos, 
más el IVA, integrados por 0.7 millones de pesos de un inmueble; 6.0 millones de pesos del 
mobiliario y equipo y 10.5 millones de pesos por concepto del 2.0% sobre la cantidad de 525.1 
millones de pesos, correspondientes a las operaciones pasivas estables en moneda nacional y 
en dólares estadounidenses que asumió Atlántico. 

5. Atlántico asumió 481.6 millones de pesos por las operaciones pasivas estables en moneda 
nacional de Interestatal al 30 de mayo de 1997; 643.3 millones de pesos por operaciones 
pasivas no estables en moneda nacional; y 9.3 millones de dólares (73.3 millones de pesos) por 
las operaciones pasivas estables y no estables en esa moneda. 

6. En la lista consolidada de Transacciones Reportables del auditor Michael W. Mackey, 
Interestatal se incluyó con 883.9 millones de pesos, correspondientes a 93 operaciones del 
Grupo B, por un monto de 740.5 millones de pesos, y 18 del Grupo C, por 143.4 millones de 
pesos. 

7. Al 31 de diciembre de 2002, se han recuperado 165.0 millones de pesos, en efectivo, daciones 
en pago y reestructuras, de las transacciones reportables del Grupo B, y 26.0 millones de pesos 
del Grupo C. 

8. Al 31 de diciembre de 2003, las acciones legales para la recuperación de los créditos 
relacionados del Grupo “C” se extinguieron por encontrarse prescritas.  

9. De conformidad con el convenio de asunción del 12 de julio de 2001, las operaciones pasivas 
que el IPAB asumió de Interestatal ascendieron a 6,959.5 millones de pesos. 

10. El IPAB contrató a Deloitte & Touche Case, como el liquidador de Interestatal, en cumplimiento 
del artículo 55 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

11. El costo de la liquidación al tercer trimestre del año 2003 ascendió a 7,082.0 millones de pesos, 
conforme a los estados financieros del IPAB al 30 de septiembre de ese año. 
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Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se asignaron 
45,378.1 millones de pesos al Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 28,493.6 millones de pesos se destinarían 
al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca. 

2. El IPAB pagó 846.3 millones de pesos a Banco Nacional de México, S.A.; 2,014.4 millones de 
pesos a BanCrecer, S.A.; 98.2 millones de pesos a Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.; 1,203.1 
millones de pesos a Citibank México, S.A.; 1,283.1 millones de pesos a Scotiabank Inverlat, 
S.A.; 1,634.0 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte, S.A.; 456.0 millones de pesos a 
Banco Santander Mexicano, S.A.; 1,561.9 millones de pesos a Nacional Financiera, S.N.C.; 
463.9 millones de pesos a Banca Promex, S.A.; 12,396.2 millones de pesos a Banca Serfín, 
S.A. y 6,536.5 millones de pesos por obligaciones garantizadas, con los recursos recibidos para 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2002. 

3. El IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2002, que 
equivale al exceso de egresos sobre ingresos por un monto de 640,816.0 millones de pesos; y 
el Gobierno Federal tendrá que hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme a 
las necesidades presupuestales anuales del instituto. En los ejercicios fiscales de los años de 
1999 a 2002 el Gobierno Federal ha destinado 105,363.6 millones de pesos a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca. Para los ejercicios fiscales de 2003 y 2004 se asignaron 
erogaciones por 23,786.5 y 24,665.0 millones de pesos, respectivamente. 

 

Venta de Bienes 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. En el proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, no se tuvieron las 
evidencias documentales de que el Comité de Crédito Ampliado del Banco Interestatal, S.A., 
hubiera autorizado la contratación del perito valuador, y el precio que cobraría por los avalúos. 

2. Se determinó que el proceso de subasta pública para la enajenación de 30 inmuebles se ajustó 
a los lineamientos y normativa del IPAB, con lo cual el Banco Interestatal, S.A., obtuvo una 
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venta en términos económicos y financieros convenientes, en las mejores condiciones y en un 
plazo de recuperación relativamente corto. 

 

Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Con la revisión practicada se determinó lo siguiente:  

1. La SHCP comunicó al IPAB, mediante el oficio núm. DGAB/DGASAR/125/2002 del 4 de febrero 
de 2002, un presupuesto autorizado a nivel flujo de efectivo para el ejercicio fiscal de 2002, por 
168,119.6 millones de pesos, que incluyó para el capítulo 3000 “Servicios Generales” un 
importe de 380.2 millones de pesos. 

2. La SHCP comunicó al IPAB, mediante el oficio núm. DGAB/DGASAR/DPRBAP/711/2002 del 16 
de diciembre de 2002, un presupuesto modificado autorizado por 240,665.2 millones de pesos, 
de los que 312.9 correspondieron al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

3. Del contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio 
de 2002, por un monto de 40.0 millones de pesos, así como el convenio modificatorio de dicho 
contrato, celebrados entre el IPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C., no se demostró la 
excepción de la licitación pública, toda vez que no se justificó la aplicación de los preceptos 
legales en que se fundamentaron dichos actos.  

4. En el ejercicio fiscal de 2002, el IPAB pagó 24.1 millones de pesos por gastos de difusión de 
servicios públicos y campañas institucionales de comunicación a la empresa Código 
Comunicación y Medios, S.A. de C.V., en cumplimiento del contrato núm. IPAB/097/2001 del 26 
de diciembre de 2001. 
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III.1.12.3. Opinión y Conclusiones 

 

Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA'S) 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a la Emisión de 
Bonos de Protección al Ahorro emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se 
considera que el instituto emitió valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y las condiciones de sus obligaciones financieras, como lo establece el 
artículo 2º., párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con sus obligaciones 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, garantizándose 
con ello que la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro, entre el público inversionista, 
se realizó con objeto de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, cumpliendo con el área 
estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación. 

 

Evaluación de la Administración y Cobranza de la Cartera de Créditos Originadora de Flujos Adquirida 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), como Resultado de la Aplicación del 
Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC) 

Opinión de la ASF 

Como consecuencia de la importante limitación al alcance de la revisión, que implica que no se pudiera 
contar con la evidencia suficiente, competente y relevante, sobre la gestión de la cartera de créditos 
originadores de recursos, ni de la situación financiera de los fideicomisos de administración de los 
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flujos, la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con los elementos para emitir una opinión 
respecto a la evaluación de la administración y cobranza de los créditos adquiridos por el FOBAPROA. 

 

Conclusiones 

Los pagarés otorgados por el FOBAPROA y avalados por el Gobierno Federal con motivo de la 
compra de los derechos de flujos de la cartera de Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital al 31 de 
diciembre de 2002 tenían un valor estimado de 208,394.4 millones de pesos, cuyo costo fiscal 
estimado del PCCC a la misma fecha ascendía a 96,826.8 millones de pesos, más una contingencia 
de 16,977.7 millones de pesos, que se integra por activos de los cuales el valor de realización es 
incierto. 

Los incumplimientos a las cláusulas de los contratos de fideicomiso, correspondientes a la instalación y 
sesiones de los Comités Técnicos de los fideicomisos de administración de la cartera de créditos 
originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA y la falta de información relativa a las quitas, 
condonaciones y quebrantos; así como las demás limitaciones para el desarrollo de la revisión, no 
permite que se concluya sobre la razonabilidad de las cifras y la situación financiera de los 
fideicomisos. 

Como consecuencia de las limitaciones al alcance de la revisión y debido a que el IPAB todavía no 
asume los activos y pasivos del PCCC, la entidad fiscalizada no cumple con lo señalado en las áreas 
estratégicas de actuación a las que se orientó la revisión, las cuales fueron “Supervisión y Control” y 
“Fiscalización de Alto Impacto”. 

 

Evaluación Complementaria de las Operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
de Banco Nacional de México, S.A. 

Opinión de la ASF 

La ASF determinó que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
BANAMEX créditos que por su importe y condición no reunían los requisitos establecidos para ser 
incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo que generará al vencimiento de las 
obligaciones contraídas por el fondo, un impacto económico negativo para la Hacienda Pública 
Federal. 
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Conclusiones 

Como resultado de la revisión se determinó que BANAMEX incluyó indebidamente en la cartera 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA correspondiente al Tramo I, 8,108 créditos con 
valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, por un importe de 208.4 millones de pesos, así 
como 2,091 casos o créditos con valores superiores de 100.0 miles de pesos y hasta 200.0 miles de 
pesos por un importe de 304.6 millones de pesos de cartera bruta, que a cartera neta importó 267.8 
millones de pesos, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hubiese proporcionado 
la información y documentación competente y suficiente que permita determinar que efectivamente los 
créditos corresponden a la clasificación reportada, por lo que podrían contravenir el numeral 2 
“Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de BANAMEX Tramo I, suscritas el 13 de 
diciembre de 1995, por la CNBV, el FOBAPROA, Banacci y BANAMEX, e incumplir las declaraciones 
de la institución bancaria marcadas con las letras e y b, contenidas en el contrato de constitución del 
fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho contrato 
de fideicomiso del 30 de abril de 1996, respectivamente. 

Lo anterior, permitirá que se descuenten de las obligaciones de pago a cargo del FOBAPROA el 
importe de los créditos que indebidamente fueron incluido en la compra de cartera de BANAMEX, con 
lo que se da cumplimiento al área estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto” como se establece en 
la Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas, lo que propició discrecionalidad e 
infracción a los criterios establecidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), y 
parcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el Gobierno 
Federal al otorgar su aval en el PCCC en la institución de banca múltiple BBV, lo que podría causar un 
impacto económico negativo de 168.2 millones de pesos a valor histórico. 

 

Conclusiones 

Se considera que BBV no debió participar en el PCCC, ya que presentaba índices de capitalización 
superiores al 8% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de 
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las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1991, en las fechas de 
instrumentación del PCCC; asimismo, el programa consistió en incentivar a los accionistas de las 
instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema financiero, para 
proteger al público ahorrador. 

Se observó que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la 
cantidad de 168.2 millones de pesos a valor histórico, importe que se integra por casos o créditos con 
valores iguales o menores de 200 mil pesos, del Tramo II y III, y del Tramo BBV-Atlas con valores 
iguales o menores de 50 mil pesos. 

Asimismo, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; ni, de los anexos de 
los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos contratos que citaban los 
créditos en litigio, a pesar de que se solicitó. 

Como resultado de la revisión al PCCC de BBV, se determinó que se ajustó con el apartado “Áreas 
Estratégicas de Actuación” numeral 7 “Fiscalización de Alto Impacto” de la Visión Estratégica emitida 
por el Auditor Superior de la Federación. 

 

Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Banco del Atlántico, S.A.  a Banco 
Internacional, S.A. 

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los procesos de saneamiento de Atlántico y de contratación de los terceros 
especializados, se determinó que el IPAB efectuó un pago anticipado al despacho que realizó la 
auditoría legal, sin haber solicitado la fianza correspondiente, y que sobre los resultados de la 
auditorías, la CNBV solicitó diversa información y documentación al IPAB para estar en posibilidad de 
emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del artículo 115 de la LIC o 
determinar, en su caso, la existencia o no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente 
aplicar las multas correspondientes, con motivo de los resultados de las citadas auditorías, ya que se 
incumplieron diversas disposiciones normativas. 
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Conclusiones 

Como resultado de la revisión efectuada por la ASF, se considera que en lo general el saneamiento 
financiero y la cesión de activos y pasivos de Atlántico a Bital se realizaron conforme a lo dispuesto en 
la legislación. 

Sin embargo, en lo particular se determinó lo siguiente: 

El IPAB deberá acreditar que el despacho contratado para realizar la auditoría legal en Atlántico, para 
dar cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la LPAB, había realizado trabajos que acreditaran el 
30.0% de los servicios contratados antes de que se hubiere tramitado el primer pago que se estipuló 
en el contrato, para que no se considere éste como anticipo. 

Se encuentra en análisis de la ASF la documentación remitida por la CNBV con la que pretende 
determinar que no existe responsabilidad de la fiduciaria en el fideicomiso del Plan de Opciones. 

El IPAB deberá atender la solicitud de información y de documentación de la CNBV, para que ésta 
esté en posibilidad de emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del artículo 115 
de la LIC o determine la existencia o no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente 
aplicar las multas correspondientes, con motivo de los resultados de las auditorías contable y legal en 
Atlántico, realizadas por los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 

Lo anterior, permitirá que el saneamiento financiero realizado por el IPAB en Atlántico se haya 
concluido con el menor costo posible para el Gobierno Federal y que las observaciones de las 
auditorías contable y legal, en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB, concluyan, 
según sea el caso, con la instauración de las demandas y denuncias procedentes, con lo que se da 
cumplimiento al área estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto” como se establece en la Visión 
Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Interestatal, S.A. 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a la intervención 
gerencial por parte de la CNBV, el saneamiento financiero que realizó el FOBAPROA, la venta de la 
red de sucursales de Interestatal a Atlántico, y el avance en el proceso de liquidación de la institución 
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por parte del IPAB,  se considera que, en general, se ha cumplido con lo dispuesto en la legislación y 
normativa. 

 

Conclusiones 

Con la revisión de los procesos de intervención, saneamiento financiero, venta de la red de sucursales  
y el avance en la liquidación de Banco Interestatal, S. A., se concluyó que, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario cumplieron con sus facultades y responsabilidades establecidas en sus legislaciones 
y normativas, por lo que se determinó que se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de 
Actuación”, numeral 7 “Fiscalización de Alto Impacto” de la Visión Estratégica emitida por el Auditor 
Superior de la Federación. 

 

Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en lo general, con 
las pruebas aplicadas, el IPAB ejerció y registró los recursos por 28,493.6 millones de pesos que el 
Gobierno Federal destinó a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2002, en 
cumplimiento del artículo cuarto, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el IPAB cumplieron con las 
responsabilidades establecidas en la normativa, garantizando con ello, la adecuada aplicación de los 
recursos asignados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, cumpliendo con el área 
estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Venta de Bienes 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Banco 
Interestatal, S.A., al no estar sujeto a la normativa del IPAB, optó por ejecutar procesos de invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores para la contratación del perito valuador y del agente 
colocador para la enajenación de sus inmuebles, con base en los criterios y lineamientos del IPAB, sin 
ajustarse totalmente a éstos, lo cual motivó que incurrieran en algunas deficiencias.  

No obstante, con la subasta pública de 30 inmuebles, el banco obtuvo una venta en términos 
económicos y financieros convenientes, en las mejores condiciones y en un plazo de recuperación de 
recursos relativamente corto, conforme a los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

 

Conclusiones 

De la revisión del proceso de enajenación de bienes inmuebles del Banco Interestatal, S.A., se 
concluyó que el banco tuvo algunas deficiencias para ejecutar los procedimientos de invitación 
restringida y subasta pública para la enajenación de 30 inmuebles de su propiedad. Al respecto, se 
determinaron faltas en la contratación del profesionista externo que valuó los inmuebles, ya que no se 
contó con la autorización del Comité de Crédito Ampliado del banco, en los avalúos bancarios no se 
incluyó la clave del funcionario del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., que los firmó, y en la celebración 
de un convenio modificatorio que no estaba previsto en las bases del concurso ni en el contrato, por lo 
que, en general, se considera que se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, 
numeral 2 “Mejores Prácticas Gubernamentales” de la Visión Estratégica emitida por el Auditor 
Superior de la Federación. 

 

Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

Opinión de la ASF 

Con la revisión a una muestra de 56.2 millones de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales", la 
ASF consideró que el ente fiscalizado no se ajustó a la legislación y normativa, ya que se determinó 
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que algunos de los procedimientos de contratación excedieron los montos permitidos sin que se 
justificara la opción aplicada, por lo que sus sistemas de control no son adecuados. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada a los egresos presupuestales del 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, se constató que el IPAB en algunos procedimientos de 
contratación no se ajustó a la legislación y normativa, por lo que se cumplió con el Área Estratégica 
“Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la visión estratégica de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

 

III.1.12.4. Informes Detallados de las Auditorías Especiales 

III.1.12.4.1 Emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA'S) 

 

Criterios de Selección 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002, se informó que durante el ejercicio fiscal de 
2002 se captaron recursos por 189,620.5 millones de pesos, cifra que incluye la emisión de Bonos de 
Protección al Ahorro realizada por el IPAB en ese mismo ejercicio; por la importancia de los recursos 
que se destinan anualmente al IPAB, el interés de la Cámara de Diputados y de la opinión pública, se 
consideró conveniente realizar la revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que los recursos obtenidos por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro en el ejercicio 
fiscal de 2002, se destinaron a canjear o refinanciar las obligaciones financieras del IPAB, a fin de 
hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los 
términos y condiciones de sus obligaciones financieras; y que se autorizaron y registraron de 
conformidad con la ley y la normativa. 
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Alcance 

Se revisó la totalidad de las emisiones por 79,150.0 millones de pesos con valor nominal de Bonos de 
Protección al Ahorro con pago de intereses cada 28 días (BPAs) y Bonos de Protección al Ahorro con 
pago trimestral de interés (BPATs), realizada por el IPAB en el ejercicio fiscal de 2002, que representó 
el 34.3% del saldo de las emisiones que refleja el instituto en sus estados financieros dictaminados al 
31 de diciembre de 2002, por 230,610.0 millones de pesos; así como el control, registro y aplicación de 
los ingresos obtenidos por el IPAB. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinaron los siguientes resultados más sobresalientes: 

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en la Trigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 11 de 
diciembre de 2001, aprobó la colocación de Bonos de Protección al Ahorro por un monto 
máximo de 100,000.0 millones de pesos, que se incluyeron en el Programa de Financiamiento 
del IPAB en 2002. 

2. El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2002, emitió Bonos de Protección al Ahorro por un importe de 
79,150.0 millones de pesos valor nominal; correspondientes a BPAs a tres años por 54,600.0 
millones de pesos, BPAs a cinco años por 5,800.0 millones de pesos y BPATs a cinco años por 
18,750.0 millones de pesos. 

3. En el ejercicio fiscal de 2002, el IPAB pagó 13,108.1 millones de pesos por intereses a los 
tenedores de las diversas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro, con los recursos de las 
colocaciones hechas en ese mismo ejercicio. 

4. El IPAB efectuó pagos por 133,233.2 millones de pesos y 338.8 millones de dólares 
estadounidenses por concepto de obligaciones incurridas  en los programas de saneamiento 
financiero, instituciones en liquidación, quiebra y refinanciamientos, con cargo en la cuenta 
núm. 03-409-104410-8 “Colocaciones” en moneda nacional y  la cuenta núm. 06-600-600769-7 
en dólares estadounidenses, que Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN) le administra al IPAB. 
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5. Estas relaciones incluyen tanto los pagos realizados con recursos provenientes de la emisión 
de BPAs y BPATs, como los provenientes de la contratación de financiamientos, los cuales se 
enmarcan como recursos de Refinanciamiento. Por tal efecto, el instituto no hace distinción de 
los fondos desde su origen . 

6. Los pasivos del IPAB, por los programas de capitalización y compra de cartera, saneamiento, 
liquidación, emisiones y préstamos, al 31 de diciembre de 2002 importaron 788,614.0 millones 
de pesos. 

7. Los importes que se deberán cubrir por concepto de Bonos de Protección al Ahorro en los años 
de 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 ascienden a 74,060.0, 64,900.0, 56,100.0, 11,800.0 y 
23,750.0 millones de pesos, respectivamente. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a la Emisión de 
Bonos de Protección al Ahorro emitidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se 
considera que el instituto emitió valores con el único objeto de canjear o refinanciar sus obligaciones 
financieras, a fin de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y las condiciones de sus obligaciones financieras, como lo establece el 
artículo 2º., párrafo séptimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero de 2002. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con sus obligaciones 
establecidas en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, garantizándose 
con ello que la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro, entre el público inversionista, 
se realizó con objeto de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en 
general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones financieras, cumpliendo con el área 
estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Constatar que la Junta de Gobierno del IPAB autorizó la colocación de BPAs y BPATs para el 
ejercicio fiscal de 2002. 

2. Verificar que el IPAB realizó las solicitudes al Banco de México (BANXICO) para subastar los 
BPAs y BPATs a tres y cinco años. 

3. Comprobar la expedición, por parte del IPAB, de las actas de emisión y de los títulos múltiples. 

4. Comprobar que en los estados bancarios y auxiliares contables de la cuenta núm. 03-409-
104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB se registraron los ingresos y egresos correspondientes. 

5. Analizar las operaciones de refinanciamiento del IPAB. 

6. Constatar el importe de las colocaciones y los intereses por pagar comunicados por el 
BANXICO al IPAB. 

7. Verificar el cálculo de los intereses pagados en el ejercicio fiscal de 2002 por concepto de 
emisiones de BPAs y BPATs. 

8. Comprobar, por institución financiera, el monto de los recursos pagados con cargo en la cuenta 
bancaria núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB. 

9. Verificar la conformidad de las instituciones financieras por los recursos que les fueron pagados 
provenientes de la cuenta bancaria núm. 03-409-104410-8 que NAFIN le lleva al IPAB. 

10. Comprobar el monto por programa de los pasivos a cargo del IPAB al 31 de diciembre de 2002. 
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Antecedentes 

De conformidad con el artículo 2º., párrafo octavo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal de 2002, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º. de enero de 
2002, el BANXICO actuaría como agente financiero del IPAB, para la emisión, colocación, compra y 
venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del IPAB y, en general, para 
el servicio de dicha deuda. 

Los BPAs son pagarés emitidos en serie por el IPAB respecto de los cuales el BANXICO actúa como 
agente financiero para la emisión, colocación, compra y venta en el mercado nacional, con las 
características que se señalan a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPAs 
 

  
Emisor IPAB 
Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro (BPAs) 
Agente colocador BANXICO 
Tasa base CETES 28 
Valor nominal 100 pesos 
Forma de colocación Mediante subasta 
Rendimiento  La mayor de CETES 28 o pagarés con rendimiento liquidable al 

vencimiento más sobretasa 

Pago de intereses Sobre su valor nominal cada 28 días 
Plazo de emisión 3 y 5 años 
Pago de principal Al vencimiento 
Redención BANXICO 
Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental 
  
 
FUENTE:   IPAB, títulos múltiples. 

 

Asimismo, el IPAB emitió a partir de 2002 BPATs, que son pagarés emitidos en serie por el IPAB 
respecto de los cuales el BANXICO actúa como agente financiero para la emisión, colocación, compra 
y venta en el mercado nacional, con las características que se señalan a continuación: 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS BPATs 

 
  
Emisor IPAB 
Denominación del valor Bono de Protección al Ahorro (BPAT) 
Agente colocador BANXICO 
Tasa base CETES 28 
Valor nominal 100 pesos 
Forma de colocación Mediante subasta 
Rendimiento  La mayor de CETES 91 o pagarés con rendimiento liquidable al 

vencimiento más sobretasa 

Pago de intereses Sobre su valor nominal cada 91 días 
Plazo de emisión 5 años 
Pago de principal Al vencimiento 
Redención BANXICO 
Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental 
  
 
FUENTE:     IPAB, títulos múltiples. 

 

Cuando en las fechas en que corresponda efectuar pagos por principal o intereses de los valores que 
el BANXICO coloque por cuenta del IPAB, y éste no tenga recursos suficientes para cubrir dichos 
pagos, en la cuenta que para tal efecto le lleve el BANXICO; el propio banco central deberá proceder a 
emitir y colocar valores a cargo del IPAB, por cuenta de éste y por el importe que sea necesario para 
cubrir los pagos correspondientes. Al determinar las características de la emisión y de la colocación, el 
BANXICO procurará las mejores condiciones para el IPAB dentro de lo que el mercado permita. 

El BANXICO deberá efectuar la colocación de los valores a que se refiere el párrafo anterior, en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de la fecha en que se presente la insuficiencia de 
fondos en la cuenta del IPAB. Excepcionalmente, la Junta de Gobierno del BANXICO podrá ampliar 
este plazo una o más veces, por un plazo conjunto no mayor de tres meses, si ello resulta conveniente 
para evitar trastornos en el mercado financiero. 

En cumplimiento del artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se dispone que, en tanto 
se efectúe la colocación referida, el BANXICO podrá cargar a la cuenta corriente que le lleva a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE), sin que se requiera la instrucción del Tesorero de la 
Federación, para atender el servicio de la deuda que emita el IPAB. El BANXICO deberá abonar a la 
cuenta corriente de la TESOFE el importe de la colocación de valores que efectúe. 
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En su artículo 68 la Ley de Protección al Ahorro Bancario establece que para la consecución de su 
objeto, el instituto tendrá, entre otras, las atribuciones siguientes: 

“I.  Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las Instituciones, con los límites y condiciones que se establecen en la 
presente Ley; 

II.  Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento 
de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Ley, así como para 
instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca; 

III.  Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones y 
demás títulos de crédito emitidos por las Instituciones que apoye; 

IV.  Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y asumir 
obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento financiero, tanto 
en beneficio de las Instituciones como en las sociedades en cuyo capital participe directa o 
indirectamente el Instituto; 

V... IX... 

X.  Obtener financiamientos conforme a los límites y condiciones establecidos en el artículo 46 de 
la presente Ley y exclusivamente para desarrollar con los recursos obtenidos, acciones de 
apoyo preventivo y saneamiento financiero de las Instituciones.” 

Asimismo, el artículo 80, fracción XV, determina que la Junta de Gobierno del IPAB tiene la facultad de 
aprobar el programa de ingresos y egresos del instituto para cada año, así como las operaciones 
mediante las cuales obtenga financiamiento. 

La Ley General de Deuda Pública en su artículo 6º., tercer párrafo, establece que para la contratación 
de financiamiento interno por parte de los organismos descentralizados, bastará la autorización de sus 
respectivos órganos de gobierno. 

La Ley Federal de las Entidades Paraestatales en su artículo 58, fracción IV, indica que los Órganos 
de Gobierno de las entidades paraestatales tendrán la atribución de aprobar la concertación de los 
préstamos para el financiamiento de la entidad paraestatal con créditos internos y externos. 
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El Estatuto Orgánico del IPAB señala en su artículo 14, fracción VII, que corresponde a la Junta de 
Gobierno del IPAB la facultad de aprobar la concertación de los préstamos para el financiamiento del 
instituto. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y la Dirección General de Finanzas 
(DGF) del IPAB.  

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De la revisión efectuada, se determinó que las políticas contables adoptadas por el IPAB son acordes 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y se apegan a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y a las normas de carácter general emitidas por la SHCP. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión al IPAB por la emisión de los BPAs y BPATs se determinó que se cumplió en general 
con los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

 Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. 

 Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 Ley General de Deuda Pública. 

 Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

 Ley del Mercado de Valores. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
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Resultado Núm. 3 

De conformidad con el artículo 32, fracción VI, del Estatuto Orgánico del IPAB, corresponde a la DGF 
elaborar un programa anual de financiamiento y, en su caso, las ampliaciones que deban hacerse al 
mismo cuando las circunstancias y actividades del instituto así lo demanden. 

Por lo anterior, se constató que, en cumplimiento de los artículos 68, y 80, fracción XV, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario; 1º., fracción III, y 6º., de la Ley General de Deuda Pública; 58, fracción 
IV, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y 14, fracción VII, del Estatuto Orgánico del 
IPAB, la Junta de Gobierno del IPAB, en su Trigésima Tercera Sesión Ordinaria celebrada el 11 de 
diciembre de 2001, con el acuerdo núm. IPAB/JG/01/33.6, aprobó la colocación de Bonos de 
Protección al Ahorro por un monto máximo de 100,000.0 millones de pesos, que se incluyeron en el 
Programa de Financiamiento del IPAB en 2002, elaborado por la DGF del IPAB. 

 

Resultado Núm. 4 

EL IPAB y el BANXICO estimaron conveniente suscribir un Contrato de Prestación de Servicios a fin 
de establecer los términos y condiciones conforme a los cuales se llevaría a cabo la emisión, 
colocación y liquidación de los valores respectivos, así como para precisar las obligaciones de ambas 
partes respecto de la relación jurídica que mantendrían como emisor y agente financiero, 
respectivamente. 

Con fecha 24 de febrero de 2000, el IPAB celebró con el BANXICO un Contrato de Prestación de 
Servicios, según el cual BANXICO fungiría como agente financiero en la emisión, colocación, compra y 
venta, en el mercado nacional, de los valores representativos de la deuda del IPAB y, en general, para 
el servicio de dicha deuda, así como para operar, por cuenta propia, con los valores emitidos. 

En esa misma fecha, ambas instituciones celebraron un contrato de depósito bancario con la finalidad 
de concentrar los recursos relacionados con la colocación y liquidación del principal e intereses. 

El BANXICO, en su carácter de agente financiero del IPAB, efectúa los pagos de principal e intereses 
de los Bonos de Protección al Ahorro. Para colocarlos, el IPAB realiza una convocatoria a través del 
BANXICO, previo envío de una acta de emisión y título múltiple, firmados por dos funcionarios 
autorizados del IPAB. 

Posteriormente, el BANXICO le comunica al IPAB el importe de las colocaciones efectuadas y el precio 
de mercado de éstas. 
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El IPAB, en el ejercicio fiscal de 2002, emitió Bonos de Protección al Ahorro por un importe de 
79,150.0 millones de pesos valor nominal, como se muestra a continuación: 

 

EMISIÓN DE BPAs Y BPATs EN EL EJERCICIO FISCAL DE 2002 
(Millones de pesos) 

 

Fecha Importe 
colocado         Serie 

Emisión Vencimiento  
    
BPAs a 3 AÑOS    
IP041216 20-dic-01 16-dic-04 1,000.0 
IP040915 20-sep-01 15-sep-04 3,000.0 
IP050127 31-ene-02 27-ene-05 4,000.0 
IP050224 28-feb-02 24-feb-05 3,000.0 
IP050317 20-mar-02 17-mar-05 3,200.0 
IP050407 11-abr-02 07-abr-05 3,600.0 
IP050428 02-may-02 28-abr-05 4,800.0 
IP050526 30-may-02 26-may-05 3,600.0 
IP050616 20-jun-02 16-jun-05 3,400.0 
IP050707 11-jul-02 07-jul-05 3,000.0 
IP050728 01-ago-02 28-jul-05 4,000.0 
IP050825 29-ago-02 25-ago-05 3,000.0 
IP050915 19-sep-02 15-sep-05 3,000.0 
IP051006 10-oct-02 06-oct-05 3,000.0 
IP051027 31-oct-02 27-oct-05 4,000.0 
IP051124 28-nov-02 24-nov-05 3,000.0 
IP051215 19-dic-02 15-dic-05 2,000.0 
  Subtotal 54,600.0 
    
BPAs a 5 AÑOS    
IP060907 13-sep-01 07-sep-06 800.0 
IP070125 31-ene-02 25-ene-07 3,500.0 
IP070517 23-may-02 17-may-07 1,500.0 
  Subtotal 5,800.0 
    
BPATs a 5 AÑOS    
IT070628 04-jul-02 28-jun-07 2,500.0 
IT070802 08-ago-02 02-ago-07 2,000.0 
IT070830 05-sep-02 30-ago-07 2,500.0 
IT070927 03-oct-02 27-sep-07 3,750.0 
IT071101 07-nov-02 01-nov-07 4,000.0 
IT071129 05-dic-02 29-nov-07 4,000.0 
  Subtotal 18,750.0 
    
  Total 79,150.0 
    
 
FUENTE:  IPAB, actas de emisión, títulos múltiples y resultados de las subastas primarias 

2002. 

 

Se constató que, en cumplimiento de las cláusulas tercera y décima tercera del Contrato de Prestación 
de Servicios, el IPAB efectuó 52 solicitudes al BANXICO para subastar BPAs a tres años por 54,600.0 
millones de pesos a valor nominal, 13 solicitudes para subastar BPAs a cinco años por 5,800.0 
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millones de pesos a valor nominal y 26 solicitudes para subastar BPATs a cinco años por 18,750.0 
millones de pesos a valor nominal. 

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que el IPAB emitió 26 actas de emisión de Bonos de Protección al Ahorro e igual número 
de títulos múltiples, que amparan las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de 2002 por 
79,150.0 millones de pesos a valor nominal, en cumplimiento de las cláusulas primera y segunda del 
Contrato de Prestación de Servicios. 

En las actas de emisión, el IPAB realiza la declaración unilateral de voluntad de efectuar una emisión 
de valores a su cargo. 

Asimismo, el título múltiple ampara la existencia de los Bonos de Protección al Ahorro y establece las 
características de la emisión respectiva. 

 

Resultado Núm. 6 

Para verificar el importe que el IPAB recibió por ingresos por emisiones de Bonos de Protección al 
Ahorro, se revisaron los estados bancarios y auxiliares contables de la cuenta núm. 03-409-104410-8 
que NAFIN le lleva al IPAB, en la que se incluyen, además de los recursos en comento, los obtenidos 
mediante financiamientos con la banca múltiple, de desarrollo y organismos internacionales, de 
conformidad con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002. 
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A continuación se presenta la integración del flujo de efectivo del 1º. de enero al 31 de diciembre de 
2002 de dicha cuenta: 

 
 

FLUJO DE EFECTIVO DE LA CUENTA NÚM. 03-409-104410-8  
(Cifras en millones) 

 

Concepto Moneda 
nacional Dólares estadounidenses 

   
Saldo al cierre de ejercicio de 2001 17,539.9 368.9 
   
Ingresos por emisiones neto de intereses 64,270.0  
   
Ingresos por saldos no dispuestos 0.6  
   
Intereses generados por inversiones 2,055.4 7.1 
   
Ingresos por créditos contratados   

Banca Serfín, S.A. 8,935.7  
Banco Internacional, S.A. 47,357.0  
Nacional Financiera, S.N.C.-BIRF  150.0 
Banco del Atlántico, S.A. 8,957.2  
   

Egresos por pagos a instituciones financieras (133,233.2) (338.8) 
   
Saldo al cierre de ejercicio 2002 15,882.6 187.2 
   

 

FUENTE:      IPAB, estados de cuenta, auxiliares contables y documentación comprobatoria. 

 

Además, como se puede observar en el cuadro anterior, el IPAB registra y controla en una cuenta en 
dólares estadounidenses, con el núm. 06-600-600769-7, administrada por NAFIN, los saldos y 
operaciones realizadas en esa moneda con recursos de refinanciamiento. 

Estas relaciones incluyen tanto los pagos realizados con recursos provenientes de la emisión de BPAs 
y BPATs, como los provenientes de la contratación de financiamientos, los cuales se enmarcan como 
recursos de Refinanciamiento. Por tal efecto, el instituto no hace distinción de los fondos desde su 
origen. 
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Con el propósito de conocer las operaciones de refinanciamiento registradas en las cuentas, se 
analizaron los contratos respectivos, con los resultados siguientes: 

• El 19 de julio de 2002, el IPAB celebró un contrato de apertura de crédito con Banca Serfín, 
S.A., por 8,935.7 millones de pesos, dividido en cuatro disposiciones denominadas A, B, C y D. 
La disposición del crédito se realizó en una sola exhibición el 25 de julio de 2002, y causando 
intereses pagaderos el último día de cada periodo de interés, referentes a la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días más 0.25 puntos porcentuales. 

El plazo del crédito es de 10 años, y deberá pagarse a partir de enero de 2008, en 10 
amortizaciones semestrales, iguales y consecutivas por cada disposición. Cada disposición 
cuenta con 130 periodos de interés, uno irregular y los demás de 28 días, y pueden efectuarse 
pagos anticipados sin penalización alguna para el instituto. 

• El 1º de octubre de 2002, el IPAB suscribió un contrato de crédito simple con Banco 
Internacional, S.A., por 47,357.0 millones de pesos destinado a canjear o refinanciar sus 
obligaciones financieras. El crédito causará intereses a la tasa de los Certificados de la 
Tesorería de la Federación (CETES) a 91 días más un punto porcentual, pagaderos el último 
día de cada trimestre calendario. El pago del principal se liquidará el 30 de diciembre de 2009 y 
se realizarán dos amortizaciones semestrales de 2,500.0 millones de pesos antes del 1º de 
octubre de 2003. 

• El 1º de octubre de 2002, el instituto celebró con Banco del Atlántico, S.A., un contrato de 
crédito simple por 8,957.0 millones de pesos y suscribió un convenio de reconocimiento de 
adeudo y cesión, en el cual reconoció una deuda con el Banco del Atlántico, S.A., por 25,154.0 
millones de pesos al 31 de diciembre de 1999, en relación con los diversos pagarés suscritos 
por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a favor de Banco del Atlántico, 
S.A. 

Los importes se consolidaron en un sólo instrumento, el cual ascendía a 49,857.0 millones de 
pesos, al 1º de octubre de 2002 y  fue liquidado con el crédito que suscribió el IPAB con Banco 
Internacional, S.A., por 47,357.0 millones de pesos y un pago en efectivo por 2,500.0 millones 
de pesos. 

• El 18 de enero de 2002, el instituto firmó un contrato de crédito con NAFIN como agente 
financiero del Gobierno Federal, por 505.0 millones de dólares estadounidenses, en relación 
con el contrato de préstamo 7060-ME celebrado entre NAFIN y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF), el cual deberá ser totalmente amortizado el 15 de junio de 
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2011, pagando intereses los días 15 de junio y 15 de diciembre de cada año, una vez que el 
instituto disponga de los recursos.  

La tasa de interés que se utilizó para el segundo semestre de 2002 fue de 2.58%. El instituto 
pagará una comisión de compromiso sobre el saldo no dispuesto de hasta 0.85% anual los 
primeros cuatro años, y de hasta 0.75% anual a partir del quinto año, considerando los periodos 
establecidos en el contrato y que empezó a devengarse a los 60 días naturales contados a 
partir de la fecha de firma del contrato, debiéndose realizar el pago en las mismas fechas de 
vencimiento de los intereses. Asimismo, el instituto convino pagar a NAFIN como remuneración 
por todos sus servicios como agente financiero y hasta que se amortice la totalidad del crédito, 
un margen de intermediación del 0.0625% anual, el cual se calculará sobre saldos insolutos del 
crédito y se pagará semestralmente en las mismas fechas del pago de intereses. 

 

Resultado Núm. 7 

Se comprobó que en cumplimiento de las cláusulas quinta y novena del Contrato de Prestación de 
Servicios, el BANXICO informó al IPAB el monto de las colocaciones y los intereses por pagar por las 
diversas emisiones y, con esa base, se constató que este último recibió 64,270.0 millones de pesos en 
el ejercicio fiscal de 2002, los cuales fueron depositados en la cuenta núm. 03-409-104410-8 que 
NAFIN le lleva al IPAB, lo que consta en los estados de cuenta bancarios respectivos.  

En el siguiente cuadro se presentan, en forma mensual, los recursos recibidos por la colocación de 
Bonos de Protección al Ahorro: 

INGRESOS POR COLOCACIONES EN 2002 
(Millones de pesos) 

 

Mes Monto nominal Monto de la 
colocación 

Intereses 
pagados Importe neto recibido 

     
Enero 6,200.0 6,054.5 1,003.0 5,051.5 
Febrero 4,800.0 4,691.1 870.6 3,820.5 
Marzo 4,800.0 4,700.2 988.5 3,711.7 
Abril 5,800.0 5,687.4 970.0 4,717.4 
Mayo 7,000.0 6,859.5 959.4 5,900.1 
Junio 5,800.0 5,682.8 974.5 4,708.3 
Julio 6,000.0 5,883.1 1,056.4 4,826.7 
Agosto 7,500.0 7,337.6 1,344.5 5,993.1 
Septiembre 6,500.0 6,339.8 1,023.4 5,316.4 
Octubre 8,750.0 8,538.6 1,424.8 7,113.8 
Noviembre 8,000.0 7,805.3 1,264.8 6,540.5 
Diciembre 8,000.0 7,798.2 1,228.2 6,570.0 

Total 79,150.0 77,378.1 13,108.1 64,270.0 
    
 
FUENTE:     BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. 
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Se comprobó que el IPAB emitió Bonos de Protección al Ahorro en el ejercicio fiscal de 2002, por un 
monto nominal de 79,150.0 millones de pesos, los cuales se colocaron con un valor de mercado de 
77,378.1 millones de pesos, y que, en cumplimiento de la cláusula novena del Contrato de Prestación 
de Servicios, el BANXICO descontó los intereses que se pagaron a los tenedores de las emisiones de 
los periodos de intereses respectivos, por un importe de 13,108.1 millones de pesos, lo que da como 
resultado ingresos netos por un total de 64,270.0 millones de pesos, por concepto de emisiones, el 
cual se muestra en el flujo de efectivo de la cuenta de colocaciones del IPAB. 

La diferencia por 1,771.9 millones de pesos entre los 79,150.0 millones de pesos de bonos a valor 
nominal y los 77,378.1 millones de pesos, se debe a que el bono se coloca a tasa de descuento, lo 
cual fue verificado con los comunicados vía telefax en los que el BANXICO le da a conocer al IPAB los 
datos de las emisiones semanales. 

 

Resultado Núm. 8 

Se revisaron 52 comunicados vía telefax del BANXICO, donde le informó al IPAB sobre el pago de 
13,108.1 millones de pesos a los tenedores de las emisiones de Bonos de Protección al Ahorro. El 
monto coincide con los cálculos realizados por la Auditoría Superior de la Federación, como se 
muestra a continuación: 

 

INTERESES PAGADOS EN 2002 
(Millones de pesos) 

 

Mes Intereses pagados 

  
Enero 1,003.0 
Febrero 870.6 
Marzo 988.5 
Abril 970.0 
Mayo 959.4 
Junio 974.5 
Julio 1,056.4 
Agosto 1,344.5 
Septiembre 1,023.4 
Octubre 1,424.8 
Noviembre 1,264.8 
Diciembre 1,228.2 

Total 13,108.1 
  
 
FUENTE:     BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. 
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Resultado Núm. 9 

Se constató que el BANXICO, en cumplimiento de la cláusula quinta del Contrato de Prestación de 
Servicios, informó al IPAB, mediante comunicados vía telefax, de los resultados generales de cada 
subasta, como se muestra a continuación: 

 

EMISIÓN DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO EN 2002 
(Millones de pesos) 

 
 

Serie 
 

Convocado 
oferta 

Solicitado 
demanda 

 
Asignado 

    
BPAs a 3 AÑOS    
IP041216 1,000.0 3,400.0 1,000.0 
IP040915 3,000.0 12,990.0 3,000.0 
IP050127 4,000.0 18,767.0 4,000.0 
IP050224 3,000.0 16,510.0 3,000.0 
IP050317 3,200.0 14,537.8 3,200.0 
IP050407 3,600.0 13,880.0 3,600.0 
IP050428 4,800.0 19,960.0 4,800.0 
IP050526 3,600.0 14,504.0 3,600.0 
IP050616 3,400.0 15,929.3 3,400.0 
IP050707 3,000.0 11,185.0 3,000.0 
IP050728 4,000.0 15,582.5 4,000.0 
IP050825 3,000.0 13,023.9 3,000.0 
IP050915 3,000.0 10,600.0 3,000.0 
IP051006 3,000.0 12,044.3 3,000.0 
IP051027 4,000.0 16,740.2 4,000.0 
IP051124 3,000.0 10,725.2 3,000.0 
IP051215 2,000.0 8,563.7 2,000.0 

Subtotal  54,600.0 228,942.9 54,600.0 
    
BPAs a 5 AÑOS    
IP060907 800.0 1,800.0 800.0 
IP070125 3,500.0 12,270.0 3,500.0 
IP070517 1,500.0 3,400.0 1,500.0 

Subtotal 5,800.0 17,470.0 5,800.0 
    
BPATs a 5 AÑOS    
IT070628 2,500.0 7,800.0 2,500.0 
IT070802 2,000.0 7,858.0 2,000.0 
IT070830 2,500.0 6,292.5 2,500.0 
IT070927 3,750.0 12,839.0 3,750.0 
IT071101 4,000.0 18,656.8 4,000.0 
IT071129 4,000.0 14,434.2 4,000.0 

Subtotal 18,750.0 67,880.5 18,750.0 
Total 79,150.0 314,293.4 79,150.0 

    
 
FUENTE:     BANXICO, comunicados vía telefax al IPAB. 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, los Bonos de Protección al Ahorro, en las subastas 
respectivas, tuvieron una demanda de 314,293.4 millones de pesos, y el monto asignado fue de 
79,150.0 millones de pesos valor nominal. 

A continuación se presenta la distribución por sector, de las emisiones por 230,610.0 millones de 
pesos, de Bonos de Protección al Ahorro realizadas por el IPAB en los ejercicios fiscales de 2000 a 
2002: 

SECTORIZACIÓN DE LA TENENCIA DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 2000-2002 
(Millones de pesos) 

 

 
Sector 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2002  

  
Público inversionista          230,610.0 
  

Sector bancario 36,837.3 
Sector no bancario           193,772.7 

Residentes en el extranjero 1,081.1 
Residentes en el país 192,691.6 

  
 
FUENTE:     BANXICO, como agente financiero del IPAB. 

 

De la revisión de los títulos múltiples y de las actas de emisiones, se realizó la integraron, por año de 
vencimiento, los importes que se deberán cubrir, por concepto de Bonos de Protección al Ahorro, los 
cuales se presentan a continuación: 

 

PERFIL DE VENCIMIENTOS DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 
(Millones de pesos) 

 

 
Año 

 
Importe  

  
2003 74,060.0 
2004 64,900.0 
2005 56,100.0 
2006 11,800.0 
2007         23,750.0 
 230,610.0 
  

 
FUENTE:     IPAB, actas de emisión y títulos múltiples. 



 
 
 

 

 

 457 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 10 

Se verificó con los auxiliares contables, los oficios de acreditamiento y los estados bancarios de la 
cuenta núm. 03-409-104410-8, que NAFIN le lleva al IPAB, que la entidad fiscalizada erogó 133,233.2 
millones de pesos para cubrir las obligaciones a favor de las instituciones financieras siguientes: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO EN LA CUENTA 
NÚM. 03-409-104410-8 “COLOCACIONES” 2002 

(Millones de pesos) 
 

 
Institución 

 

 
Importe 

  
Banco del Atlántico, S.A. 58,814.2 
Banco Nacional de México, S.A. 7,268.3 
Citibank México, S.A. 1,151.6 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. 541.4 
Banca Promex, S.A. 559.9 
Scotiabank Inverlat, S.A. 2,709.5 
Banca Serfín, S.A. 8,324.0 
Nacional Financiera, S.N.C. 1,422.6 
Banco Santander Mexicano, S.A. 1,071.1 
BanCrecer, S.A. 1,961.4 
Banco Internacional, S.A. 7,040.7 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 3,940.3 

Subtotal 94,805.0 
  
Banca Cremi, S.A. 21,625.5 
Banco Unión, S.A. 12,608.9 
Banco de Oriente, S.A. 2,162.7 
Banco Obrero, S.A. 1,086.4 
Banco Interestatal, S.A. 110.4 
Asunción de pasivos 834.3 

Subtotal 38,428.2 
  

Total de egresos flujo de efectivo 133,233.2 
Intereses pagados a tenedores de Bonos 13,108.1 

Gran total 146,341.3 
 

 
FUENTE:     ASF, integración efectuada con base en los oficios de acreditación. 

 

Por lo que se refiere a la cuenta núm. 06-600-600769-7 en dólares estadounidenses que le lleva 
NAFIN al IPAB, se verificó con la revisión de los auxiliares contables, de los oficios de acreditamiento y 
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de los estados bancarios de la citada cuenta, que el IPAB erogó 338.8 millones de dólares 
estadounidenses para cubrir las obligaciones a favor de las instituciones financieras siguientes: 

 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS CON CARGO EN LA CUENTA 
NÚM. 06-600-600769-7 

(Millones de dólares estadounidenses) 
 

 
Institución 

 

 
Importe 

  
Banpaís, S.A. 228.0 
Banco Santander Mexicano, S.A. 14.4 
Nacional Financiera, S.N.C. 31.7 
Banca Cremi, S.A. 2.2 
Banco Unión, S.A. 56.9 
Banco Obrero, S.A. 0.8 
Banco Interestatal, S.A. 4.8 

Total 338.8 
 

 
FUENTE: Integración efectuada con base en los oficios de acreditación. 

 

Se constató con las cartas dirigidas al IPAB que las instituciones estaban de acuerdo con los recursos 
recibidos en sus respectivas cuentas únicas que el BANXICO les lleva. Asimismo, las operaciones 
fueron verificadas con el cálculo de intereses. 

 En lo que se refiere a Banca Cremi, S.A.; Banco Unión, S.A.; Banco de Oriente, S.A.; Banco Obrero, 
S.A.; y Banco Interestatal, S.A., instituciones en proceso de liquidación y quiebra, los recursos les 
fueron transferidos con el propósito de hacer frente a sus pasivos, como consta en los informes de 
aplicación de los recursos transferidos, elaborados por el apoderado liquidador de dichas instituciones. 

 

Resultado Núm. 11 

Se comprobó que, en cumplimiento de los artículos 73 y 74, fracción IV, del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, la SHCP incluyó en los informes sobre la situación 
económica, las finanzas públicas y la deuda pública de los cuatro trimestres de 2002, un apartado 
referente al IPAB, en donde se incluyen las operaciones activas y pasivas, así como su posición 
financiera. 

Los pasivos del IPAB se integraron por los programas de saneamiento, intervención, capitalización y 
compra de cartera y refinanciamientos, que al 31 de diciembre de 2002 importaban 788,614.0 millones 
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de pesos, lo que se comprobó con los pagarés, contratos, cálculos de intereses y demás información 
justificativa y comprobatoria, como se muestra a continuación: 

 

PASIVOS DE LOS PROGRAMAS DE SANEAMIENTO, INTERVENCIÓN, CAPITALIZACIÓN  
Y COMPRA  DE CARTERA Y REFINANCIAMIENTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002  

(CIFRAS AUDITADAS) 
(Millones de pesos) 

 

Concepto Parcial Monto total 
 

% 
   

 788,614.0 100.0 
   
Pagarés del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera 
(por asumir) 

  

   
BBVA Bancomer, S.A. 91,699.0   
Banco Nacional de México, S.A. 76,519.0   
Banco Internacional, S.A. 28,311.0   
Banco Mercantil del Norte, S.A. 11,880.0 208,409.0 26.4 

    
Programas de Saneamiento    

Banpaís, S.A. 34.0   
Banco Santander Mexicano, S.A. 28,867.0   
Banco Bilbao Vizcaya-México, 
S.A. 

4,953.0   

Banca Promex, S.A. 25,835.0   
Banca Serfín, S.A. 22,092.0   
BanCrecer, S.A. 46,283.0 128,064.0 16.2 

    
Banca en Liquidación    

Banco Unión, S.A. 526.0   
Banca Cremi, S.A. 14,168.0   
Banco Obrero, S.A. 367.0   
Banco de Oriente, S.A. 314.0   
Banco Interestatal, S.A. 218.0   
Banco Promotor del Norte, S.A. 22.0   
Banco Capital, S.A. 114.0   
Reconocimiento de adeudos 16,417.0 32,146.0 4.1 
    

Emisiones y Préstamos    
Banca Serfín, S.A. 19,011.0   
Banco Mercantil del Norte, S.A. 32,887.0   
Citibank México, S.A. 28,967.0   
Banco Nacional de México, S.A. 14,625.0   
Scotiabank Inverlat, S.A. 7,060.0   
Banco Internacional, S.A. 41,301.0   
Nacional Financiera, S.N.C. 44,598.0   
Bonos de Protección al Ahorro 231,546.0 419,995.0 53.3 
    

 
FUENTE:     IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002. 
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Los pasivos por emisiones de los BPAs y BPATs, al 31 de diciembre de 2002, representan el 29.4% de 
los pasivos por los conceptos relacionados en el cuadro referente a los programas de saneamiento, 
intervención, capitalización y compra de cartera y refinanciamientos al 31 de diciembre de 2002, y se 
encuentran correctamente registrados en la contabilidad del IPAB, lo cual fue verificado con los 
auxiliares contables y estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002. 

 

III.1.12.4.2. Evaluación de la Administración y Cobranza de la Cartera de Créditos Originadora de 
Flujos Adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), como 
Resultado de la Aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera 
(PCCC) 

 

Criterios de Selección 

De Interés Camaral: Esta auditoría se seleccionó por los antecedentes de la revisión, que tiene 
carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones que 
asigna ese ordenamiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que la administración y cobranza de la cartera crediticia del PCCC, se lleva a cabo de 
conformidad con lo estipulado en los contratos de fideicomiso; el registro de la cobranza de la cartera 
crediticia del PCCC; y que la situación financiera de los flujos de cada uno de los fideicomisos se 
refleje en los estados financieros. 

 

Alcance 

Los contratos atípicos de compra de cartera, los contratos de constitución de los fideicomisos para la 
administración para la administración de los flujos de la cartera comprada por FOBAPROA a 
Bancomer, Banamex, Banorte, Bital y BBV; los estados financieros de los fideicomisos; los informes 
bimestrales y trimestrales de cobranza; y los dictámenes de los auditores externos a los estados 
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financieros de los fideicomisos por el ejercicio de 2000, que constituyen el 100.0% del universo objeto 
de la revisión. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión se determinó lo siguiente: 

1. No se contó con evidencia que permitiera comprobar el cumplimiento a las cláusulas referentes 
a la constitución de los comités técnicos de los fideicomisos, y la rendición de cuentas y 
responsabilidades de la fiduciaria, para el periodo comprendido entre la fecha de constitución 
de los fideicomisos y el mes de septiembre de 1999. 

2. No se contó con la información relativa a quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los 
bancos han aplicado a la cartera originadora de flujos, en donde el FOBAPROA es 
fideicomisario; lo que impidió comprobar los montos, fechas, causas que los originaron y 
responsables de la autorización correspondiente, así como la aplicación estricta de las políticas 
de cada banco, en dichos conceptos. 

3. Se constató que el costo fiscal estimado del PCCC al 31 de diciembre de 2002 ascendía a 
96,826.8 millones de pesos, más una contingencia de 16,977.7 millones de pesos, que se 
integra por activos cuyo valor de realización es incierto al vencimiento de los pagarés. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 22 observaciones que generaron igual número de acciones promovidas, relativas a 
recomendaciones. 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 
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Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las recomendaciones promovidas por la ASF, están orientadas a que la SHCP en su carácter de 
fideicomitente del FOBAPROA dé cumplimiento de los contratos de fideicomiso. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como consecuencia de la importante limitación al alcance de la revisión, que implica que no se pudiera 
contar con la evidencia suficiente, competente y relevante, sobre la gestión de la cartera de créditos 
originadores de recursos, ni de la situación financiera de los fideicomisos de administración de los 
flujos, la Auditoría Superior de la Federación no cuenta con los elementos para emitir una opinión 
respecto a la evaluación de la administración y cobranza de los créditos adquiridos por el FOBAPROA. 

 

Conclusiones 

Los pagarés otorgados por el FOBAPROA y avalados por el Gobierno Federal con motivo de la 
compra de los derechos de flujos de la cartera de Banamex, BBVA-Bancomer, Banorte y Bital al 31 de 
diciembre de 2002 tenían un valor estimado de 208,394.4 millones de pesos, cuyo costo fiscal 
estimado del PCCC a la misma fecha ascendía a 96,826.8 millones de pesos, más una contingencia 
de 16,977.7 millones de pesos, que se integra por activos de los cuales el valor de realización es 
incierto. 

Los incumplimientos a las cláusulas de los contratos de fideicomiso, correspondientes a la instalación y 
sesiones de los Comités Técnicos de los fideicomisos de administración de la cartera de créditos 
originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA y la falta de información relativa a las quitas, 
condonaciones y quebrantos; así como las demás limitaciones para el desarrollo de la revisión, no 
permite que se concluya sobre la razonabilidad de las cifras y la situación financiera de los 
fideicomisos. 

Como consecuencia de las limitaciones al alcance de la revisión y debido a que el IPAB todavía no 
asume los activos y pasivos del PCCC, la entidad fiscalizada no cumple con lo señalado en las áreas 
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estratégicas de actuación a las que se orientó la revisión, las cuales fueron “Supervisión y Control” y 
“Fiscalización de Alto Impacto”. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron los siguientes: 

1. Analizar los estados financieros de los fideicomisos constituidos para la administración de la 
cartera comprada por FOBAPROA a Banamex, Bancomer, Banorte, Bital y BBV. 

2. Revisar los informes trimestrales de cobranza emitidos por los fiduciarios al IPAB de los 
ejercicios 2000 a 2002. 

3. Analizar los dictámenes de los auditores externos a los estados financieros de los fideicomisos 
por el ejercicio 2002. 

 

Antecedentes 

Entre las medidas que adoptó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) para apoyar a 
las instituciones de banca múltiple con problemas de liquidez y solvencia, que obedecían 
fundamentalmente al incremento de sus carteras vencidas, consecuencia de la crisis financiera de 
1995, destaca el PCCC. El propósito de este programa fue estimular a los accionistas de las 
instituciones de banca múltiple para que incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo 
financiero de baja calidad, por pagarés emitidos por el FOBAPROA, avalados por el Gobierno Federal. 

El mecanismo aplicado en el PCCC consistió en proponer a los accionistas la compra de los flujos de 
la cartera con problemas de recuperación, por un monto equivalente, en la mayoría de los casos, al 
doble de lo que aportaran como capital. El apoyo se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento 
a 10 años con tasa de interés capitalizable trimestralmente igual en promedio a la de los Certificados 
de la Tesorería (CETES) a 91 días en colocación primaria; y que no podría ser enajenado, cedido, ni 
utilizado en operaciones de reporto. 

La administración y cobranza de la cartera adquirida se efectuó mediante fideicomisos constituidos en 
la división fiduciaria de cada banco, en los cuales los propios bancos actúan como fideicomitentes y 
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fiduciarios, y el FOBAPROA como fideicomisario. Los flujos que generaría la cartera por 
amortizaciones, intereses y recuperaciones de capital se deberían reintegrar al FOBAPROA, que a su 
vez los utilizaría para amortizar el monto de su pagaré. 

En caso de que los flujos provenientes de la cartera adquirida por el FOBAPROA llegasen a cubrir en 
su totalidad los pagarés a cargo del fondo, los activos remanentes se regresarían a los bancos y se 
disolvería el fideicomiso; por el contrario, si al término del periodo de vigencia del pagaré, los flujos 
recuperados no fuesen suficientes para su amortización, los bancos absorberían en la mayoría de los 
casos el 25.0% de la diferencia entre el valor del pagaré al término de su vigencia y el valor 
recuperado de la cartera en el periodo considerado de 10 años. A este mecanismo se le denominó 
"pérdida compartida." 

El PCCC se inició en junio de 1995 y en los convenios correspondientes se estableció que el monto de 
los créditos originadores se podría ampliar posteriormente, especificando la fecha valor y los nuevos 
créditos seleccionados a valor bruto y neto. 

Las instituciones participantes en el PCCC fueron Banca Serfín, Bancomer, Banco Nacional de 
México, Banco Bilbao Vizcaya, BanCrecer, Banco Internacional, Banco Santander Mexicano, Banco 
del Atlántico, Banca Promex, Banco Mercantil del Norte, Banca Confía, Banco Obrero y Banoro. 

La LPAB entró en vigor el 20 de enero de 1999, y en ésta se dispuso en su artículo Décimo Octavo 
Transitorio que "se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 89 de la 
Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios." 

En el artículo Quinto Transitorio de la LPAB se dispone que: "el Fideicomiso a que se refiere el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa 
conocido como de "capitalización y compra de cartera" y de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo Séptimo Transitorio de este Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la 
Cámara de Diputados..." 

La LPAB en su artículo Décimo Séptimo Transitorio establece que la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, hoy Auditoría Superior de la Federación (ASF), ejercerá directamente 
respecto de las actividades a que se refieren los primeros 16 artículos transitorios las atribuciones que 
las Leyes le confieren, en relación con la fiscalización y control correspondiente. 
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En los Informes de Resultados sobre las Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2000, 2001 y 2002 se presentaron los resultados de la evaluación al PCCC de Bancomer, Banamex, 
Banorte, Bital y BBV. 

El proceso de compra de cartera a cada uno de los bancos se realizó de acuerdo con lo siguiente: 

  

Bancomer: 

El 4 de diciembre de 1995, en la sesión núm. 32 del Comité Técnico del FOBAPROA se aprobó la 
participación de Bancomer en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de derechos de 
crédito de la cartera. 

El 16 de enero de 1996, se suscribieron las "Bases para la capitalización de Bancomer, S.A." (Bases I), 
en las que se estableció que durante 1996 el FOBAPROA adquiriría cartera bruta por el doble de la 
aportación de capital al banco; la cartera bruta de Bancomer ascendía a 17,755.3 millones de pesos y 
considerando que las provisiones para riesgos crediticios asociados serían de 12.14%, la provisión 
representaría un monto de 2,155.3 millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, 
arrojaría un resultado neto de 15,600.0 millones de pesos que adquirió el FOBAPROA. 

El 30 de abril de 1996, se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Bancomer en su división fiduciaria. 

El 7 de noviembre de 1997, Bancomer emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo I, 
adquiridos por el FOBAPROA, por 15,600.0 millones de pesos. 

El 31 de diciembre de 1996, se firmaron las Bases para la capitalización de Bancomer Tramo II, en las 
que se estableció que durante 1997 se efectuaría un incremento de capital en Bancomer por 4,000.0 
millones de pesos, y el FOBAPROA adquiriría la cartera bruta por el doble de la aportación. 

La cartera bruta de Bancomer para el Tramo II ascendía 12,307.7 millones de pesos y las provisiones 
para riesgos crediticios asociados serían del 35.0%, es decir 4,307.7 millones de pesos, cantidad que 
una vez restada de la cartera bruta, arrojaría como resultado neto 8,000.0 millones de pesos, que 
adquirió el FOBAPROA. 
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El 7 de enero de 1997, celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago, que administraría Bancomer en su división fiduciaria. 

El 27 de marzo de 1998, Bancomer emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo II, 
adquiridos por el FOBAPROA, por 8,000.00 millones de pesos. 

 

Banamex: 

El 4 de diciembre de 1995, se celebró la sesión núm. 32 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la 
que se aprobó la participación de Banamex en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición 
de derechos de crédito de la cartera. 

El 13 de diciembre de 1995, se suscribieron las "Bases para la capitalización de Banco Nacional de 
México, S.A.", Tramo I, en las que se estableció que durante 1996 el FOBAPROA adquiriría cartera 
bruta por el doble de la aportación de capital al banco; la cartera bruta de Banamex ascendió a 
16,255.1 millones de pesos, las provisiones para riesgos crediticios asociados fueron de 1,302.2 
millones de pesos, por lo tanto la cartera neta importó 14,952.9 millones pesos, que adquirió el 
FOBAPROA. 

El 30 de abril de 1996, se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso. Mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Banamex en su división fiduciaria. 

El 10 de diciembre de 1997, Banamex emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo I, 
adquiridos por el FOBAPROA por 14,952.9 millones de pesos. 

El 31 de diciembre de 1996, se suscribieron las Bases para la capitalización de Banco Nacional de 
México, S.A., para el Tramo II, en las que se estableció que durante 1997 se efectuaría un incremento 
de capital en Banamex por 4,000.0 millones de pesos y el FOBAPROA adquiriría cartera bruta por el 
doble de la aportación. 

La cartera bruta de Banamex para el Tramo II ascendió a 12,316.3 millones de pesos. Las provisiones 
para riesgos crediticios asociados fueron de 4,316.3 millones de pesos, y la cartera neta importó 
8,000.0 millones pesos, que adquirió el FOBAPROA. 
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El 30 de enero de 1997, se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante 
este último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así 
como sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Banamex en su división fiduciaria. 

El 30 de abril de 1998, Banamex emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo II, 
adquiridos por el FOBAPROA por 8,000.0 millones de pesos. 

 

Banorte: 

El 10 de octubre de 1995 se celebró la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la que 
se aprobó la participación de Banorte en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de 
derechos de crédito de la cartera. 

El 5 de octubre de 1995, se suscribieron las "Bases para la capitalización de Banco Mercantil del 
Norte, S.A.”, Tramo I, en las que se estableció que durante 1996 el FOBAPROA adquiriría al banco 
cartera bruta por el doble de la aportación de capital más 500.0 millones de pesos, cantidad 
equivalente a la emisión de obligaciones subordinadas; la cartera bruta de Banorte ascendía a 1,813.7 
millones de pesos y las provisiones para riesgos crediticios a 213.6 millones de pesos, cantidad que 
una vez restada a la cartera bruta, arrojaría un resultado neto de 1,600.1 millones de pesos que 
adquirió el FOBAPROA. 

El 30 de abril de 1996, se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Banorte en su división fiduciaria. 

El 23 de diciembre de 1997, Banorte emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo I, 
adquiridos por el FOBAPROA por 1,600.0 millones de pesos. 

El 8 de julio de 1996, se suscribieron las "Bases para la capitalización de Banco Mercantil del Norte, 
S.A.”, para el tramo II, en las que se estableció que durante 1997, se efectuaría un incremento de 
capital en Banorte por 1,000.0 millones de pesos y el FOBAPROA adquiriría cartera Bruta por el doble 
de esa aportación. La cartera bruta de Banorte para el Tramo II ascendió a 2,133.8 millones de pesos, 
las provisiones para riesgos crediticios fueron por 133.8 millones de pesos, cantidad que una vez 
restada a la cartera bruta, arrojaría un resultado neto de 2,000.0 millones de pesos que adquirió el 
FOBAPROA. 

El 7 de diciembre de 1997, se suscribió el acuerdo de contraprestación. 
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El 16 de marzo 1998, Banorte emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo II, 
adquiridos por el FOBAPROA por 2,000.0 millones de pesos. 

El 13 de diciembre de 1996, se celebró la Sesión núm. 39 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la 
que se aprobó la adquisición de los flujos derivados de créditos de la cartera de Banorte, a cargo del 
estado de Nuevo León, el cual ofreció cubrir dichos adeudos con diversos bienes. 

El 31 de diciembre de 1996, se suscribieron las "Bases para la capitalización de Banco Mercantil del 
Norte, S.A.”, para el Tramo III, en las cuales se estableció que se efectuaría un incremento al capital 
de Banorte por 198.5 millones de pesos y FOBAPROA adquiriría cartera por 467.1 millones de pesos; 
la cartera bruta de Banorte ascendía a 519.0 millones de pesos, las provisiones para riesgos crediticios 
fueron por 51.9 millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, arrojaría un 
resultado neto de 467.1 millones de pesos que adquirió el FOBAPROA. 

El 4 de junio de 1997 se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Banorte en su división fiduciaria. 

 

Bital: 

El 10 de octubre de 1995 se celebró la sesión núm. 31 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la que 
se aprobó la participación de Bital en los esquemas de capitalización, mediante la adquisición de 
derechos de crédito de la cartera. 

El 12 de septiembre de 1995, se suscribieron las "Bases para la capitalización de banco internacional, 
S.A.", Tramo I, en las que se estableció un incrementó por 2,145.0 millones de pesos al capital del 
banco, y el FOBAPROA adquiriría cartera bruta por el doble de esa aportación. La cartera bruta de 
Bital ascendió a 5,317.5 millones de pesos, las provisiones para riesgos crediticios fueron por 801.0 
millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, arrojó un resultado neto de 4,516.5 
millones de pesos que adquirió el FOBAPROA. 

El 30 de abril de 1996, se celebraron los contratos de contraprestación y de fideicomiso, mediante este 
último se fideicomitieron los créditos originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como 
sus recuperaciones y daciones en pago que administraría Bital en su división fiduciaria. 

El 23 de diciembre de 1997, Bital emitió la carta de cierre de créditos designados para el Tramo I, 
adquiridos por el FOBAPROA por 4,516.5 millones de pesos. 
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El 26 de julio de 1996, se celebró la sesión núm. 36 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la que se 
aprobaron los términos y condiciones con que el FOBAPROA adquiriría los derechos de crédito de la 
cartera de Bital. 

El 28 de junio de 1996, se suscribieron las “Bases para la capitalización de Banco Internacional, S.A.”, 
para el Tramo II, las cuales establecían un incremento al capital de Bital por 1,500.0 millones de pesos 
y el FOBAPROA adquiriría cartera crediticia por 3,000.0 millones de pesos. 

Después, el 31 de diciembre de 1996, fue celebrado el acuerdo modificatorio de las Bases II, en las 
que se estableció un incremento de capital por 1,588.0 millones de pesos y la compra de cartera por 
3,176.0 millones de pesos. Se integraron a la compra de cartera créditos por un importe de 175.6 
millones de pesos, que formarían parte del fideicomiso para el Tramo III. 

La cartera bruta de Bital fue de 3,457.3 millones de pesos y las provisiones para riesgos crediticios 
fueron por 457.3 millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, arrojaría un 
resultado neto de 3,000.0 millones de pesos para el Tramo II. 

La cartera bruta del tramo III importaba 308.1 millones de pesos y las provisiones para riesgos 
crediticios ascendieron a 132.5 millones de pesos, cantidad que una vez restada de la cartera bruta, 
arrojaría como saldo 175.6 millones de pesos. 

El 4 de junio de 1997 fue celebrado el convenio de contraprestación, en el que se integraron como 
parte del fideicomiso los Tramos II y III. 

El 22 de abril de 1998 Bital emitió la carta de cierre de créditos designados, adquiridos por el 
FOBAPROA  por  3,000.00  millones  de  pesos  para  el  Tramo II  y  175.6  millones  de  pesos  para 
el Tramo III. 

 

BBV: 

El 22 de enero de 1996 se celebró la sesión núm. 33 del Comité Técnico del FOBAPROA, en la que se 
aprobó la participación de Grupo Financiero Probursa, S.A. de C.V., en los esquemas de 
capitalización, mediante la adquisición de derechos de crédito de la cartera. 

El 12 de enero de 1996 se suscribieron las "Bases para la capitalización de Multibanco Mercantil 
Probursa, S.A.”, Tramo II, las que fueron modificadas por acuerdos suscritos el 13 de diciembre de 
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1996 y el 31 de enero de 1997, para establecer un aumento al capital del banco por la cantidad de 
1,410.8 millones de pesos y el FOBAPROA compraría la cartera hasta por 2,771.6 millones de pesos. 

El 13 de diciembre de 1996 se celebró el contrato de contraprestación, el 15 de enero de 1997 se 
celebró el convenio de constitución de fideicomiso, con el cual se fideicomitirían los créditos 
originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como sus recuperaciones y daciones en 
pago que administraría BBV en su división fiduciaria. 

El 15 de mayo de 1997, se suscribió el acuerdo para constituir el fideicomiso correspondiente al Tramo 
III, por 120.7 millones de pesos y 4.3 millones de dólares. 

La cartera bruta de BBV ascendió a 5,032.0 millones de pesos y las provisiones para riesgos 
crediticios a 1,468.0 millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, arrojaría un 
resultado neto de 3,564.0 millones de pesos que adquirió el FOBAPROA. 

El 9 de octubre de 1996 se suscribieron los contratos de contraprestación y fideicomiso 
correspondientes al tramo Atlas de BBV, mediante este último se fideicomitieron los créditos 
originadores de recursos adquiridos por el FOBAPROA, así como sus recuperaciones y daciones en 
pago que administraría BBV en su división fiduciaria. 

La cartera bruta del Tramo Atlas de BBV ascendía a 135.9 millones de pesos y las provisiones para 
riesgos crediticios fueron por 35.9 millones de pesos, cantidad que una vez restada a la cartera bruta, 
arrojó un resultado neto de 100.0 millones de pesos que adquirió el FOBAPROA. 

A continuación se muestra el concentrado de los importes de cartera bruta y neta que fueron 
adquiridos por el FOBAPROA, que integran los fideicomisos de administración de los bancos 
mencionados. El valor de los pagarés emitidos como contraprestación a cargo del FOBAPROA y con 
el aval del Gobierno Federal, es equivalente al de la cartera neta. 
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CIFRAS INICIALES DE LA CARTERA ADQUIRIDA POR EL FOBAPROA 
  

BANCO Cartera Bruta   Cartera Neta 

Bancomer tramo I 17,755.3  15,600.0 

Bancomer tramo II 12,307.0  8,000.0 
Banamex tramo I 16,255.1  14,952.9 

Banamex tramo II  12,316.3  8,000.0 

Banorte Tramo I 1,813.7  1,600.0 

Banorte Tramo II 2,133.8  2,000.0 

Banorte Tramo III 519.0  467.1 

Bital tramo I 5,317.5  4,516.5 

Bital tramo II y III 3,765.4  3,175.6 

BBV Tramo II y III 5,032.0  3,564.0 

BBV Tramo Atlas 135.9  100.0 
Total 77,351.0  61,976.1 

 
FUENTE:    Bases de capitalización, contratos de contraprestación y cartas del cierre del 

PCCC de Bancomer, Banamex, Banorte, Bital y BBV. 

 

Las cláusulas que regulan la administración y cobranza de los créditos originadores de flujos, 
estipuladas en cada uno de los contratos de constitución de fideicomiso, fueron, entre otras, las 
siguientes: 

 

Fines del Fideicomiso: 

“Son fines del fideicomiso que la Fiduciaria: 

a) Administre y conserve los derechos y demás bienes que se encuentren en el patrimonio 
fideicomitido, afectos a los fines que establece el presente fideicomiso, conforme a las políticas 
y lineamientos que señale el Comité Técnico; 

b) Realice el seguimiento a la cobranza de los créditos por si misma o a través de las personas 
que designe el Comité Técnico, para lo cual deberá otorgar mandatos o comisiones conforme a 
las instrucciones del propio Comité. 

c) Entregue al FOBAPROA, o a quien éste designe, la totalidad de los importes en efectivo que 
reciba derivados: (i) de la cobranza de los Créditos. (ii) de la enajenación de los bienes que éste 
reciba por cualquier concepto, como liquidación parcial o total de los Créditos y (iii) de la 
ejecución de garantías o embargos; 
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d) Acepte derechos adicionales en los términos previstos en las cláusulas Segunda y Quinta; 

e) Realice, en su caso, los actos de enajenación de Créditos o de los bienes recibidos como pago 
total o parcial. 

f) Destine los recursos líquidos del fideicomiso tomando en cuenta lo estipulado en el último 
párrafo de la cláusula Décima Novena y, en su caso, en la forma que determine el Comité 
Técnico; 

g) Enajene parcial o totalmente los valores, créditos o cualquier otro bien que se integre al 
patrimonio del fideicomiso, conforme a las instrucciones que, en su caso, dé el Comité Técnico. 
Cuando dichas enajenaciones fueren pagadas en efectivo, éste será entregado al FOBAPROA, 
quien lo destinará a cubrir los documentos de pago. 

h) Coadyuvar con el Fideicomitente en la administración, recuperación y cobranza de los créditos 
y de los bienes que hubieren recibido como pago total o parcial de los créditos, atendiendo a las 
instrucciones del Comité Técnico, 

i) Valuar, conjuntamente con el Fideicomitente, los créditos originadores, así como los bienes que 
el Banco reciba como liquidación parcial o total de los créditos, con la periodicidad y 
metodología que para esos efectos indique el Comité Técnico; 

j) Proceda a entregar al Segundo Fideicomisario o a quien éste designe, una vez que los 
documentos de pago y las obligaciones a cargo del FOBAPROA derivados del esquema de 
capitalización hayan sido liquidados en su totalidad, cualquier bien que forme parte del 
patrimonio fideicomitido, a efecto de lo cual suscribirá los convenios y demás documentación 
que sean necesarios, o bien, proceda dicha entrega conforme a lo señalado en las cláusulas 
Décima Quinta y Décima Sexta. 

k) Realice cualquier otro acto jurídico que sea necesario o conveniente para cumplir con los fines 
del fideicomiso, ajustándose a las instrucciones que emita el Comité Técnico.” 

 

Facultades de la Fiduciaria: 

“La fiduciaria tendrá todas las facultades que resulten necesarias para llevar a cabo los fines del 
presente fideicomiso previstos en la cláusula que antecede, incluyendo, de manera enunciativa más no 
limitativa, las facultades y obligaciones a que se refiere el artículo 356 de la Ley General de Títulos y 
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Operaciones de Crédito; específicamente, la Fiduciaria tendrá la facultad de celebrar los mandatos y 
comisiones que el Comité Técnico estime convenientes o necesarios para el debido cumplimiento de 
los fines del presente fideicomiso. La Fiduciaria tendrá respecto de los bienes fideicomitidos, toda 
clase de facultades de dueña, incluyendo sin limitar, todas las de administración y de dominio que 
requieran cláusula especial o expresa. Queda facultada para realizar los actos que sean necesarios 
para la formalización de este instrumento. 

La fiduciaria podrá realizar la defensa del patrimonio por si, o a través de apoderados o delegados. Al 
recibir cualquier notificación que requiera el inicio de algún procedimiento de carácter judicial o 
administrativo deberá designar apoderado o delegado que se encargue del asunto y turnarle la 
documentación correspondiente. Para lo anterior aplicará las políticas y criterios establecidos por el 
Banco respecto de su cartera, ajustándose a las instrucciones que, en su caso, hubiera establecido el 
Comité Técnico. La Fiduciaria no responderá de la actuación de los apoderados o delegados, ni de los 
gastos en que éstos incurran. 

Igualmente la fiduciaria podrá siguiendo las políticas y lineamientos que el Comité establezca, 
intervenir en los procesos que implante el fideicomitente para deliberar y decidir respecto de la 
reovación, reestructuración, otorgamiento de esperas, quietas, prórrogas, así como sobre la recepción 
de daciones de pago, de los créditos originadores. La Fiduciaria podrá participar directamente o por 
conducto de las personas que designe el Comité Técnico. Lo anterior observando lo previsto en la 
Cláusula Octava.” 

 

Reestructuración de Cartera: 

“La Fiduciaria o las personas que el Comité Técnico designe para estos propósitos, deberán dar 
seguimiento a los procesos de reestructura de la cartera designada como generadora de RECURSOS, 
vigilando que los derechos que el Fideicomitente ha conferido al FOBAPROA sobre dicha materia sean 
observados. Asimismo vigilarán que el Fideicomitente determine conforme a lo pactado con 
FOBAPROA, los términos, condiciones y plazos en que pueda prorrogarse la vigencia, otorgarse 
esperas, otorgarse quitas, capitalizarse o, en cualquier otra forma, reestructurarse los Créditos; 
mientras el FOBAPROA no acuerde con el Fideicomitente los términos, condiciones y plazos citados, 
éste deberá aplicar las mismas políticas y lineamientos establecidos para los demás créditos de su 
cartera. 

Cuando el BANCO decida otorgar financiamientos a alguno de los deudores de los Créditos 
Designados, cuyo destino sea la cancelación del adeudo considerado como originador, podrá 
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sustituirse el Crédito Designado de que se trate por el nuevo que otorgue el BANCO al deudor 
respectivo, hasta por el valor del crédito sustituido. El crédito sustituto de que se trate, para ser 
designado como originador de RECURSOS deberá contar con la satisfacción del FOBAPROA. 

La Fiduciaria y el Fideicomitente, sus apoderados, delegados fiduciarios o funcionarios, quedan 
liberados de responsabilidad cuando actúen en ejecución de las políticas y lineamientos establecidos 
por el Comité Técnico, como consecuencia de los acuerdos en favor del FOBAPROA respecto a las 
administración, recuperación y cobranza de los Créditos designados como originadores. 

El Fideicomitente se obliga a tomar las medidas y a suscribir los documentos, que sean necesarios 
para llevar a cabo las decisiones de reestructura, renovación o cualquier otra medida que incida en los 
Créditos Originadores conforme a lo que, en su caso resuelva el FOBAPROA o el Comité Técnico.” 

 

Comité Técnico: 

“Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso, el cual estará integrado 
por ocho miembros propietarios y sus respectivos suplentes, de los cuales tres serán nombrados por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo uno de éstos de la Tesorería de la Federación, uno 
por la CNBV, uno por FOBAPROA, uno por Valuación y Venta de Activos, S.A. de C.V., y dos por el 
Fideicomitente. Las personas designadas por este último deberán ocupar el segundo nivel jerárquico 
en el BANCO. Por cada miembro propietario podrá nombrarse un suplente. Actuará como presidente 
del Comité Técnico uno de los miembros designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
En caso de que a la sesión respectiva no asistan miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, fungirá como presidente la persona designada al efecto por la mayoría de los miembros 
presentes. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. El Comité podrá designar a un 
secretario y su respectivo suplente, quienes no necesitarán ser miembros de éste; el secretario, o su 
suplente, levantará las actas de las sesiones del Comité. 

El Comité Técnico se reunirá con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de sus funciones, y en 
cualquier tiempo a solicitud de la Fiduciaria. Las sesiones del Comité Técnico se considerarán 
válidamente instaladas cuando asistan, por lo menos, la mayoría de los miembros del mismo. Los 
miembros suplentes sólo podrán sustituir en sus ausencias a los miembros propietarios respecto de los 
cuales fueran nombrados de acuerdo con lo anterior. El Comité podrá adoptar resoluciones sin que 
sea necesario que se reúnan sus miembros, siempre que éstas sean confirmadas por escrito por la 
mayoría de sus miembros. 
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Las resoluciones del Comité Técnico se tomarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros 
presentes en la sesión respectiva. De cada sesión se levantará un acta que deberá ser firmada por los 
asistentes. El acta contendrá los acuerdos adoptados, cuyo seguimiento será responsabilidad del 
delegado especial, el Comité Técnico nombrará un delegado especial de entre sus miembros, para el 
seguimiento de sus resoluciones. 

El Comité Técnico notificará sus resoluciones a la Fiduciaria mediante escrito firmado por el delegado 
especial correspondiente, el secretario o suplente, acompañando copia del acta respectiva.” 

 

Facultades del Comité Técnico: 

“El Comité Técnico tendrá las facultades siguientes: 

a) Resolver sobre la substitución y enajenación de los Créditos Originadores relacionados con los 
DERECHOS; 

b) Establecer políticas generales y particulares conforme a las cuales podrán enajenarse u 
otorgarse el uso y goce de los bienes que se reciban por el Fideicomitente como liquidación 
total o parcial de los Créditos Originadores. Lo anterior, a propuesta de la Fiduciaria; 

c) Establecer los requisitos generales o particulares que deberán reunir los apoderados, 
delegados, comisionistas o cualquier otra persona que designe el Fideicomitente para la 
administración, recuperación o cobranza de los Créditos Originadores; 

d) Establecer lo lineamientos sobre el contenido de los contratos de prestación de servicios 
profesionales de las personas citadas en el inciso anterior; 

e) Establecer, a propuesta de la Fiduciaria, políticas generales respecto a la forma en que el 
Fideicomitente podrá otorgar esperas, quitas, prórrogas, capitalizaciones, o recibir daciones en 
pago en relación con los Créditos Originadores. 

f) Establecer las políticas y lineamientos respecto a la periodicidad y metodología a que habrán de 
sujetarse el Fideicomitente y la Fiduciaria, para la valuación de los Créditos Originadores, así 
como de los demás bienes y derechos que reciba como pago de los DERECHOS, y  

g) Las demás que requiera para el cabal cumplimiento de sus funciones, en relación con los fines 
del fideicomiso. 
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En caso de que se resuelva enajenar, en términos del inciso a) de esta cláusula, parcial o totalmente, 
los Créditos Originadores, el BANCO contará con un plazo de cinco días naturales contado a partir de 
la fecha en que el Comité Técnico le notifique los Créditos que van a ser objeto de enajenación, para 
ejercer el derecho solicitar la extinción de los DERECHOS respectivos en términos de la cláusula 
Séptima. EL BANCO no podrá ejercer dicha facultad cuando se trate de los supuestos previstos en la 
citada cláusula Séptima. Si dentro del plazo indicado, el BANCO no acuerda con FOBAPROA la 
extinción de los DERECHOS, éstos o los Créditos, podrán ser incluidos en programas de enajenación. 

Asimismo el GRUPO o quien éste designe con la previa conformidad del FOBAPROA, podrá participar 
en los procesos de enajenación de los Créditos, en igualdad de condiciones con otros participantes.” 

 

Vigencia: 

“La vigencia del presente instrumento terminará el último día hábil bancario del mes de diciembre de 
2005. 

A la conclusión del plazo si aún existen Documentos de Pago pendientes a cargo del FOBAPROA, el 
Fideicomitente deberá transmitir gratuitamente el FOBAPROA o a quien éste designe, los DERECHOS 
que existan a la fecha indicada en el párrafo anterior y los bienes afectos en el patrimonio 
fideicomitido, con todo lo que por hecho y derecho les corresponda. Para ello el Fideicomitente 
suscribirá los contratos y demás documentación que sea necesaria para transmitir la titularidad de 
dichos bienes.” 

La vigencia de los fideicomisos para los Tramos II y III terminará en el último día hábil bancario del 
mes de diciembre de 2006. 

Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria: 

“La Fiduciaria deberá presentar informes mensuales respecto de los recursos recibidos en ese periodo, 
así como de las determinaciones que el BANCO, hubiere aplicado respecto de la administración, 
recuperación y cobranza de los Créditos Originadores. Asimismo, preparará los reportes necesarios 
para mantener informado al Fideicomisario en primer lugar respecto de las decisiones del Comité 
Técnico en seguimiento del oportuno y exacto cumplimiento de las obligaciones que el BANCO ha 
contraído en favor del FOBAPROA respecto a la Administración, recuperación y cobranza de los 
Créditos Originadores. 
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La Fiduciaria quedará liberada de responsabilidad cuando actúe acatando las instrucciones del Comité 
Técnico. 

FOBAPROA podrá sustituir a la Fiduciaria cuando, en forma grave y con perjuicio de aquél, haya 
incumplido las obligaciones a su cargo ocasionando deterioro en la recuperación y cobranza de los 
Créditos Originadores o retardo o inejecución de los procesos de enajenación, implantados por 
Valuación y Venta de Activos S.A. de C.V., o por la persona designada por FOBAPROA. La 
procedencia de sustitución será resuelta a solicitud del FOBAPROA por un Grupo de Análisis, el cual 
estará integrado por un representante del FOBAPROA, uno de la Asociación de Banqueros de México, 
A.C., y uno que de común acuerdo elijan el Fondo, la Asociación y la Fiduciaria. El Grupo de Análisis 
deberá de resolver a verdad sabida y de buena fe guardada, analizando las constancias y argumentos 
tanto del FOBAPROA, como de la Fiduciaria. La resolución deberá ser emitida en un plazo no superior 
a cuarenta y cinco días naturales desde la integración del Grupo. En caso de que la Fiduciaria no 
acordara con la Asociación y el Fondo la designación del tercer integrante, éste será seleccionado de 
una terna que el FOBAPROA le presente a la Fiduciaria. Las personas que formen parte de la terna no 
deberán ser funcionarios del BANCO por propio derecho o como Fiduciaria, ni de sus filiales o 
empresas relacionadas, ni de dependencias o entidades del sector público o del FOBAPROA, ni en 
general, en forma alguna recibir beneficios económicos de todas ellas. Los integrantes de la terna 
además deberán de reunir experiencia de alto nivel decisorio en la banca de cuando menos cinco años 
en el área de recuperación o administración de créditos. 

 En el supuesto de sustitución fiduciaria, el Fideicomitente se obliga a transmitir gratuitamente al 
fideicomiso los Créditos Originadores, con todo lo que por hecho y derecho les corresponda, 
incluyendo la documentación relativa. La Fiduciaria queda obligada a realizar todos los actos 
necesarios para que el patrimonio fideicomitido pueda ser administrado por la fiduciaria sustituta que 
hubiere designado el FOBAPROA. 

La Fiduciaria seguirá siendo responsable por todos los actos realizados durante su gestión y que 
pudieren dar lugar al pago de daños y perjuicios. Las erogaciones que se efectuaren con motivo de la 
sustitución de la fiduciaria, se realizarán con cargo a la Fiduciaria que hubiere sido sustituida en su 
encomienda.” 

 

Aplicación de las cantidades líquidas: 

“El Fideicomitente aplicará las cantidades líquidas que reciba con motivo o como consecuencia de la 
administración, recuperación y cobranza de los créditos originadores en la forma siguiente: 
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i. al pago de los impuestos, derechos, y demás contribuciones fiscales que se generen en el 
cumplimiento de los fines de éste Fideicomiso; 

ii. a cubrir cualquier cantidad que se adeude por gastos u honorarios en términos de la cláusula 
Décima Cuarta, y 

iii. a poner a disposición de la fiduciaria los recursos líquidos restantes. 

Lo anterior en el entendido de que el Fideicomitente deberá entregar a la Fiduciaria las cantidades que 
correspondan, dentro de un plazo máximo de 48 horas contadas a partir de aquella en que reciba los 
recursos antes referidos. 

Salvo que el Comité Técnico instruya a la Fiduciaria otra forma de inversión, cualquier cantidad que 
reciba deberá ser depositada a más tardar el día hábil bancario siguiente al de su recepción, en la 
cuenta de cheques que para estos efectos lleve el Banco a favor de este fideicomiso, la cual 
devengará intereses a una tasa igual a la tasa aplicable para el cálculo de los rendimientos de los 
Documentos de Pago. La fiduciaria deberá entregar trimestralmente al FOBAPROA, el primer día hábil 
bancario inmediato siguiente a aquel en que concluya cada trimestre los recursos líquidos que existan 
en el patrimonio fideicomitido, los cuales destinará a cubrir los documentos de pago u otras 
obligaciones que existieran a su cargo conforme al esquema de capitalización acordado por el Banco 
con el Gobierno Federal.” 

Aun cuando el PCCC no ha sido asumido por el IPAB, éste realiza los trabajos de supervisión sobre la 
administración y la recuperación de las carteras afectas a los fideicomisos. Entre las actividades de 
supervisión se encuentran las auditorías realizadas a la administración de los fideicomisos, para el 
ejercicio de 2000; las reuniones de revisión y seguimiento llevadas a cabo entre el IPAB y los 
fiduciarios, en las que se recaban, entre otros, los siguientes informes y reportes: estados financieros, 
control de comisiones y gastos, plan anual de cobranza, informes de cobranza trimestrales. 

Con la información recibida de los fiduciarios, el IPAB realiza un informe de opinión en el que emite 
análisis, conclusiones y eventualmente recomendaciones sobre la gestión de la administración de la 
cartera originadora de flujos. 

El 21 de junio de 2002, mediante los oficios núms. IPAB/SE/074/2002-IPAB/SAJ/073/2002, 
IPAB/SE/077/2002-IPAB/SAJ/076/2002, IPAB/SE/076/2002-IPAB/SAJ/075/2002 e IPAB/SE/075/2002-
IPAB/SAJ/074/2002, el IPAB notificó a las instituciones de banca múltiple BBVA-Bancomer, S.A.; 
Banco Nacional de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A., y Banco Internacional, S.A., el 
procedimiento para dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones celebradas por los 
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bancos con el FOBAPROA con motivo del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, y realizar 
el canje de los instrumentos de pago correspondientes, por lo que los bancos promovieron juicio de 
amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, bajo el 
núm. 979/2002-I, en el cual mediante resolución del 11 de noviembre de 2002, se les otorgó a las 
quejosas la suspensión definitiva en el incidente de suspensión, lo que imposibilitó al IPAB para 
continuar con el desempeño de las actividades de seguimiento y supervisión de la gestión de cobro y 
administración de los bancos por los flujos de cartera adquiridos por el FOBAPROA, hasta en tanto se 
dictase resolución firme en el citado juicio de garantías. 

 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario; Jurídica; y de Recuperación del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario; con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en la entrega de 
documentación.  

 

Limitaciones 

La información analizada se integró principalmente por estados financieros sin dictamen de auditores 
externos (excepto el ejercicio de 2000), informes y reportes emitidos por los fiduciarios y recabados por 
el IPAB, sin que se contara con la evidencia que permitiera comprobar la veracidad de los datos que 
se reflejan (estados de cuenta, pólizas contables, comprobantes de depósito, etc.), debido a que la 
información soporte se encuentra en poder de los fiduciarios.  

Se careció de la información correspondiente a la administración y cobranza de los créditos 
originadores de flujos, correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de constitución de los 
fideicomisos hasta el mes de septiembre de 1999, por lo que no se pudo comprobar el cumplimiento 
de las obligaciones de las fiduciarias durante ese periodo. La información de referencia debió 
entregarse de conformidad con lo que se estipuló en las cláusulas correspondientes a “Rendición de 
cuentas y responsabilidades de la fiduciaria”, que durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución de los fideicomisos del Tramo I, hasta el 30 de abril de 1996, fecha en la que se 
suscribieron los convenios modificatorios correspondientes, la información debería emitirse en forma 
mensual, bimestral y trimestral sobre la situación financiera de los fideicomisos y del estado que 
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guardaban los créditos clasificados por grupos económicos. Después en los convenios modificatorios, 
se estipuló la obligación de presentar la información en forma mensual. 

No se contó con la información relativa a las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los 
bancos han aplicado a la cartera originadora de flujos en Bancomer, Banamex, Banorte, Bital y BBV, 
en donde el FOBAPROA es fideicomisario; lo que impidió comprobar los montos, fechas, causas que 
los originaron y responsables de la autorización correspondiente, así como la aplicación estricta de las 
políticas de cada banco, en dichos conceptos. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Bancomer Tramo I 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de 
Bancomer se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de 
acuerdo con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 1   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo I de Bancomer, ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico", del contrato de 
constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio.  
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Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico", del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Bancomer.  

 

Resultado Núm. 2 

Bancomer Tramo I 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bancomer y del convenio modificatorio 
correspondiente se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los 
recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y 
cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la 
entrega de los informes correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 2   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo I de 
Bancomer hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria", del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio correspondiente. Durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del 
fideicomiso hasta el 30 de abril de 1996, fecha en la que se suscribió el convenio modificatorio para el 
fideicomiso correspondiente al tramo I, la información debería emitirse en forma mensual, bimestral y 
trimestral sobre la situación financiera del fideicomiso y del estado que guardaban los créditos 
clasificados por grupos económicos. En la misma cláusula del convenio modificatorio se estipuló la 
obligación de presentar la información en forma mensual.  
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Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio para el Tramo I de Bancomer, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes 
septiembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 3 

Bancomer Tramo II 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo II de 
Bancomer se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de 
acuerdo con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 3   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo II de Bancomer ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso.  

  



 
 
 

 

 

 483 

Sector Hacienda y Crédito Público

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo II de Bancomer.   

 

Resultado Núm. 4 

Bancomer Tramo II 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo II de Bancomer se estipula la obligación de la fiduciaria 
de presentar informes respecto de los recursos recibidos y de las determinaciones del Banco respecto 
de la administración, recuperación y cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental 
de que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes correspondientes durante el periodo 
comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo II de 
Bancomer hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso que estipula la obligación 
de presentar la información en forma mensual.   
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Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso para el Tramo II de 
Bancomer, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 5 

Bancomer Tramos I y II 

Los estados financieros de los fideicomisos de los Tramos I y II de Bancomer presentan al 31 de 
diciembre de 2002 la situación financiera siguiente: 

 
SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS 

DEL PCCC DE BANCOMER 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Bancomer Concepto 
Tramo I  Tramo II 

Efectivo 9,208.9  4,480.0 
Cartera de valores 203.6  0.0 
    
Cartera vigente 608.3  6,050.3 
Cartera vencida 3,056.6  2,987.5 
Cartera bruta 3,664.9  9,037.8 
Estimaciones preventivas (3,169.2)  (2,542.2) 
Cartera neta 495.7  6,495.6 
    
Bienes adjudicados 1,328.7  192.3 
Total activos 11,236.9  11,167.9 
    
Pagaré M.N. 54,181.7  23,081.3 
Pagaré Dólares valorizado en M.N. 1,358.4  0.0 
Total pagaré 55,540.1  23,081.3 
    
Otros pasivos 106.2  14.9 
Total pasivo 55,646.3  23,096.2 
Total capital (44,409.4)  (11,928.3) 
Total pasivo + capital 11,236.9  11,167.9 

Efectivo / pagaré 16.58%  19.41% 

 
FUENTE:    Estados financieros de los fideicomisos del PCCC de Bancomer al 31 de 

diciembre de 2002. 
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Como consecuencia de la presentación de la información financiera, se puede observar que las 
estimaciones preventivas para riesgos de crédito equivalen al 86.5% de la cartera comercial y al 28.1% 
de la cartera hipotecaria.  

En la constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bancomer, los créditos originadores de flujos 
registraron faltantes de reservas por 2,099.4 millones de pesos, para cubrir dicha cantidad Bancomer 
se adhirió al esquema de incentivos, el cual se aprobó por el Comité Técnico del FOBAPROA en el 
acta núm. 42, para cubrir las deficiencias de reservas que registraron los créditos designados como 
originadores de recursos. El esquema se aplicará al vencimiento de los pagarés y consiste en otorgar 
un perdón inicial del 20.0% sobre el total de las reservas requeridas, mientras que por el resto se 
ofrece un perdón que se incrementará en función del nivel de cobranza que se logre, siempre que ésta 
sea como mínimo el equivalente al 20.0% del monto estimado de los documentos de pago. 

Si la cobranza de los créditos designados es menor al 20.0% del monto estimado de los documentos 
de pago, el banco debe cubrir el importe total del faltante de reservas, actualizado con la tasa de 
interés de los pagarés; dicho pago se realizará en adición al 25.0% de pérdidas compartidas (Loss 
Sharing). 

Como se observa en el tramo I de Bancomer, la relación efectivo contra pagaré es del 16.58%, la cual 
es insuficiente para acceder al esquema de incentivos 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 44,303.2 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0% de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del convenio modificatorio del 30 de abril de 1996, equivalente a 11,075.8 millones de 
pesos, más el importe actualizado del faltante de reservas, que según las fichas técnicas de control del 
IPAB, importaba 7,431.0 millones de pesos, lo que arroja un total de 18,506.8 millones de pesos. 

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo I de Bancomer al 31 
de diciembre de 2002, es de 25,796.4 millones de pesos.  

En la constitución del fideicomiso del Tramo II de Bancomer no se registró faltante de reservas, por lo 
tanto no hubo necesidad de implantar el esquema de incentivos. La diferencia entre el valor del pagaré 
y la suma de los activos era de 11,913.4 millones de pesos, de este importe al banco le correspondería 
absorber el 25.0% de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato de constitución 
de fideicomiso del 7 de enero de 1997, equivalente a 2,978.4 millones de pesos. 

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo II de Bancomer al 
31 de diciembre de 2002 es de 8,935.1 millones de pesos. 
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Resultado Núm. 6 

Banamex Tramo I 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de 
Banamex, se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de 
acuerdo con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo I de Banamex ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio.   

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Banamex.   
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Resultado Núm. 7 

Banamex Tramo I 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banamex y del convenio modificatorio 
correspondiente se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los 
recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y 
cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la 
entrega de los informes correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 7   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo I de 
Banamex hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio correspondiente. Durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del 
fideicomiso hasta el 30 de abril de 1996, fecha en la que se suscribió el convenio modificatorio para el 
fideicomiso correspondiente al tramo I, la información debería emitirse en forma mensual, bimestral y 
trimestral sobre la situación financiera del fideicomiso y del estado que guardaban los créditos 
clasificados por grupos económicos. En la misma cláusula del convenio modificatorio se estipuló la 
obligación de presentar la información en forma mensual.   

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
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modificatorio para el Tramo I de Banamex, desde la constitución de l fideicomiso hasta el mes de 
septiembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 8 

Banamex Tramo II 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo II de 
Banamex se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de 
acuerdo con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que comprobará la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo II de Banamex ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso.   

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-007      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo II de Banamex. 
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Resultado Núm. 9 

Banamex Tramo II 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo II de Banamex se estipula la obligación de la fiduciaria de 
presentar informes respecto de los recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de 
la administración, recuperación y cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de 
que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes correspondientes durante el periodo 
comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo II de 
Banamex hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso que estipula la obligación 
de presentar la información en forma mensual.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-008      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio para el Tramo II de Banamex, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de 
septiembre de 1999.   
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Resultado Núm. 10 

Banamex Tramo I y II 

Los estados financieros de los fideicomisos de los Tramos I y II de Banamex presentan al 31 de 
diciembre de 2002 la situación financiera siguiente: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS 
DEL PCCC DE BANAMEX 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
(Millones de pesos) 

 

 Banamex CONCEPTO 
 Tramo I  Tramo II 

Efectivo 16,060.0  5,571.2 
Cartera de valores 2,733.4 0.0 
   
Cartera vigente 1,738.0 779.2 
Cartera vencida 5,288.1 3,884.9 
Cartera bruta 7,026.1 4,664.1 
Estimaciones preventivas (7,020.1) (3,697.3) 
Cartera neta 6.0 966.8 
   
Bienes adjudicados 899.6 463.7 
Otros activos 103.2 6.7 
Total activos 19,802.2 7,008.4 
   
Pagaré M.N. 53,423.5 23,081.2 
Pagaré Dólares valorizado en 
M.N.  0.0 0.0 
Total pagaré  53,423.5 23,081.2 
   
Otros pasivos 10.5 15.4 
Total pasivo 53,434.0 23,096.6 
Total capital (33,631.8) (16,088.2) 
Total pasivo + capital 19,802.2 7,008.4 

Efectivo / pagaré  30.1%  24.1% 

 
FUENTE: 

 
Estados financieros de los fideicomisos del PCCC de Banamex al 31 de 
diciembre de 2002. 

 

Como consecuencia de la presentación de la información financiera, se puede observar que las 
estimaciones preventivas para riesgos de crédito equivalen al 99.9% de la cartera comercial y al 79.3% 
de la cartera hipotecaria.  
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En la constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banamex, los créditos originadores de flujos 
registraron faltantes de reservas por 991.0 millones de pesos, para cubrir dicha cantidad Banamex se 
adhirió al esquema de incentivos, el cual se aprobó por el Comité Técnico del FOBAPROA en el acta 
núm. 42, para cubrir las deficiencias de reservas que registraron los créditos designados como 
originadores de recursos. El esquema se aplicará al vencimiento de los pagarés y consiste en otorgar 
un perdón inicial del 20.0% sobre el total de las reservas requeridas, mientras que por el resto se 
ofrece un perdón que se incrementará en función del nivel de cobranza que se logre, siempre que ésta 
sea como mínimo el equivalente al 20.0% del monto estimado de los documentos de pago. 

Si la cobranza de los créditos designados es menor al 20.0% del monto estimado de los documentos 
de pago, el banco debe cubrir el importe total del faltante de reservas, actualizado con la tasa de 
interés de los pagarés; dicho pago se realizará en adición al 25.0% de pérdidas compartidas (Loss 
Sharing). 

Como se observa en el tramo I de Banamex, la relación efectivo contra pagaré es del 30.1%, la cual es 
suficiente para acceder al esquema de incentivos. 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 33,621.3 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0% de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del convenio modificatorio del 30 de abril de 1996, equivalente a 8,405.3 millones de 
pesos, más el importe actualizado del faltante de reservas, que según las fichas técnicas de control del 
IPAB, importaba 3,207.0 millones de pesos, lo que arroja un total de 11,612.3 millones de pesos.  

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo I de Banamex al 31 
de diciembre de 2002 es de 22,009.0 millones de pesos.  

En la constitución del fideicomiso del Tramo II de Banamex no se registró faltante de reservas, por lo 
tanto no hubo necesidad de implantar el esquema de incentivos. La diferencia entre el valor del pagaré 
y la suma de los activos era de 16,072.8 millones de pesos, de este importe al banco le correspondería 
absorber el 25.0%, de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato atípico de fecha 
7 de enero de 1997, equivalente a 4,018.2 millones de pesos. 

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo II de Banamex al 31 
de diciembre de 2002 es de 12,054.6 millones de pesos. 
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Resultado Núm. 11 

Banorte Tramo I 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banorte 
se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de acuerdo 
con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo I de Banorte ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-009      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Banorte.  
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Resultado Núm. 12 

Banorte Tramo I 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banorte, y del convenio modificatorio 
correspondiente se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los 
recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y 
cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la 
entrega de los informes correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo I de 
Banorte hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso, y del convenio 
modificatorio correspondiente. Durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del 
fideicomiso hasta el 30 de abril de 1996, fecha en la que se suscribió el convenio modificatorio para el 
fideicomiso correspondiente al tramo I, la información debería emitirse en forma mensual, bimestral y 
trimestral sobre la situación financiera del fideicomiso y del estado que guardaban los créditos 
clasificados por grupos económicos. En la misma cláusula del convenio modificatorio se estipuló la 
obligación de presentar la información en forma mensual.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-010      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
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modificatorio para el Tramo I de Banorte, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de 
diciembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 13 

Banorte Tramo II  

El numeral 9 del acuerdo suscrito por GFBanorte; Banorte y su división fiduciaria; el Banco de México 
(BANXICO) y la comparecencia de la SHCP y la CNBV el 7 de enero de 1997 estipula que la 
operación del Tramo II de Banorte se debería realizar conforme a lo estipulado en el fideicomiso y 
convenio celebrado entre las partes el 30 de abril de 1996 (Tramo I). 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banorte 
se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de acuerdo 
con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo II de Banorte ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio del Tramo I, con base en lo dispuesto en el 
numeral 9 del acuerdo del 7 de enero de 1997, con el cual se constituye el fideicomiso del Tramo II.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-011      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
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corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Banorte, con base en lo 
dispuesto en el numeral 9 del acuerdo del 7 de enero de 1997, con el cual se constituye el fideicomiso 
del Tramo II.   

 

Resultado Núm. 14 

Banorte Tramo II 

El numeral 9 del acuerdo suscrito por GFBanorte; Banorte y su división fiduciaria; el BANXICO y la 
comparecencia de la SHCP y la CNBV el 7 de enero de 1997 estipula que la operación del Tramo II de 
Banorte se debería realizar conforme a lo estipulado en el fideicomiso y convenio celebrado entre las 
partes el 30 de abril de 1996 (Tramo I). 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Banorte y del convenio modificatorio 
correspondiente, se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los 
recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y 
cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la 
entrega de los informes correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente al Tramo II de 
Banorte hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del convenio modificatorio al contrato de constitución del fideicomiso 
del Tramo I, que estipula la obligación de presentar la información en forma mensual, con base en lo 
dispuesto en el numeral 9 del acuerdo del 7 de enero de 1997, con el cual se constituye el fideicomiso 
del Tramo II. 
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Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-012      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio para el Tramo II de Banorte, con base en lo dispuesto en el numeral 9 del acuerdo del 7 
de enero de 1997, mediante el cual se constituye el fideicomiso del Tramo II, desde la constitución del 
fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 15 

Banorte Tramo III 

En la cláusula décima del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo III de Banorte se 
estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de acuerdo con 
esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se contó con la 
documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las sesiones que 
debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 15   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso 
correspondiente al Tramo III de Banorte ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso. 
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Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-013      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso para el Tramo III de Banorte.  

 

Resultado Núm. 16 

Banorte Tramo III 

En la cláusula décima cuarta “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo III de Banorte se estipula la obligación de la fiduciaria de 
presentar informes respecto de los recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de 
la administración, recuperación y cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de 
que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes correspondientes durante el periodo 
comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 16   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999, 
no se cuenta con la evidencia que demuestre que la fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula 
décima cuarta "Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución 
del fideicomiso del Tramo III de Banorte.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-014      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
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corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima cuarta "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y para el Tramo III de 
Banorte, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999.   

 

Resultado Núm. 17 

Banorte Tramos I, II y III 

Los estados financieros de los fideicomisos de los Tramos I, II y III de Banorte presentan al 31 de 
diciembre de 2002 la situación financiera siguiente: 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS 
DEL PCCC DE BANORTE 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
(Millones de pesos) 

  Banorte CONCEPTO 
  Tramo I  Tramo II  Tramo III 

Efectivo   1,036.7 1,787.3 157.5 
Cartera de valores  0.0 0.0 0.0 
   
Cartera vigente  2.2 34.1 0.0 
Cartera vencida  305.5 621.3 0.0 
Cartera bruta  307.7 655.4 0.0 
Estimaciones preventivas  (307.7) (655.4) 0.0 
Cartera neta  0.0 0.0 0.0 
   
Bienes adjudicados  260.2 406.1 52.4 
Otros activos  95.3 394.0 0.0 
Total activos  1,392.2 2,587.4 209.9 
   
Pagaré M.N.  4,219.1 6,209.3 1,324.4 
Pagaré Dólares valorizado 
en M.N.  0.0 126.7 0.0 

Total pagaré   4,219.1 6,336.0 1,324.4 
Otros pasivos  7.8 4.7 0.0 
Total pasivo  4,226.9 6,340.7 1,324.4 
Total capital  (2,834.7) (3,753.3) (1,114.5) 
Total pasivo + capital  1,392.2 2,587.4 209.9 
Efectivo / pagaré   24.57% 28.21% 11.89% 
 
FUENTE:    Estados financieros de los fideicomisos del PCCC de Banorte al 31 de diciembre de 

2002. 
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Como consecuencia de la presentación de la información financiera, se puede observar que las 
estimaciones preventivas para riesgos de crédito equivalen al 100.0% de las carteras de los Tramos I y 
II, el tramo III ya no cuenta con créditos pendientes de recuperar.  

En la constitución del fideicomiso para Tramo I de Banorte, los créditos originadores de flujos 
registraron faltantes de reservas por 123.5 millones de pesos; sin embargo, no se implantó el esquema 
de incentivos, y las partes acordaron que para cubrir la deficiencia en las reservas, se incrementaría el 
porcentaje de participación de pérdidas para el banco del 25.0% al 29.0%. 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 2,826.9 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 29.0% de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del convenio modificatorio del 30 de abril de 1996, equivalente a 819.8 millones de 
pesos. 

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo I de Banorte al 31 
de diciembre de 2002 es de 2,007.1 millones de pesos.  

En la constitución del fideicomiso del Tramo II de Banorte, los créditos originadores de flujos 
registraron faltantes de reservas por 113.6 millones de pesos, para cubrir dicha cantidad Banorte se 
adhirió al esquema de incentivos, el cual se aprobó por el Comité Técnico del FOBAPROA en el acta 
núm. 42, para cubrir las deficiencias de reservas que registraron los créditos designados como 
originadores de recursos. El esquema se aplicará al vencimiento de los pagarés y consiste en otorgar 
un perdón inicial del 20.0% sobre el total de las reservas requeridas, mientras que por el resto se 
ofrece un perdón que se incrementará en función del nivel de cobranza que se logre, siempre que ésta 
sea como mínimo el equivalente al 20.0% del monto estimado de los documentos de pago. 

Si la cobranza de los créditos designados es menor al 20.0% del monto estimado de los documentos 
de pago, el banco debe cubrir el importe total del faltante de reservas, actualizado con la tasa de 
interés de los pagarés; dicho pago se realizará en adición al 25.0% de pérdidas compartidas (Loss 
Sharing). 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 3,748.6 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0%, de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del contrato atípico de fecha 7 de enero de 1997, equivalente a 937.2 millones de 
pesos, más el importe actualizado del faltante de reservas, que según los estados financieros del IPAB 
a diciembre de 2002, importan 341.0 millones de pesos, lo que arroja la suma de 1,278.2 millones de 
pesos. 
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Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo II de Banorte al 31 
de diciembre de 2002 es de 2,470.4 millones de pesos.  

Para el tramo III no se registró faltante de reservas, por lo tanto no se implantó el esquema de 
incentivos, tampoco se estableció esquema de pérdidas compartidas. Al 31 de diciembre de 2002, la 
diferencia entre el valor de los activos del fideicomiso y el pagaré ascendió a 1,114.5 millones de 
pesos, dicho importe pasaría en su totalidad a formar parte del costo fiscal. 

 

Resultado Núm. 18 

Bital Tramo I 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bital se 
estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de acuerdo con 
esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se contó con la 
documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las sesiones que 
debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 18   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo I de Bital, ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-015      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 



 
 
 

 

 

 501 

Sector Hacienda y Crédito Público

soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Bital.  

 

Resultado Núm. 19 

Bital Tramo I 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bital, y del convenio modificatorio correspondiente 
se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los recursos recibidos y de 
las determinaciones del Banco respecto de la administración, recuperación y cobranza; sin embargo, 
no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes 
correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el 
mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 19   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del Fideicomiso correspondiente al Tramo I de Bital 
hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la fiduciaria 
cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y Responsabilidad de 
la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio correspondiente. 
Durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso hasta el 30 de abril de 
1996, fecha en la que se suscribió el convenio modificatorio para el fideicomiso correspondiente al 
tramo I, la información debería emitirse en forma mensual, bimestral y trimestral sobre la situación 
financiera del fideicomiso y del estado que guardaban los créditos clasificados por grupos económicos. 
En la misma cláusula del convenio modificatorio se estipuló la obligación de presentar la información 
en forma mensual.  

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 502

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-016      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio para el Tramo I de Bital, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre 
de 1999.  

 

Resultado Núm. 20 

Bital Tramos II y III 

El numeral 8 del acuerdo suscrito por GFBital; Banco Internacional, S.A., y su división fiduciaria; el 
BANXICO y la comparecencia de la SHCP y la CNBV el 4 de abril de 1997 señala que la operación del 
Tramos II y III de Bital se debería de realizar conforme a lo estipulado en el fideicomiso y convenio 
celebrado entre las partes el 30 de abril de 1996 (Tramo I). 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bital se 
estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de acuerdo con 
esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se contó con la 
documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las sesiones que 
debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 20   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondientes a los Tramos II y III de Bital ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, 
en contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio del Tramo I, con base en lo dispuesto en el 
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numeral 8 del acuerdo del 4 de abril de 1997, mediante el cual se constituyeron los fideicomisos de los 
Tramos II y III. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-017      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso y del convenio modificatorio para el Tramo I de Bital, con base en lo 
dispuesto en el numeral 8 del acuerdo del 4 de abril de 1997, mediante el cual se constituyeron los 
fideicomisos de los Tramos II y III.  

 

Resultado Núm. 21 

Bital Tramos II y III 

El numeral 8 del acuerdo suscrito por GFBital; Banco Internacional, S.A., y su división fiduciaria; el 
BANXICO y la comparecencia de la SHCP y la CNBV el 4 de abril de 1997 señala que la operación del 
Tramo II de Bital se debería de realizar conforme a lo estipulado en el fideicomiso y convenio 
celebrado entre las partes el 30 de abril de 1996 (Bital Tramo I). 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bital y del convenio modificatorio correspondiente, 
se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los recursos recibidos y de 
las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y cobranza; sin embargo, 
no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes 
correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el 
mes de septiembre de 1999. 
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Resultado Núm. 21   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente a los Tramos II y III 
de Bital hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que las 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del convenio modificatorio al contrato de constitución del fideicomiso 
del Tramo I que estipula la obligación de presentar la información en forma mensual, con base en lo 
dispuesto en el numeral 8 del acuerdo del 4 de abril de 1997, mediante el cual se constituye el 
fideicomiso del Tramo II y III.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-018      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso y del convenio 
modificatorio para el Tramo I de Bital, con base en lo dispuesto en el numeral 8 del acuerdo del 4 de 
abril de 1997, mediante el cual se constituye el fideicomiso del Tramo II y III, desde la constitución del 
fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 22 

Bital Tramos I, II y III 

Los estados financieros de los fideicomisos de los Tramos I, II y III de Bital presentan al 31 de 
diciembre de 2002 la situación financiera siguiente: 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS 

DEL PCCC DE BITAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

 Bital 
CONCEPTO 

  Tramo I  Tramo II y III 
Efectivo  2,859.5  2,519.2
Cartera de valores 0.0 0.0
 
Cartera vigente 53.3 109.4
Cartera vencida 3,172.7 1,761.5
Cartera bruta 3,226.0 1,870.9
Estimaciones preventivas (2,866.9) (1,610.4)
Cartera neta 359.1 260.5
 
Bienes adjudicados 481.1 372.1
Otros activos 1.5 0.0
Total activos 3,701.2 3,151.8
 
Pagaré M.N. 17,975.1 10,335.4
Pagaré Dólares valorizado en M.N.  0.0 0.0
Total pagaré  17,975.1 10,335.4
Otros pasivos 1.0 22.4
Total pasivo 17,976.1 10,357.8
Total capital (14,274.9) (7,206.0)
Total pasivo + capital 3,701.2 3,151.8
Efectivo / pagaré  15.91%  24.37%

FUENTE:    Estados financieros de los fideicomisos del PCCC de Bital al 31 de diciembre de 2002. 

 

Como consecuencia de la presentación de la información financiera, se puede observar que las 
estimaciones preventivas para riesgos de crédito equivalen al 88.9% del Tramo I y al 86.1% de los 
Tramos II y III. 

 En la constitución del fideicomiso para el Tramo I de Bital, los créditos originadores de recursos 
registraron faltantes de reservas por 528.1 millones de pesos, dicha cantidad sería cubierta mediante 
la designación de un crédito adicional por 19.9 millones de pesos; el incremento del esquema de 
pérdidas compartidas del 20 al 25.0% con cargo al banco; y para cubrir 33.3 millones de pesos, Bital 
se adhirió al esquema de incentivos, el cual se aprobó por el Comité Técnico del FOBAPROA en el 
acta núm. 42, para cubrir las deficiencias de reservas que registraron los créditos designados como 
originadores de recursos. El esquema se aplicará al vencimiento de los pagarés y consiste en otorgar 
un perdón inicial del 20.0% sobre el total de las reservas requeridas, mientras que por el resto se 
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ofrece un perdón que se incrementará en función del nivel de cobranza que se logre, siempre que ésta 
sea como mínimo el equivalente al 20.0% del monto estimado de los documentos de pago. 

Si la cobranza de los créditos designados es menor al 20.0% del monto estimado de los documentos 
de pago, el banco debe cubrir el importe total del faltante de reservas, actualizado con la tasa de 
interés de los pagarés; dicho pago se realizará en adición al 25.0% de pérdidas compartidas (Loss 
Sharing). 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 14,273.9 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0% de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del convenio modificatorio del 30 de abril de 1996, equivalente a 3,568.5 millones de 
pesos, más el importe actualizado del faltante de reservas, que según las fichas técnicas de control del 
IPAB asciende a 136.5 millones de pesos, lo que arroja un total de 3,705.0 millones de pesos.  

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo I de Bital al 31 de 
diciembre de 2002 es de 10,568.9 millones de pesos.  

En la constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de Bital, los créditos originadores de flujos 
registraron faltantes de reservas por 213.7 millones de pesos, para cubrir dicho faltante Bital se adhirió 
al esquema de incentivos. 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 7,183.6 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0%, equivalente a 1,795.9 millones de pesos, 
de conformidad con lo estipulado en el numeral 8 del acuerdo celebrado el 4 de abril de 1997, entre 
GFBital, Bital y su división fiduciaria; con el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, el 
valor actualizado del faltante de reservas, que según las fichas técnicas de control del IPAB, asciende 
a 736.2 millones de pesos, lo que arroja un total de 2,532.1 millones de pesos. 

.Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para los Tramos II y III de Bital al 
31 de diciembre de 2002 es de 4,651.5 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 23 

BBV Tramos II y III 

En la cláusula décima segunda del convenio de constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de 
BBV se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso”, de 
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acuerdo con esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el 
cumplimiento de sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se 
contó con la documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las 
sesiones que debieron llevarse a cabo. 

 

Resultado Núm. 23   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente a los Tramos II y III de BBV ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato de 
constitución del fideicomiso.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-019      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima segunda "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de BBV. 

 

Resultado Núm. 24 

BBV Tramos II y III 

En la cláusula décima séptima “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de BBV y del convenio modificatorio 
correspondiente se estipula la obligación de la fiduciaria de presentar informes respecto de los 
recursos recibidos y de las determinaciones del banco respecto de la administración, recuperación y 
cobranza; sin embargo, no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la 
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entrega de los informes correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de 
constitución del fideicomiso y el mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 24   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del fideicomiso correspondiente a los Tramos II y III 
de BBV hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del convenio modificatorio al contrato de constitución del fideicomiso.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-020      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima séptima "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de 
BBV, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999.  

 

Resultado Núm. 25 

BBV Tramo Atlas 

En la cláusula décima tercera del convenio de constitución del fideicomiso para el Tramo Atlas de BBV 
se estipula que “se constituye en este acto el Comité Técnico del presente fideicomiso” de acuerdo con 
esta cláusula el Comité Técnico debería reunirse con la periodicidad necesaria para el cumplimiento de 
sus funciones, y en cualquier tiempo a solicitud de la fiduciaria; sin embargo, no se contó con la 
documentación que compruebe la instalación de los comités, ni con las actas de las sesiones que 
debieron llevarse a cabo. 
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Resultado Núm. 25   Observación Núm. 1 

No se tiene evidencia del nombramiento de los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso para la 
administración de la cartera de créditos originadores de flujos adquirida por el FOBAPROA 
correspondiente al Tramo Atlas de BBV ni de que se realizaron las sesiones correspondientes, en 
contravención de lo que se estipula en la cláusula décima tercera "Comité Técnico", del contrato de 
constitución del fideicomiso.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-021      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima tercera "Comité Técnico" del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo Atlas de BBV. 

 

Resultado Núm. 26 

BBV Tramo Atlas 

En la cláusula décima octava “Rendición de Cuentas y Responsabilidad de la Fiduciaria” del contrato 
de constitución del fideicomiso para el Tramo Atlas de BBV se estipula la obligación de la fiduciaria de 
presentar informes respecto a la administración y cobranza del patrimonio fideicomitido; sin embargo, 
no se contó con la evidencia documental de que la fiduciaria cumplió con la entrega de los informes 
correspondientes durante el periodo comprendido entre la fecha de constitución del fideicomiso y el 
mes de septiembre de 1999. 

 

Resultado Núm. 26   Observación Núm. 1 

Para el periodo comprendido entre la constitución del Fideicomiso correspondiente al Tramo Atlas de 
BBV, hasta el mes de septiembre de 1999, no se cuenta con la evidencia que demuestre que la 
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fiduciaria cumplió con lo estipulado en la cláusula décima octava "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso.  

 

Acción Promovida 

02-06100-6-056-01-022      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda a efecto de que se remita a la Auditoría Superior de la Federación la documentación que 
soporte el cumplimiento de lo estipulado en la cláusula décima octava "Rendición de Cuentas y 
Responsabilidad de la Fiduciaria" del contrato de constitución del fideicomiso para el Tramo Atlas de 
BBV, desde la constitución del fideicomiso hasta el mes de septiembre de 1999.   

 

Resultado Núm. 27 

BBV II, III y Atlas 

Los estados financieros de los fideicomisos de los Tramos II y III de BBV presentan al 31 de diciembre 
de 2002 la situación financiera siguiente: 
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SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS FIDEICOMISOS 
DEL PCCC DE BBV 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 
(Millones de pesos) 

 
BBV BBV CONCEPTO 

Tramo II y III Tramo Atlas 
Efectivo 2,287.5 105.3 
Cartera de valores 7.9 0.0 
   
Cartera vigente 128.8 0.1 
Cartera vencida 2,006.4 78.3 
Cartera bruta 2,135.2 78.4 
Estimaciones preventivas (2,117.7) (52.8) 
Cartera neta 17.5 25.6 
   
Bienes adjudicados 290.8 4.0 
Otros activos 51.7 2.6 
Total activos 2,655.4 137.5 
   
Pagaré M.N. 12,688.6 389.7 
Pagaré Dólares valorizado en 
M.N. 0.0 0.0 
Total pagaré  12,688.6 389.7 
Otros pasivos 14.8 0.1 
Total pasivo 12,703.4 389.8 
Total capital (10,048.0) (252.3) 
Total pasivo + capital 2,655.4 137.5 
Efectivo / pagaré 18.03% 27.02% 
 
FUENTE:   Estados financieros de los fideicomisos del PCCC de BBV al 31 de diciembre de 2002. 

 

Como consecuencia de la presentación de la información financiera, se puede observar que las 
estimaciones preventivas para riesgos de crédito equivalen al 99.2% de la cartera bruta de los Tramos 
II y III; y al 67.3% del Tramo Atlas. 

En la constitución del fideicomiso para los Tramos II y III de BBV, los créditos originadores de recursos 
registraron faltantes de reservas por 157.3 millones de pesos, para cubrir dicha cantidad, el banco se 
adhirió al esquema de incentivos, el cual se aprobó por el Comité Técnico del FOBAPROA en el acta 
núm. 42, para cubrir las deficiencias de reservas que registraron los créditos designados como 
originadores de recursos. El esquema se aplicará al vencimiento de los pagarés y consiste en otorgar 
un perdón inicial del 20.0% sobre el total de las reservas requeridas, mientras que por el resto se 
ofrece un perdón que se incrementará en función del nivel de cobranza que se logre, siempre que ésta 
sea como mínimo el equivalente al 20.0% del monto estimado de los documentos de pago. 
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Si la cobranza de los créditos designados es menor al 20.0% del monto estimado de los documentos 
de pago, el banco debe cubrir el importe total del faltante de reservas, actualizado con la tasa de 
interés de los pagarés; dicho pago se realizará en adición al 25.0% de pérdidas compartidas (Loss 
Sharing). 

La diferencia entre el valor del pagaré y la suma de los activos era de 10,033.2 millones de pesos, de 
este importe al banco le correspondería absorber el 25.0% de conformidad con lo estipulado en la 
cláusula cuarta del contrato de contraprestación del 13 de diciembre de 1996, equivalente a 2,508.3 
millones de pesos, más el importe actualizado del faltante de reservas, que según las fichas técnicas 
de control del IPAB asciende a 482.0 millones de pesos, lo que arroja un total de 2,990.3 millones de 
pesos.  

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para los Tramos II y III de BBV al 
31 de diciembre de 2002 es de 7,042.9 millones de pesos. 

En la constitución del fideicomiso del Tramo Atlas de BBV no se registró faltante de reservas, por lo 
tanto no hubo necesidad de implantar el esquema de incentivos. La diferencia entre el valor del pagaré 
y la suma de los activos era de 252.2 millones de pesos, de este importe al banco le correspondería 
absorber el 30.0%, de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta del contrato atípico de fecha 
9 de octubre de 1996, equivalente a 75.7 millones de pesos. 

Como consecuencia de lo anterior la ASF estima que el costo fiscal para el Tramo Atlas de BBV al 31 
de diciembre de 2002 es de 176.5 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 28 

Bancomer, Banamex, Banorte, Bital y BBV 

El cuadro siguiente concentra los importes de la compra de cartera, los valores de los activos, de los 
pagarés, de las pérdidas compartidas (Loss Sharing) y el costo fiscal estimado a diciembre de 2002. 

 



 
 
 

 

 

 513 

Sector Hacienda y Crédito Público

 

INTEGRACIÓN DEL PCCC 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2002 

(Millones de pesos) 
 

Pagaré Costo con cargo al Banco 

Valor 
histórico  

Valor a 
2002 

Activos  
2002 

Diferencia 
Pagaré vs. 

Activos 
Loss 

Sharing 
25% 

Faltante 
de 

reservas 
al 2002 

25% más 
faltante de 
reservas 

Costo 
fiscal 

estimado a 
2002 BANCO 

(1) (2) (3) (4)=(2-3) (5)=(4X.25
) (6) (7)=(5+6) (8)=(4-7) 

Bancomer Tramo I 15,600.0 55,540.1 11,236.9 44,303.2 11,075.8 7,431.0 18,506.8 25,796.4

Bancomer Tramo II 8,000.0 23,081.3 11,167.9 11,913.4 2,978.4 0.0 2,978.4 8,935.0

Banamex Tramo I 14,952.9 53,423.5 19,802.2 33,621.3 8,405.3 3,207.0 11,612.3 22,009.0

Banamex Tramo II  8,000.0 23,081.2 7,008.4 16,072.8 4,018.2 0.0 4,018.2 12,054.6

Banorte Tramo I 1/ 1,600.0 4,219.1 1,392.2 2,826.9 819.8 0.0 819.8 2,007.1

Banorte Tramo II 2,000.0 6,336.0 2,587.4 3,748.6 937.2 341.0 1,278.2 2,470.4

Banorte Tramo III 467.1 1,324.4 209.9 1,114.5 0.0 0.0 0.0 1,114.5

Bital Tramo I 4,516.5 17,975.1 3,701.2 14,273.9 3,568.5 136.5 3,705.0 10,568.9

Bital Tramo II y III 3,175.6 10,335.4 3,151.8 7,183.6 1,795.9 736.2 2,532.1 4,651.5

BBV Tramo II y III 3,564.0 12,688.6 2,655.4 10,033.2 2,508.3 482.0 2,990.3 7,042.9

BBV Tramo Atlas 2/ 100.0 389.7 137.5 252.2 75.7 0.0 75.7 176.5

Total 61,976.1 208,394.4 63,050.8 145,343.6 36,183.1 12,333.7 48,516.8 96,826.8
 

FUENTE:     Bases de capitalización, cartas de cierre, contratos de compra de cartera, estados financieros de los fideicomisos y 
fichas técnicas de control del IPAB, correspondientes al PCCC de Bancomer, Banamex, Banorte, Bital y BBV. 

1/: Pérdidas compartidas por 29% a cargo del banco. 
2/: Pérdidas compartidas por 30% a cargo del banco. 

 

Como se puede observar, el costo fiscal estimado por el total del PCCC a diciembre de 2002 es de 
96,826.8 millones de pesos; importe que podrá variar en virtud de que en los activos de los 
fideicomisos incluyen rubros que se consideran contingentes por 16,977.7 millones de pesos, cuyo 
valor de realización es incierto al vencimiento de los pagarés. 

 

Resultado Núm. 29 

Los informes de cobranza de los fideicomisos del PCCC de 2000 a 2003 reflejan las cantidades 
correspondientes a quitas y condonaciones de los créditos originadores de recursos, que en total 
suman 28,410.5 millones de pesos, como se observa en el siguiente cuadro: 
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CONSOLIDADO DE QUITAS Y CONDONACIONES  
DE LOS CRÉDITOS ORIGINADORES DE RECURSOS DEL PCCC 

2000 – 2002 
(Millones de pesos) 

 
Quitas y condenaciones BANCO 

Dic. 00   Dic. 01   Dic. 02  Total 

Bancomer Tramos I 1,934.1  2,367.1  1,493.4  5,794.6 

Bancomer Tramos II 5,869.2  6,577.7  1,557.0  14,003.9 

Banamex Tramos I 1,136.0  585.0  401.0  2,122.0 

Banamex Tramos II  1,182.0  709.0  665.0  2,556.0 
Banorte Tramos I, II y 
III 84.7  92.2  177.3  354.2 

Bital Tramos I, II y III 1,005.6  403.6 666.2 2,075.4 
BBV Tramos II y III 169.5  635.5 694.7 1,499.7 

BBV Tramo Atlas 4.0  0.3 0.4 4.7 

TOTAL: 11,385.1  11,370.4 5,655.0 28,410.5 
FUENTES: Informes bimestrales y trimestrales de cobranza de los créditos originadores de recursos del 

PCCC, de 2000 a 2002. 

 

A este respecto, durante la revisión de las Cuentas Públicas 2000, 2001 y 2002, la ASF ha solicitado a 
la SHCP el soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y 
quebrantos; en el que se especifiquen los montos, fechas, causas que los originaron y responsables 
de la autorización correspondiente a cada uno de los créditos vendidos al FOBAPROA. En respuesta 
la Procuraduría Fiscal de la Federación, con el oficio núm. 529-I-007 del 31 de enero de 2003, adjuntó 
el oficio GTLV/004/2003 del BANXICO del 30 del mismo mes y año, que señala en su numeral 2 que la 
información solicitada se encuentra en poder de las instituciones de crédito. También hace referencia 
de las peticiones realizadas a los bancos y las negativas de los mismos, así como de las demandas 
presentadas ante el C. Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en contra de las 
instituciones, reclamándoles rendir la información solicitada. Al 31 de enero del presente año, 
continúan sin resolución los juicios ordinarios mercantiles núms. 14, 46, 52 y 57/03 promovidos por el 
BANXICO en contra de Banamex, Banorte, Bital y BBVA Bancomer, respectivamente. 

 

Resultado Núm. 30 

Dentro de las actividades de supervisión implantadas por el IPAB, se encuentran las auditorías 
realizadas a los estados financieros de los fideicomisos constituidos en los bancos participantes en el 
PCCC y auditorías sobre procedimientos previamente acordados, que corresponden a las facultades y 
obligaciones establecidas para las fiduciarias en los contratos de constitución de los fideicomisos, las 
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revisiones correspondieron al ejercicio de 2000. Al respecto los despachos de auditores verificaron, 
entre otros, los siguientes puntos: 

- Que la gestión del fideicomiso cumpla con los fines establecidos en la cláusula tercera de los 
contratos de fideicomiso, que señala que son fines del fideicomiso administrar y conservar los 
derechos y bienes, el seguimiento a la cobranza, entregar al FOBAPROA los importes en 
efectivo, enajenar total o parcialmente los valores, créditos y coadyuvar con el fideicomitente en 
la administración. 

- Que los valores, créditos o cualquier otro bien que representen los derechos de cobro de los 
fideicomisos sean enajenados total o parcialmente conforme a las políticas establecidas para 
los activos del banco. 

- Que los flujos a favor y en contra del patrimonio de los fideicomisos se hayan registrado en 
tiempo y forma, conforme a los señalados en los contratos constitutivos del fideicomiso. 

- Que los bienes adjudicados o que se reciban como dación en pago parcial o total estén siendo 
administrados conforme a las políticas establecidas para los activos del banco. 

- Que la fiduciaria haya presentado al Instituto reportes mensuales respecto de los recursos 
recibidos en el periodo, así como de las resoluciones que la fiduciaria haya aplicado sobre la 
administración recuperación y cobranza de los créditos originadores de recursos. 

- Que las operaciones se encuentren debidamente registradas conforme a las disposiciones 
emitidas por la CNBV. 

- Que se realizó la calificación trimestral de la cartera, de acuerdo con las reglas emitidas por las 
autoridades competentes. 

- Llevar a cabo la revisión de expedientes de crédito para verificar que se encuentren 
debidamente integrados y actualizados por reestructuraciones, situación actual y grado de 
soporte documental de los bienes. 

A continuación se enuncian las observaciones que en lo general fueron determinadas por los auditores 
externos: 

- Falta de integración de los expedientes de crédito, conforme a la circular 1354 de la CNBV. 
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- Respecto a la calificación de la cartera y la constitución de las reservas, se determinó que 
aunque se realizaba la calificación, al cierre del ejercicio de 2000, no se había reconocido la 
baja de valor de la cartera. 

En las actas de las reuniones que el IPAB celebró con los fiduciarios, se hace constar el seguimiento a 
las observaciones, además de la correspondencia intercambiada al respecto entre las instituciones y el 
IPAB, por otro lado, los fideicomisos que no reconocían la baja de valor de su cartera, constituyeron 
las reservas correspondientes a partir de 2001. Es importante mencionar que debido a la suspensión 
otorgada por el Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa del D.F. mediante sentencia 
incidental de fecha 11 de noviembre de 2002, el IPAB se encuentra impedido para llevar a cabo 
cualquier acto tendiente a revisar la gestión de los bancos y a revisar si se verifica la identidad de 
objeto, existencia y legitimación de los créditos al amparo del PCCC, con excepción de las actividades 
establecidas en las Reglas Generales para el intercambio de pagarés, las cuales no fueron 
impugnadas. Dentro de éstas destacan, el envío del Plan de Consolidación Financiera y su 
seguimiento indicado en la Décima Cuarta de las Reglas Generales, la entrega del Plan Anual de 
Cobranza que contiene los indicadores relevantes de gestión, cobranza, estrategia y programas a 
instrumentar, así como la obtención de mediciones comparativas de la cobranza de cada institución 
con respecto a las metas presupuestales y al desempeño de otros bancos, tal y como se señala en la 
Décima Cuarta de las Reglas Generales. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

El 16 de febrero de 2004, el IPAB remitió a la Auditoría Superior de la Federación el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/092/2004-IPAB/DGJCS/00127/2004, al que adjuntó copias de los oficios enviados por 
el Banco de México en su carácter de fiduciario en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro,  a las 
instituciones bancarias participantes del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, en los que 
les solicita que se abstengan de someter a la consideración de los Comités Técnicos de los 
fideicomisos o a órganos o a personas que funjan como delegados de éste, resolver sobre la 
administración, recuperación, cobranza o enajenación, en forma individual de créditos designados. Por 
lo tanto para las prórrogas de vigencia, el otorgamiento de esperas y de quitas y, en general para las 
reestructuras de los créditos designados, las instituciones deberán aplicar las mismas políticas y 
lineamientos que sigan para la administración de los demás créditos de su cartera. 
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III.1.12.4.3. Evaluación Complementaria de las Operaciones del Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera de Banco Nacional de México, S.A. 

 

Criterios de Selección 

De interés Camaral; de los antecedentes de la revisión; de los Procesos de Desincorporación y del 
Saneamiento Financiero. 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de comprobar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones que le asigna ese ordenamiento al IPAB. 

En virtud de que en la revisión del Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, 
S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; y Banco Internacional, S.A., se determinaron operaciones 
menores de 200.0 miles de pesos, que se incluyeron indebidamente en la cartera crediticia originadora 
de flujos adquirida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA). 

 

Objetivo 

Comprobar que la cartera crediticia originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA al Banco 
Nacional de México, S.A. (BANAMEX), se efectuó conforme a la legislación, a la normativa y a las 
Bases para la Capitalización del Tramo I de BANAMEX. 

 

Alcance 

Se revisaron los créditos iguales o menores a 200.0 miles de pesos incluidos en la cartera crediticia 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a BANAMEX en el Tramo I. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada se determinó que en el Tramo I de BANAMEX, se incluyeron créditos que de 
acuerdo con las Bases para la Capitalización y el contrato de fideicomiso irrevocable y su convenio 
modificatorio estaban excluidos, mismos que a continuación se indican: 

1. 8,108 casos o créditos con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, por 208.4 
millones de pesos. 

2. 2,091 casos o créditos, de los que no se contó con la evidencia documental competente y 
suficiente que permita acreditar que corresponden efectivamente a créditos agrícolas, por 267.8 
millones de pesos. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon dos observaciones que generaron cuatro acciones promovidas, relativas a cuatro 
recomendaciones, de las cuales se formularon una a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; una 
al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario; una a la Secretaría de la Función Pública, y una a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 
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Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se determinó que los créditos transferidos al FOBAPROA que no cumplieron con las Bases para la 
Capitalización de BANAMEX Tramo I y con el contrato de fideicomiso irrevocable y su convenio 
modificatorio importan 476.2 millones de pesos a valor histórico. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

La ASF determinó que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
BANAMEX créditos que por su importe y condición no reunían los requisitos establecidos para ser 
incluidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo que generará al vencimiento de las 
obligaciones contraídas por el fondo, un impacto económico negativo para la Hacienda Pública 
Federal. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión se determinó que BANAMEX incluyó indebidamente en la cartera 
originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA correspondiente al Tramo I, 8,108 créditos con 
valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, por un importe de 208.4 millones de pesos, así 
como 2,091 casos o créditos con valores superiores de 100.0 miles de pesos y hasta 200.0 miles de 
pesos por un importe de 304.6 millones de pesos de cartera bruta, que a cartera neta importó 267.8 
millones de pesos, sin que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hubiese proporcionado 
la información y documentación competente y suficiente que permita determinar que efectivamente los 
créditos corresponden a la clasificación reportada, por lo que podrían contravenir el numeral 2 
“Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de BANAMEX Tramo I, suscritas el 13 de 
diciembre de 1995, por la CNBV, el FOBAPROA, Banacci y BANAMEX, e incumplir las declaraciones 
de la institución bancaria marcadas con las letras e y b, contenidas en el contrato de constitución del 
fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho contrato 
de fideicomiso del 30 de abril de 1996, respectivamente. 
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Lo anterior, permitirá que se descuenten de las obligaciones de pago a cargo del FOBAPROA el 
importe de los créditos que indebidamente fueron incluido en la compra de cartera de BANAMEX, con 
lo que se da cumplimiento al área estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto” como se establece en 
la Visión Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Para comprobar que la adquisición de la cartera crediticia originadora de flujos por el FOBAPROA a 
BANAMEX se efectuó conforme a la legislación y normativa, se aplicaron los procedimientos de 
auditoría siguientes: 

1. Comprobar que en la cartera crediticia originadora de flujos que transmitió BANAMEX al 
FOBAPROA del Tramo I no se incluyeron créditos menores de 200.0 miles de pesos, ni 
menores de 100.0 miles de pesos para el caso de créditos agrícolas. 

2. Comprobar que la integración de los anexos de la carta de cierre del Tramo I de BANAMEX, se 
efectuó de conformidad con las Bases para la Capitalización. 

3. Constatar los créditos agropecuarios del Tramo I de BANAMEX que se encuentren en la base 
de datos. 

4. Comprobar con las actas del Comité Técnico del FOBAPROA la autorización para la 
adquisición de la cartera de créditos menores a 200.0 miles de pesos del Tramo I de 
BANAMEX. 

 

Antecedentes 

Con la abrogación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la entrada en 
vigor de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el 18 de julio de 1990, con fundamento en el artículo 
122 de la misma ley, se estableció que "las instituciones de banca múltiple deberán participar en el 
mecanismo preventivo y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo 
siguiente: 
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I.  El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a 
evitar problemas financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así 
como procurar el cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de 
protección expresa del Fondo. 

II.  Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá 
garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital 
social de la propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio 
del fiduciario satisfagan la garantía requerida. 

III. ... 

IV.  En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que 
estará integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco 
de México y de la Comisión Nacional Bancaria. 

El comité técnico determinará los términos y condiciones  de los apoyos que se otorguen con 
cargo al fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos 
objeto de protección expresa... 

V.  Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información 
que éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, 
con toda oportunidad, cualquier problema que; confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a 
apoyos del Fondo..." 

Entre las medidas que adoptó el FOBAPROA para apoyar a las instituciones de banca múltiple con 
problemas de liquidez y solvencia, que obedecían fundamentalmente al incremento de sus carteras 
vencidas, como consecuencia de la crisis financiera de 1995, destaca el Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera (PCCC), por el cual el FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los 
flujos de la cartera crediticia con problemas de recuperación. El propósito de este programa fue 
estimular a los accionistas de las instituciones de banca múltiple para que incrementaran su capital 
mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad por pagarés emitidos por el FOBAPROA 
y avalados por el Gobierno Federal. 

El mecanismo aplicado en el PCCC consistió en proponer a los accionistas la compra de los flujos de 
la cartera con problemas de recuperación, por un monto equivalente en la mayoría de los casos al 
doble del que aportara como capital, el cual se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a 10 
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años a una tasa de interés capitalizable trimestralmente igual al promedio aritmético de las tasas 
anuales, equivalentes a las de descuento, de los Certificados de la Tesorería de la Federación 
(CETES) a 91 días en colocación primaria, y que no podría ser enajenado, cedido, ni utilizado en 
operaciones de reporto. 

Para el caso de la cantidad en dólares estadounidenses, se consideraría la tasa que se obtuviera de 
sumar cuatro puntos a la tasa anual ofrecida en el mercado interbancario de Eurodólares en Londres 
(LIBOR) para depósitos a tres meses a en dicha moneda, dada a conocer a las 11:00 a.m. hora de 
Londres, Inglaterra, el segundo día hábil anterior al inicio de cada periodo. 

De acuerdo con las Bases para la Capitalización que suscribieron el FOBAPROA, la CNBV, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las instituciones bancarias participantes en el 
PCCC, el monto de los flujos de cartera por adquirir se determinaría en función de los incrementos de 
capital neto que se comprometieran a realizar los accionistas en los bancos por sí, o con la 
participación de los grupos financieros que los representaran, mediante la suscripción de acciones y 
venta de activos (bienes inmuebles), emisión y colocación de acciones, y emisión de obligaciones 
subordinadas (de conversión forzosa, de conversión voluntaria o no convertibles) a la restitución del 
capital invertido en bancos del extranjero. 

La cartera susceptible de ser adquirida estaría compuesta por créditos superiores a los 200 mil pesos, 
calificados y provisionados de acuerdo con su riesgo crediticio; quedaban excluidos los créditos 
calificados en grado de riesgo "E", los relacionados, los redescontados, los que requirieran 
financiamiento adicional y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. Los créditos por 
montos menores que el indicado y los correspondientes a empresas en suspensión de pagos sólo se 
aceptarían con la aprobación del FOBAPROA. 

Los créditos que integrarían la cartera adquirida serían seleccionados por los propios bancos. Para 
asegurarse que dichos créditos cumplieran los requisitos, en las bases se estableció que deberían ser 
revisados por un auditor independiente, y los resultados de esa revisión serían validados por la CNBV. 
En caso de que existieran discrepancias entre la información proporcionada por los bancos y los 
resultados de su evaluación, la CNBV indicaría a las instituciones bancarias los créditos a sustituirse; 
no obstante, ante la posibilidad de que la institución no tuviese créditos en mejores condiciones para 
incorporarlos a la cartera negociada, se previó la reducción de los pagarés que respaldaran la compra 
de flujos de cartera. 

Para encargarse de la administración y cobranza de la cartera adquirida, en la fiduciaria de cada banco 
se creó un fideicomiso, en el cual, el propio banco actuaría como fideicomitente y fiduciario y el 
FOBAPROA como fideicomisario. Los flujos que generara la cartera por amortizaciones, intereses y 
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recuperaciones de capital se deberían reintegrar al FOBAPROA, que a su vez los utilizaría para 
amortizar el monto de su pagaré. 

En caso de que los flujos provenientes de la cartera adquirida por el FOBAPROA llegasen a cubrir en 
su totalidad las obligaciones a cargo del fondo (los pagarés), los activos remanentes se regresarían a 
los bancos y se disolvería el fideicomiso; por el contrario, si al término del periodo de vigencia del 
pagaré, los flujos recuperados no fuesen suficientes para su amortización, los bancos absorberían un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del pagaré al término de su vigencia y el valor recuperado de 
la cartera en el periodo considerado de 10 años. A este mecanismo se le denominó "pérdida 
compartida." 

El PCCC se inició en junio de 1995, y en los convenios correspondientes se estableció que el monto 
de los créditos originadores se podría ampliar posteriormente, especificando la fecha valor y los 
nuevos créditos seleccionados a valor bruto y neto. 

Las instituciones participantes en el PCCC fueron: Banca Serfin, Bancomer, BANAMEX, Banco Bilbao 
Vizcaya, BanCrecer, Banco Internacional, Banco Santander Mexicano, Banco del Atlántico, Banca 
Promex, Banco Mercantil del Norte, Banca Confía, Banco Obrero y Banoro. 

La LPAB entró en vigor el 20 de enero de 1999, y en ésta se dispuso en su artículo Décimo Octavo 
Transitorio que "se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 89 de la 
Ley del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios". 

En el artículo Quinto Transitorio de la LPAB se dispone que "el Fideicomiso a que se refiere el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa 
conocido como de "capitalización y compra de cartera" y de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo Séptimo Transitorio de este Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la 
Cámara de Diputados...". 

El 23 de agosto de 1991, BANAMEX fue adquirido al Gobierno Federal por la Casa de Bolsa 
denominada Acciones y Valores de México, S.A. de C.V. (Accival), en 9,706.1 millones de pesos, 
cantidad que representaba el 71.0% del total de las acciones representativas del capital social; con lo 
que se creó el Grupo Financiero Banamex-Accival, S.A. de C.V. (Banacci). 

En diciembre de 1995, BANAMEX negoció con la CNBV y el FOBAPROA su participación en el PCCC, 
y realizó su primera venta de cartera. 
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Por otra parte, el PCCC aún no es asumido por el IPAB ya que no se han suscrito los contratos del 
Nuevo Programa que sustituye al PCCC, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto 
Transitorio de la LPAB. Sin embargo, el monto del pasivo registrado por el IPAB al 31 de diciembre de 
2002, con el propósito de reconocer la pérdida esperada por los programas de capitalización y compra 
de cartera correspondiente a BANAMEX, ascendía a 76,519.0 millones de pesos. 

Con motivo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, del ejercicio de 2000, se 
incluyó en el Programa de Auditorías, Visitas e Inspecciones, la revisión denominada PCCC, cuyo 
alcance consistió en la revisión de las Bases para la Capitalización de BANAMEX de los Tramos I y II; 
el contrato atípico para la adquisición de la cartera; los contratos de los fideicomisos núms. 13225-8 y 
13471-4; los informes del auditor externos sobre las operaciones del PCCC; actas del Comité Técnico 
del FOBAPROA; así como el seguimiento de las transacciones reportables del auditor Michael W. 
Mackey. Como resultado, se determinaron 8 observaciones y 22 acciones promovidas; de estas 
últimas, a la fecha de la elaboración de este informe se encontraban pendientes de solventación 17. 

En el Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001, se 
reportó en la auditoría denominada Programa de Capitalización y Compra de Cartera de Bancomer, 
Banorte y Bital, una observación con una acción promovida relativa a los créditos relacionados de 
SIDEK-SINAM-SITUR incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
BANAMEX en el Tramo I. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación del IPAB y 
Vicepresidencia de Supervisión de Instituciones Financieras "4" de la CNBV. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Se comprobó que en su Sesión núm. 32 celebrada el 4 de diciembre de 1995, el Comité Técnico del 
FOBAPROA aprobó la participación de BANAMEX en los esquemas de capitalización, mediante la 
adquisición de derechos de crédito de su cartera. 
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Por otra parte, se constató que con fecha 13 de diciembre de 1995, la CNBV, Grupo Financiero 
Banamex-Accival, S.A. de C.V. (Banacci), el FOBAPROA y BANAMEX, suscribieron el documento 
denominado "Bases para la Capitalización de Banco Nacional de México, S.A." (Bases I), las cuales 
establecían: el aumento del capital social de BANAMEX por 8,538.8 millones de pesos por parte de 
Banacci; la compra de cartera por 14,999.6 millones de pesos (Tramo I); la administración, cobranza y 
pago de la cartera. 

De conformidad con el numeral 2 “Compra de cartera” de las Bases I, el FOBAPROA adquiriría cartera 
debidamente provisionada al 30 de septiembre de 1995 a BANAMEX por el equivalente a dos veces 
las aportaciones de capital, a excepción de los incisos e y f señalados en el numeral 1 "Aumento de 
capital" de dichas bases, cuyo importe sería por una vez. El monto de compra de cartera neta de 
reserva sería por 14,999.6 millones de pesos. 

Asimismo, participarían entre otros, los créditos calificados en forma individual superiores a 200.0 
miles de pesos y; en el caso de los créditos agrícolas sólo podrían participar los superiores a 100.0 
miles de pesos. La CNBV debería aprobar la composición sectorial de la cartera materia de la 
operación. En lo que respecta a los créditos a empresas que se encontraran en suspensión de pagos, 
el FOBAPROA se reservaría el derecho de aceptarlos. 

La cartera objeto de la operación sería cedida a un fideicomiso constituido en BANAMEX, cuyo Comité 
Técnico se integraría por el Gobierno Federal, el FOBAPROA y BANAMEX, en donde éste último, 
conservaría la cobranza y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el 
derecho de realizar reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a 
las políticas y lineamientos que el propio banco aplicara para su cartera. 

La calificación de la cartera sería validada por un auditor externo, el cual presentaría su informe a la 
CNBV, en 30 días hábiles a partir del 15 de diciembre de 1995. La Comisión contaría con un plazo de 
60 días naturales para verificarla, durante el cual recibiría las observaciones que BANAMEX pudiera 
tener. En caso de existir diferencias, el Comité Técnico del fideicomiso, podría aceptar la sustitución de 
los créditos o requerir que BANAMEX aportara créditos adicionales, o bien, se procedería a la 
reducción del monto de los documentos que se entregarían, a fin de cubrir la diferencia con fecha valor 
de la operación. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría documentos pagaderos por 15,000.0 
millones de pesos, con vencimiento a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago 
asumida por el Gobierno Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o en 
moneda extranjera. 
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Resultado Núm. 2 

Se constató que el 15 de diciembre de 1995, el Gobierno Federal a través de la SHCP, BANAMEX y el 
BANXICO en su carácter de fiduciario en el FOBAPROA, con la comparecencia de la CNBV y del 
Banacci, celebraron el contrato “Atípico” del Tramo I; en el que BANAMEX se obligó ante el 
FOBAPROA a constituir un fideicomiso en el que afectarían créditos de su cartera por 9,366.6 millones 
de pesos y 883.6 millones de dólares estadounidense, designándolo como fideicomisario en primer 
lugar, estableciendo en su favor los recursos procedentes de la cobranza de dichos créditos. Como 
contraprestación, el FOBAPROA se obligó a pagar las cantidades de 8,615.9 millones de pesos y 
812.9 millones de dólares estadounidenses, que resultaron de descontar las reservas preventivas 
constituidas a la fecha de la operación. 

Se comprobó, que el 30 de abril de 1996, se celebró entre las mismas partes, un convenio 
modificatorio al contrato “Atípico”, en el que se reconoció que el adeudo ascendía a 14,952.7 millones 
de pesos, integrado por 9,030.8 millones de pesos y 759.7 millones de dólares estadounidenses; que 
los intereses deberían capitalizarse trimestralmente; y se estableció que se transmitirían al 
FOBAPROA los flujos derivados de la recuperación de dicha cartera. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que en cumplimiento del numeral 3 "Administración y cobranza de la cartera" de las Bases 
I, y de la cláusula primera del contrato Atípico de Tramo I, el 15 de diciembre de 1995, se celebró un 
contrato de fideicomiso irrevocable, entre BANAMEX, como fideicomitente y fiduciario; y como 
fideicomisarios, en primer lugar BANXICO, como fiduciario en el FOBAPROA, y en segundo lugar el 
propio banco, teniendo entre otros fines, la cobranza de los créditos, para ser entregados al 
FOBAPROA quien los destinaría a cubrir los documentos de pago.  

En el mismo contrato, BANAMEX en su declaración marcada con la letra e), manifestó “Que conforme 
a las Bases se afectarán Derechos de Crédito calificados individualmente en diversos grados de 
riesgo, salvo el grado “E”, atendiendo a las Reglas para Calificación de la Cartera Crediticia de las 
Instituciones de Crédito expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público superiores a 
N$200,000.00; y N$100,000.00 tratándose de créditos agrícolas.” 

Posteriormente, se comprobó que el 30 de abril de 1996, las mismas partes, celebraron un convenio 
modificatorio al contrato de fideicomiso irrevocable, en el que se confirma a través de la declaración de 
BANAMEX marcada con la letra b), que “Conforme a las Bases Tramo I en el fideicomiso mencionado 
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en el antecedente II, han quedado designados derechos de crédito calificados individualmente en 
diversos grados de riesgo, salvo el grado “E”, atendiendo a las Reglas para Calificación de la Cartera 
Crediticia de las Instituciones de Crédito expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
superiores a $200,000.00; y $100,000.00, tratándose de créditos agrícolas.” 

 

Resultado Núm. 4 

Se constató que el 10 de diciembre de 1997, BANAMEX, el BANXICO, por su propio derecho y en su 
carácter de fiduciario en el FOBAPROA, el Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la CNBV, 
firmaron la carta de cierre del proceso de revisión de los créditos designados como originadores de los 
recursos para el Tramo I, del fideicomiso núm. 13225.8; en la cual BANAMEX manifestó que el monto 
de la cartera neta designada ascendía a un total de 14,952.9 millones de pesos, integrados por 9,030.8 
millones de pesos y 759.7 millones de dólares estadounidenses (valorizados al 31 de diciembre de 
1995 al tipo de cambio 7.7953 pesos por dólar equivalen a 5,922.1 millones de pesos). 

La cartera designada en los anexos de la carta de cierre, se clasificó como sigue: anexo A, créditos 
libres de todo gravamen o limitación de dominio; B, en litigio; C, calificados con grado de riesgo “E”; D, 
denominados en unidades de inversión; E, a cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos; F, 
los llamados “relacionados”; y, G, descontados o redescontados en instituciones de banca de 
desarrollo o fideicomisos de fomento. 

 

Resultado Núm. 5 

Los anexos de la carta de cierre del Tramo I de fecha 10 de diciembre de 1997, que BANAMEX 
presentó y que contienen los créditos que se consideraron en forma definitiva como originadores de 
recursos, se muestra a continuación: 
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ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DEL FIDEICOMISO TRAMO I DE BANAMEX 
 

Cartera valorizada 
(Millones de pesos) Anexo Concepto Casos 
Bruta Neta 

A Créditos libres de todo gravamen  13,864  
13,960.4 12,849.6 

B Créditos en litigio 3,306 1,703.7 1,464.9 
D Créditos en UDIS 251 1,130.7 1,110.9 
E Créditos a cargo de empresas en quiebra 

o suspensión de pago 47 67.1 54.5 

F Créditos relacionados 66 379.4 376.4 
G Créditos descontados  3,914  2,294.6  2,103.3  

 
FUENTE:    Carta de cierre del Tramo I de Banamex del 10 de diciembre de 1997 y sus anexos. 

 

 

Se constató que para efectos del proceso final, los anexos B, D, E y F, son informativos y están 
integrados en los anexos A y G; por lo que sólo se consideraron los créditos de estos dos últimos, por 
un total de 17,778 casos, que sumaron 16,255.0 y 14,952.9 millones pesos de cartera bruta y neta, 
respectivamente, como se muestra a continuación: 

 

ANEXOS A y G DE LA CARTA DE CIERRE DEL TRAMO I DE BANAMEX 
 

Cartera valorizada 
(Millones de pesos) Anexo Concepto Casos 
Bruta Neta 

     

A Créditos libres de todo gravamen  13,864  
13,960.4 12,849.6 

G Créditos descontados  3,914  2,294.6  2,103.3  
 Total 17,778 16,255.0 14,952.9 

 
FUENTE:  Carta de cierre del Tramo I de Banamex del 10 de diciembre de 1997 y sus 

anexos. 

 

Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

Con base en el análisis de los anexos de la carta de cierre de fecha 7 de noviembre de 1997, se 
determinó que se incluyeron, en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
BANAMEX, Tramo I, 8,108 casos o créditos con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos por 
un importe de 237.3 millones de pesos de cartera bruta, que a cartera neta representaron 208.4 
millones de pesos, en contravención del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la 
Capitalización de Banco Nacional de México, S.A., y de las declaraciones de BANAMEX marcadas con 
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las letras e y b, contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo I del 15 de 
diciembre de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril de 
1996, respectivamente, que señalan que conforme a las Bases se afectarían derechos de crédito 
calificados individualmente en diversos grados de riesgo, salvo el grado "E", atendiendo a las Reglas 
para la Calificación de la Cartera Crediticia de las Instituciones de Crédito expedidas por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público superiores a 200.0 miles de pesos; y 100.0 miles de pesos tratándose 
de créditos agrícolas. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-491-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, instruya a 
quien corresponda para que se determine la implementación de las acciones que considere necesarias 
para la disminución de la cantidad de 208.4 millones de pesos y sus correspondientes intereses del 
pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir 
los créditos con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, de la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo a Banco Nacional de México, S.A., en el Tramo I, ya que se contravino el 
numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para Capitalización del banco; las declaraciones de 
Banco Nacional de México, S.A. marcadas con las letras e y b, contenidas en el contrato de 
constitución del fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995, y el convenio modificatorio de 
dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril de 1996, respectivamente. Asimismo, como representante 
del Gobierno Federal, implemente las acciones procedentes para la cancelación de su aval sobre 
dichos créditos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
el resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-491-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ejercicio de sus facultades 
y atribuciones, instruya a quien corresponda para que a la celebración del contrato del Nuevo 
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Programa a que se refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
determine la implementación de las acciones que considere necesarias para la disminución del importe 
de 208.4 millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o instrumento de pago que 
cubra los derechos de cobro del Tramo I de Banco Nacional de México, S.A., o sustituya los créditos 
con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, adquiridos por el Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro, por haber contravenido el numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización 
del banco, y las declaraciones de Banco Nacional de México, S.A., marcadas con las letras e y b, 
contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995 y en 
el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril de 1996, respectivamente; 
asimismo, implemente las acciones procedentes para ajustar la provisión en sus registros contables. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación el resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-27100-6-491-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia y en el 
ejercicio de sus facultades y atribuciones, establezca los medios de control y de seguimiento a las 
actividades consistentes en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario determinen la implementación de las medidas que consideren 
necesarias para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco Nacional de 
México, S.A., Tramo I, y de las declaraciones de Banco Nacional de México, S.A., marcadas con las 
letras e y b, contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre 
de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril de 1996, 
respectivamente, en relación con la disminución de 208.4 millones de pesos y sus correspondientes 
intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en moneda extranjera, o 
la sustitución de los créditos con valores iguales o menores a 100.0 miles de pesos, adquiridos por el 
fondo al banco; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros contables del instituto. 

La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación el 
resultado de su gestión. 
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Resultado Núm. 6 

De conformidad con el numeral 2 “Compra de cartera” de las Bases I, participarían en el PCCC los 
créditos superiores a 200.0 miles de pesos, y en el caso de los créditos agrícolas, los superiores a 
100.0 miles de pesos. 

Con fecha 28 de noviembre de 2003, la Auditoría Superior de la Federación mediante de los oficios 
núms. AED/DGAE/437/2003 y AED/DGAE/438/2003 solicitó a la CNBV y a la SHCP proporcionaran las 
bases de datos de los créditos agrícolas con valores superiores a 100.0 miles de pesos incluidos en la 
cartera originadora de flujos del Tramo I de BANAMEX, adquirida por el FOBAPROA con motivo del 
PCCC. 

Con el oficio núm. 601-I-VSIF4-9652/2004 y 601-I-VN-9707/2004 del 15 de enero de 2004, la CNBV 
respondió el requerimiento solicitado. Del análisis de la información proporcionada se desprendió lo 
siguiente: 

 

CRÉDITOS CON VALORES SUPERIORES A 100.0 MILES DE PESOS E IGUALES  
O MENORES A 200.0 MILES DE PESOS INCLUIDOS EN EL TRAMO I DE BANAMEX 

 
Cartera valorizada 
(Millones de pesos) Concepto Núm. de créditos

Bruta Neta 
    

FIRA (agropecuarios) 466  70.1  63.6  

Agropecuarios determinados por la CNBV 109  15.5  14.6  

Agropecuarios según BANAMEX 643  91.9  79.2  

No agropecuarios 873  127.2  110.4  

Total 2,091  304.7  267.8  

 
FUENTE: 

 
 CNBV, oficio núm. 601-I-VSIF4-9652/2004 y 601-I-VN-9707/2004 del 15 de enero de 2004. 

 

Resultado Núm. 6   Observación Núm. 1 

Con base en el análisis de los anexos de la carta de cierre de fecha 7 de noviembre de 1997, se 
determinó que se incluyeron en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a 
BANAMEX, Tramo I, 2,091 casos o créditos con valores superiores a 100.0 miles de pesos e iguales o 
menores a 200.0 miles de pesos por un importe de 304.7 millones de pesos de cartera bruta, que a 
cartera neta importaron 267.8 millones de pesos; de los cuales, 466 créditos son de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por 70.1 millones de pesos de cartera bruta y 63.6 
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millones de pesos de cartera neta; 109 créditos, determinados por la CNBV como agropecuarios, por 
15.5 millones de pesos de cartera bruta y 14.6 millones de pesos de cartera neta; 643 créditos 
clasificados por BANAMEX como agropecuarios, por 91.9 millones de pesos de cartera bruta y 79.2 
millones de pesos de cartera neta; y 873 créditos no agropecuarios, por 127.2 millones de pesos de 
cartera bruta y 110.4 millones de pesos de cartera neta. Sin embargo, no se tiene la certeza de que 
efectivamente corresponden a créditos agrícolas, por lo que se contravino lo dispuesto en el numeral 2 
"Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco Nacional de México, S.A., y en las  
declaraciones  de BANAMEX marcadas con las letras e y b, contenidas en el contrato de constitución 
del fideicomiso del Tramo I del 15 de diciembre de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho 
contrato de fideicomiso del 30 de abril de 1996, respectivamente, que señalan que conforme a las 
Bases se afectarían derechos de crédito calificados individualmente en diversos grados de riesgo, 
salvo el grado "E", atendiendo a las Reglas para la Calificación de la Cartera Crediticia de las 
Instituciones de Crédito expedidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público superiores a 200.0 
miles de pesos; y 100.0 miles de pesos tratándose de créditos agrícolas. 

 

Acción Promovida 

02-06B00-6-491-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ejercicio de sus facultades y 
atribuciones, instruya a quien corresponda para que aclare y compruebe a la Auditoría Superior de la 
Federación que los 2,091 casos con valores superiores a 100.0 miles de pesos e iguales o menores a 
200.0 miles de pesos por un importe de 304.6 millones de pesos de cartera bruta y que a cartera neta 
importaron 267.8 millones de pesos, incluidos en la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro a Banco Nacional de México, S. A., en el Tramo I, corresponden 
efectivamente a créditos agrícolas, en contravención del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases 
para la Capitalización de Banco Nacional de México, S.A., y de las declaraciones de BANAMEX 
marcadas con las letras e y b, contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo I del 
15 de diciembre de 1995 y en el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 30 de abril 
de 1996, respectivamente. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación  
sobre el resultado de su gestión. 

 



 
 
 

 

 

 533 

Sector Hacienda y Crédito Público

III.1.12.4.4. Programa  de  Capitalización  y  Compra  de  Cartera  de  Banco  Bilbao  Vizcaya 
México,  S.A. 

 

Criterios de Selección 

De Interés de la Cámara de Diputados; de los resultados de las revisiones; de los antecedentes de 
revisión; y de los Procesos de Desincorporación y del Saneamiento Financiero. 

Esta auditoría se seleccionó con fundamento en el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de comprobar el cabal cumplimiento de las obligaciones 
que asigna ese ordenamiento al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

 

Objetivo 

Comprobar que el proceso de capitalización y compra de cartera de Banco Bilbao Vizcaya México, 
S.A. (BBV), por parte del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), se ajustó a la 
legislación y normativa.  

 

Alcance 

Se revisaron las Bases para la Capitalización de BBV, Tramos II, III y BBV-Atlas; los contratos de 
adquisición y prenda, y de los fideicomisos de los flujos de la cartera; los informes del auditor externo 
de las operaciones sobre la validación de la cartera; las cartas de cierre de adquisición de cartera; y 
las actas del Comité Técnico del FOBAPROA. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinó que: 

1. El Comité Técnico del FOBAPROA funcionó sin reglas de operación que le permitieran regular 
sus actividades y aprobar los apoyos a los bancos de manera racional, lo que ocasionó 
discrecionalidad en sus decisiones y abuso en sus facultades. 

2. De las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que los bancos han aplicado a la cartera 
originadora de flujos fideicomitida en BBV, no se ha obtenido la información relativa a los 
montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización correspondiente, 
así como de las políticas del banco. 

3. En los Tramos II y III se incluyeron créditos que de acuerdo con las Bases para la Capitalización 
estaban excluidos, en infracción de los contratos atípicos y de fideicomisos: 

4. 4,277 casos con valores iguales o menores de 200 mil pesos por 208.2 y 167.9 millones de 
pesos (mdp), de cartera bruta y de cartera neta, respectivamente. 

• En infracción del Código Civil para el D.F., no se especificaron 2,944 créditos en litigio 
por 933.7 mdp. 

5. En el Tramo BBV-Atlas se incluyeron indebidamente: 

• 18 casos con valores iguales o menores de 50 mil pesos por 0.4 y 0.3 mdp, de cartera 
bruta y cartera neta, respectivamente. 

• En infracción del Código Civil para el D.F., no se especificaron 153 créditos en litigio por 
55.0 mdp. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 6 observaciones que generaron 14 acciones promovidas, relativas a recomendaciones: 
6 a la SHCP; 4 al IPAB y 4 a la SFP. 
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“La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas o inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas, o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Ello sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas.” 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Los créditos transferidos al FOBAPROA que no cumplieron con las Bases para la Capitalización y los 
contratos atípicos y de fideicomisos de BBV importan a valores históricos 168.2 millones de pesos; 
adicionalmente se podrían tener impactos económicos por los créditos en litigio en los que el 
FOBAPROA o el IPAB pudiesen tener evicción. 

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación están encaminadas para que el 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, implemente los mecanismos y procedimientos de 
control conducentes para cumplir con lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, en las operaciones relativas al Programa de Capitalización y Compra 
de Cartera; asimismo, para que se atiendan las irregularidades determinadas con motivo del citado 
programa. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“El IPAB mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, proporcionó a la ASF copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-
35456/2004, y 601-II-VSIF4-9676/2004, emitido por la CNBV en la misma fecha, en el que se 
manifiesta que la SHCP mediante el oficio DGBA/DGABM/930/2003, de fecha 10 de junio de 2003, 
sobre la base de lo expresado por el Banco de México en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, lo 
que se encuentra en litigio de tales créditos, no es su titularidad sino su cobranza, por lo que se está 
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realizando una incorrecta aplicación del artículo 2272 del Código Civil, el cual se refiere a cosas o 
derechos sujetos a litigio respecto de su titularidad o de propiedad. 

”Por lo que se refiere a la inclusión de créditos con valores iguales o menores de 200 mil pesos, como 
originadores de flujos adquiridos por el FOBAPROA son procedentes, criterio que ha sido adoptado y 
sostenido por la propia SHCP, a través del oficio núm. DGBA/DGBAM/930/2003 de fecha 10 de junio 
de 2003.” 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

El Comité Técnico del FOBAPROA actuó sin reglas y políticas, lo que propició discrecionalidad e 
infracción a los criterios establecidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera (PCCC), y 
parcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos que efectuara el Gobierno 
Federal al otorgar su aval en el PCCC en la institución de banca múltiple BBV, lo que podría causar un 
impacto económico negativo de 168.2 millones de pesos a valor histórico. 

 

Conclusiones 

Se considera que BBV no debió participar en el PCCC, ya que presentaba índices de capitalización 
superiores al 8% establecido como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de 
las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1991, en las fechas de 
instrumentación del PCCC; asimismo, el programa consistió en incentivar a los accionistas de las 
instituciones de banca múltiple para que las capitalizaran y fortalecer el sistema financiero, para 
proteger al público ahorrador. 

Se observó que fueron incluidos indebidamente en la compra de la cartera originadora de flujos la 
cantidad de 168.2 millones de pesos a valor histórico, importe que se integra por casos o créditos con 
valores iguales o menores de 200 mil pesos, del Tramo II y III, y del Tramo BBV-Atlas con valores 
iguales o menores de 50 mil pesos. 

Asimismo, no se tuvo evidencia documental que acreditara la aprobación y autorización de las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos por los créditos vendidos al FOBAPROA; ni, de los anexos de 
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los contratos de fideicomiso y de los convenios modificatorios de dichos contratos que citaban los 
créditos en litigio, a pesar de que se solicitó. 

Como resultado de la revisión al PCCC de BBV, se determinó que se ajustó con el apartado “Áreas 
Estratégicas de Actuación” numeral 7 “Fiscalización de Alto Impacto” de la Visión Estratégica emitida 
por el Auditor Superior de la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Comprobar que la participación de BBV en el PCCC fue aprobada por el Comité Técnico del 
FOBAPROA, y que las operaciones relativas al PCCC se encuentren reflejadas en las actas de 
las sesiones de dicho comité. 

2. Comprobar que la operación del PCCC se llevó a cabo de acuerdo a los términos establecidos 
en las Bases para la Capitalización, los Contratos Atípicos, de Prenda y de Fideicomisos. 

3. Comprobar que la adquisición de cartera de créditos originadora de flujos de BBV en los 
Tramos II y III, y Atlas, por el FOBAPROA y su transmisión por parte del banco se efectuó 
conforme a lo establecido en las Bases para la Capitalización de BBV, contratos atípicos y de 
fideicomisos. 

4. Analizar los resultados de los auditores externos que valuaron la cartera originadora de flujos, 
para comprobar que cumplieron con lo establecido en las Bases para la Capitalización de BBV. 

5. Comprobar que las cifras definitivas de compra de cartera por el FOBAPROA se integraron en 
los anexos de las cartas de cierre, de conformidad con lo establecido en el numeral 2 “Compra 
de cartera” de las Bases para la Capitalización de BBV. 

6. Comprobar que los créditos designados como originadores de flujos se transmitieron a los 
fideicomisos constituidos en el BBV, de conformidad con las Bases para la Capitalización. 
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Antecedentes 

Con la abrogación de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito y la entrada en 
vigor de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el 19 de julio de 1990, con fundamento en el artículo 
122 de la misma ley, se estableció que "las instituciones de banca múltiple deberán participar en el 
mecanismo preventivo y de protección del ahorro, cuya organización y funcionamiento se sujetará a lo 
siguiente: 

“I. El Banco de México administrará un fideicomiso que se denominará Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro, cuya finalidad será la realización de operaciones preventivas tendientes a evitar problemas 
financieros que pudieren presentar las instituciones de banca múltiple, así como procurar el 
cumplimiento de obligaciones a cargo de dichas instituciones, objeto de protección expresa del Fondo. 

“II. Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberá 
garantizarse el pago puntual y oportuno del apoyo, con acciones representativas del capital social de la 
propia institución, con valores gubernamentales o cualquier otro bien, que a juicio del fiduciario 
satisfagan la garantía requerida. 

“III. ... 

“IV. En el contrato constitutivo del Fondo deberá preverse la existencia de un comité técnico que estará 
integrado por representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México y 
de la Comisión Nacional Bancaria. 

“El comité técnico determinará los términos y condiciones de los apoyos que se otorguen con cargo al 
fondo; los depósitos, créditos y demás obligaciones, así como el importe de éstos objeto de protección 
expresa... 

“V. Las instituciones de banca múltiple estarán obligadas a proporcionar al Fondo la información que 
éste les solicite, para cumplir con sus fines, así como a poner en conocimiento del mismo, con toda 
oportunidad, cualquier problema que; confronten y que, a su juicio, pueda dar lugar a apoyos del 
Fondo... 

VI y VII...” 

Entre las medidas que adoptó el FOBAPROA para apoyar a las instituciones de banca múltiple con 
problemas de liquidez y solvencia, que obedecían fundamentalmente al incremento de sus carteras 
vencidas, consecuencia de la crisis financiera de 1995, destaca el Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera, por el cual el FOBAPROA adquirió de los bancos derechos sobre los flujos de la 
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cartera crediticia con problemas de recuperación. El propósito de este programa fue estimular a los 
accionistas de las instituciones de banca múltiple para que incrementaran su capital mediante la 
sustitución de un activo financiero de baja calidad por pagarés emitidos por el FOBAPROA, avalados 
por el Gobierno Federal. 

El mecanismo aplicado en el PCCC consistió en proponer a los accionistas la compra de los flujos de 
la cartera con problemas de recuperación, por un monto equivalente, en la mayoría de los casos, al 
doble del que aportaran como capital, que se garantizaría mediante un pagaré con vencimiento a 10 
años a una tasa de interés capitalizable trimestralmente igual en promedio a la de Certificados de la 
Tesorería de la Federación (CETES) a 91 días en colocación primaria, y que no podría ser enajenado, 
cedido, ni utilizado en operaciones de reporto. 

De acuerdo con las "Bases para la Capitalización" que suscribieron el FOBAPROA, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las 
instituciones bancarias participantes en el PCCC, el monto de los flujos de cartera por adquirir se 
determinaría en función de los incrementos de capital neto que se hubieran comprometido a realizar 
los accionistas en los bancos por sí, o con la participación de los grupos financieros que los 
representaran, mediante la suscripción de acciones y venta de activos, emisión y colocación de 
acciones, y emisión de obligaciones subordinadas, de conversión forzosa, de conversión voluntaria o 
no convertibles, a la restitución del capital invertido en bancos del extranjero. 

La cartera susceptible de ser adquirida estaría compuesta por créditos superiores a los 200 mil pesos, 
calificados y provisionados de acuerdo con su riesgo crediticio; quedaban excluidos los créditos 
calificados en grado de riesgo "E", los relacionados, los redescontados, los que requirieran 
financiamiento adicional y los otorgados a personas físicas sin actividad empresarial. Los créditos 
correspondientes a empresas en suspensión de pagos sólo se aceptarían con la aprobación del 
FOBAPROA. 

Los créditos que componían la cartera adquirida serían seleccionados por los propios bancos. Para 
asegurarse de que dichos créditos cumplieran los requisitos, en las bases se estableció que deberían 
ser revisados por un auditor independiente, y los resultados de esa revisión serían validados por la 
CNBV. En caso de que existieran discrepancias entre la información proporcionada por los bancos y 
los resultados de su evaluación, la comisión indicaría a las instituciones bancarias los créditos que 
debían sustituirse. No obstante, ante la posibilidad de que la institución de banca múltiple no tuviese 
créditos en mejores condiciones para incorporarlos a la cartera negociada, en las bases se previó la 
reducción de los pagarés que respaldaran la compra de flujos de cartera. 
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Para encargarse de la administración y cobranza de la cartera adquirida, en el fiduciario de cada banco 
se creó un fideicomiso, donde el propio banco actuaría como fideicomitente y fiduciario, y el 
FOBAPROA como fideicomisario. Los flujos que generara la cartera por amortizaciones, intereses y 
recuperaciones de capital se deberían reintegrar al FOBAPROA, que a su vez los utilizaría para 
amortizar el monto de su pagaré. 

En caso de que los flujos provenientes de la cartera adquirida por el FOBAPROA llegasen a cubrir en 
su totalidad las obligaciones a cargo del fondo (los pagarés), los activos remanentes se regresarían a 
los bancos y se disolvería el fideicomiso; por el contrario, si al término del periodo de vigencia del 
pagaré, los flujos recuperados no fuesen suficientes para su amortización, los bancos absorberían un 
porcentaje de la diferencia entre el valor del pagaré al término de su vigencia y el valor recuperado de 
la cartera en el periodo considerado de 10 años. A este mecanismo se le denominó "pérdida 
compartida". 

El PCCC se inició en junio de 1995. En los convenios correspondientes se estableció que el monto de 
los créditos originadores se podría ampliar posteriormente, especificando la fecha valor y los nuevos 
créditos seleccionados a valor bruto y neto. 

Las instituciones participantes en el PCCC fueron: Banca Serfín, Bancomer, Banco Nacional de 
México, Banco Bilbao Vizcaya, BanCrecer, Banco Internacional, Banco Santander Mexicano, Banco 
del Atlántico, Banca Promex, Banco Mercantil del Norte, Banca Confía, Banco Obrero y Banoro. 

La LPAB entró en vigor el 20 de enero de 1999, y se dispuso que en su artículo Décimo Octavo 
Transitorio "se derogan el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 89 de la Ley 
del Mercado de Valores, en los términos de los presentes artículos transitorios". 

En el artículo Quinto Transitorio de la LPAB se dispuso que "el Fideicomiso a que se refiere el artículo 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito vigente hasta antes de la entrada en vigor del presente 
Decreto permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las operaciones del programa 
conocido como de capitalización y compra de cartera y de dar cumplimiento a lo señalado en el 
artículo Séptimo Transitorio de este Decreto, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la 
Cámara de Diputados...". 

El PCCC aún no es asumido por el IPAB ya que no se han suscrito los contratos del Nuevo Programa 
que lo sustituye, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio de la LPAB. Sin 
embargo, el monto del pasivo registrado por el instituto al 31 de diciembre de 2003, con el propósito de 
reconocer la pérdida esperada por los programas de capitalización y compra de cartera 
correspondiente a BBV, ascendía a 13,783.3 millones de pesos. 
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La LPAB en su artículo Décimo Séptimo transitorio establece que, la Contaduría Mayor de Hacienda 
de la Cámara de Diputados, hoy Auditoría Superior de la Federación (ASF), ejercerá directamente, 
respecto de las actividades a que se refieren los primeros 16 artículos transitorios, las atribuciones que 
las leyes le confieren, en relación con la fiscalización y control correspondiente. 

En el informe de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2000 
se presentó la revisión del PCCC de Banamex; y en el de 2001, la de Bancomer, Banorte y Bital. 
Como resultado de dichas revisiones se reportó un total de 41 observaciones, que generaron 97 
acciones promovidas, de las cuales, a la fecha de elaboración de este informe, se han solventado 29.  

El despacho externo Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., en la nota núm. 6 intitulada Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera de los estados financieros dictaminados del ejercicio fiscal de 
1999 señaló que “en las Reglas Generales no se mencionó al BBV, por lo que se refiere al Tramo I, 
por ser considerado dentro de un esquema de saneamiento y no dentro del Programa de 
Capitalización y Compra de Cartera”. Por tal motivo, la ASF evaluará su cumplimiento en la próxima 
cuenta pública de 2003. 

 

Áreas Revisadas 

Las Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario, Jurídica y de Recuperación del IPAB. Con 
la participación en la entrega de documentación de la SHCP y la CNBV. 

 

Limitaciones 

La SHCP como fideicomitente del FOBAPROA no proporcionó a la ASF la información solicitada, 
relativa a las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos que el banco ha aplicado a la cartera 
originadora de flujos fideicomitida en BBV, donde el Fondo es el fideicomisario. La omisión impidió 
comprobar los montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización 
correspondiente, así como la aplicación estricta de las políticas del banco, en dichos conceptos. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

En la sesión núm. 33 del Comité Técnico del FOBAPROA celebrada el 22 de enero de 1996, se 
aprobó la participación del Grupo Financiero Probursa, S.A. de C.V. (GFProbursa), en los esquemas 
de capitalización mediante la adquisición de derechos de crédito de la cartera. 

Respecto de lo anterior, se constató que el 12 de enero de 1996, la CNBV, GFProbursa, el 
FOBAPROA y el BBV suscribieron las Bases para la Capitalización de Multibanco Mercantil Probursa, 
S.A. (Bases II), del Tramo II, las cuales contenían: el aumento de capital por 371.0 millones de pesos; 
la compra de la cartera por 742.0 millones de pesos; la administración y cobranza de la cartera; el 
pago de la cartera; y el programa de fortalecimiento administrativo. 

Se constató que con fechas 27 de marzo, 13 de diciembre de 1996 y 31 de enero de 1997, la CNBV, 
Grupo Financiero BBV-Probursa, S.A. de C.V. (GFBBVProbursa), el FOBAPROA, y el BBV, 
suscribieron los Acuerdos Modificatorios de las Bases para la Capitalización de Multibanco Mercantil 
Probursa, S.A., suscritas el 12 de enero de 1996, donde se acordó modificar los puntos 1, 2 y 4 de las 
mencionadas Bases II, para quedar el aumento de capital en 1,410.8 millones de pesos; la compra de 
cartera y el pago de la misma por 2,771.6 millones de pesos, respectivamente; además de la 
denominación de las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. (Bases II). 

 

Resultado Núm. 2 

De conformidad con las Bases II y su último Acuerdo Modificatorio, se estableció en su numeral 1 
“Aumento de capital” que el GFBBVProbursa, para fortalecer la situación financiera de BBV, lo 
capitalizaría por 1,410.8 millones de pesos, como se muestra a continuación: 
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Sector Hacienda y Crédito Público

 

COMPROMISOS DE INCREMENTO DE CAPITAL DE BBV 
(Millones de pesos) 

 
Inciso Fecha límite Importe Recursos provenientes 

a Agosto 96 865.0 Suscripción de acciones de BBV por parte de GFBBVProbursa. 

b 1997-2000 308.8 Reversión de BBV del saneamiento crediticio concedidos a Casa de 
Bolsa BBV–Probursa (CDB) a GFBBVProbursa. 

c Diciembre-96 151.2 Emisión de obligaciones convertibles por BBV. 
d Diciembre-96 85.8 Emisión de obligaciones convertibles por BBV. 

 Total 1,410.8  

 
FUENTE:   Bases para la Capitalización, Tramo II, de BBV. 

 

Los recursos utilizados para la capitalización del BBV no podrían provenir de créditos del sistema 
financiero mexicano. 

Se constató que mediante los oficios núms. 601-I-40321, 601-I-40325 y 601-I-40330 de fechas 31 de 
marzo, 7 de mayo y 21 de septiembre de 1998, la CNBV comunicó al FOBAPROA el avance en el 
cumplimiento de los compromisos de capitalización de las instituciones de banca múltiple que 
participaron en el PCCC, entre ellas BBV. 

De conformidad con la información que proporcionó la CNBV referente a la capitalización manifestada 
en las Bases II por BBV, ésta se llevó a cabo de la manera siguiente: 

“El 28 de febrero de 1996 fueron aportados $215 millones, el 31 de julio de 1996 $250 millones y el 2 
de agosto de 1996 $400 millones cumpliéndose el compromiso en su totalidad. 

“Emisión de obligaciones convertibles por BBV-México efectuada en el mes de diciembre de 1996 por 
$151.2 millones. 

“Emisión de obligaciones convertibles por BBV-México efectuada en el mes de diciembre de 1996 por 
$85.8 millones. 

“Se registró una cuenta por cobrar con cargo a la Casa de Bolsa BBV-Probursa”, por 308.8 millones de 
pesos. 

La suma total de esta capitalización ascendió a 1,410.8 millones de pesos. 
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Resultado Núm. 3 

En el numeral 5 “Programa de fortalecimiento administrativo” de las Bases II, se estableció que el 
banco no podría repartir dividendos durante 1996. De acuerdo con los estados financieros 
dictaminados de BBV al 31 de diciembre de 1996, se verificó que el banco cumplió con este 
ordenamiento. 

 

Resultado Núm. 4 

El capital contable de BBV al 31 de diciembre de 1996, se integraba como sigue: 

 
CAPITAL CONTABLE DE BBV AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996 

(Millones de pesos) 
 

Concepto  Importe 

Capital pagado  2,845.1 
Utilidades de ejercicios anteriores (947.2) 
Superávit por reevaluación de activos fijos 430.0 
Resultados del ejercicio 93.8 
Utilidades no distribuidas o pérdidas no aplicadas de subsidiarias (neto) (3.4) 

Total capital contable 2,418.3 

 
FUENTE: CNBV, Balance condensado del Boletín Estadístico de Banca Múltiple, de diciembre de 1996. 

 

En el Boletín Estadístico de Banca Múltiple de diciembre de 1996, que editó la CNBV, se señaló que 
BBV, en diciembre de 1996, mantenía un índice de capitalización de 15.0%, medido por la relación de 
capital neto/activos de riesgo, determinado por el BANXICO, que comparado con el 8.0% establecido 
como mínimo en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca 
Múltiple, emitidas por la SHCP y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 
1991, y con el 12.0% al cierre de 1995, resultaba superior en 7.0 y 3.0%, respectivamente. 
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Resultado Núm. 5 

En el Acuerdo Modificatorio de las Bases II del 31 de enero de 1997, en el numeral 2 “Compra de 
cartera” se estableció que el FOBAPROA adquiriría con fecha valor al 2 de enero de 1996, cartera 
debidamente provisionada por 2,771.6 millones de pesos de cartera neta; y en el numeral 4 “Pago de 
la cartera” se señaló como contraprestación por la cartera, que el FOBAPROA entregaría documentos 
por 2,771.6 millones de pesos, pagaderos a un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago 
asumida por el Gobierno Federal. Dichos documentos estarían denominados en moneda nacional o 
extranjera. 

Se constató que el 13 de diciembre de 1996, se celebró el contrato “Atípico” del Tramo II, entre el BBV, 
el Gobierno Federal a través de la SHCP, la CNBV y el BANXICO en su carácter de fiduciario del 
FOBAPROA, en el cual se estableció que el BBV constituiría un fideicomiso en el que se afectarían 
créditos de su cartera por las cantidades de 3,343.4 millones de pesos y 51.0 millones de dólares 
estadounidenses de cartera bruta. Como contraprestación, el FOBAPROA pagaría las cantidades de 
2,311.9 millones de pesos y 39.8 millones de dólares estadounidenses, que valorizados al tipo de 
cambio de 7.68 pesos por dólar representaron 305.7 millones de pesos, monto que adicionado al de 
moneda nacional totalizó 2,617.6 millones de pesos de cartera neta. 

En cumplimiento de lo anterior, se constató que con esa misma fecha se celebró el contrato de 
fideicomiso irrevocable entre el BBV por su propio derecho y como fiduciario el BANXICO en su 
carácter de fiduciario del FOBAPROA, con la comparecencia del Gobierno Federal por conducto de la 
SHCP y la CNBV, para realizar diversos actos de administración relativos a los créditos de la cartera 
vendida al FOBAPROA. 

Asimismo, se constató que el 15 de mayo de 1997, BBV por su propio derecho y como fiduciario, 
GFBBVProbursa, BANXICO por su propio derecho y como fiduciario del FOBAPROA, con la 
comparecencia del Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y de la CNBV, celebraron el “Acuerdo” 
en relación con el instrumento de los fideicomisos irrevocables números FOBA2-54709-3 y FOBA2-
54709-3B constituidos en el BBV, con fecha valor 2 de enero de 1996, con él se modificó el Acuerdo 
Modificatorio a las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., de fecha 31 de 
enero de 1997, en lo correspondiente a los derechos adicionales derivados de los créditos que se 
designaron como originadores de recursos por la cantidad de 132.3 millones de pesos y 5.3 millones 
de dólares estadounidenses de cartera bruta. 

En el citado “Acuerdo”, en su numeral 3 “Administración y cobranza de la cartera”, se estipuló que 
como contraprestación el FOBAPROA pagaría a BBV, la cantidad de 120.7 millones de pesos y 4.3 
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millones de dólares estadounidenses de cartera neta, que valorizados al tipo de cambio de 7.81 pesos 
por dólar representaron 33.6 millones de pesos, monto que adicionado al de moneda nacional totalizó 
154.3 millones de pesos de cartera neta, los cuales serían cubiertos por el FOBAPROA a más tardar el 
último día bancario del mes de diciembre del 2006. 

Con el contrato Atípico de fecha 13 de diciembre de 1996, se afectó cartera a valor neto por 2,617.6 
millones de pesos, y con el Acuerdo del 15 de mayo de 1997 se aceptó cartera a valor neto adicional 
por 154.3 millones de pesos para totalizar 2,771.9 millones de pesos, en cumplimiento del numeral 2 
“Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. 

Se constató que las obligaciones de pago del FOBAPROA correspondientes al Tramo II ascendieron a 
4,129.1 millones de pesos. 

El IPAB mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, proporcionó a la ASF copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-
35456/2004, y 601-II-VSIF4-9676/2004, emitido por la CNBV en la misma fecha, en el que se 
manifiesta:  

“1. El importe del pagaré señalado en el Contrato de fecha 13 de diciembre de 1996 correspondiente al 
Tramo II por $2,618 millones presenta una fecha valor 2 de enero de 1996; mientras que el valor del 
pagaré mencionado en la Carta de cierre se presenta con fecha valor 31 de julio de 1996. 

“2. Asimismo, los $4,129.0 millones integran la afectación por $792 millones con fecha valor 31 de julio 
de 1996, formalizada en el Convenio Modificatorio de Intercambio de fecha 20 de diciembre de 1996.” 

 

Resultado Núm. 6 

Se constató que mediante la sesión núm. 40 del Comité Técnico del FOBAPROA, de fecha 26 de 
febrero de 1997, “los miembros del Comité aprobaron la adquisición de flujos derivados de cartera 
comercial a BBV hasta por un importe total de 2,800 millones de pesos”. 

Asimismo, en la sesión núm. 62 del 21 de octubre de 1998, el Comité Técnico del FOBAPROA aprobó 
que “se aceptaran créditos que de acuerdo con los términos originalmente pactados con los bancos no 
debieron ser incluidos, tales como créditos denominados en UDIS reestructurados al amparo de los 
programas del Gobierno Federal, descontados con instituciones de fomento o bancos de desarrollo, a 
cargo de empresas en quiebra o suspensión de pagos y créditos de los llamados relacionados”, 
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Por lo anterior, quedó regularizada la transmisión de los créditos, fecha valor de la operación original 
con el FOBAPROA, establecido en el numeral 2 “Compra de carera” de las Bases para la 
Capitalización de BBV. 

 

Resultado Núm. 7 

Se constató que el despacho externo Ruiz, Urquiza y Cía., S.C., contratado para revisar la cartera 
transmitida de BBV al FOBAPROA correspondiente al Tramo II, entregó su informe el 4 de septiembre 
de 1997, en el cual determinó un faltante de reservas de 207.7 millones de pesos, mismo que se 
cubrirá con el esquema de incentivos en el 2006, fecha de vencimiento del pago de las obligaciones 
pactadas, en cumplimiento de la cláusula quinta del convenio modificatorio del contrato de fideicomiso 
de fecha 15 de enero de 1997. 

 

Resultado Núm. 8 

Se constató que el 22 de diciembre de 1998, mediante un escrito sin número denominado “Cierres de 
Entrega de Cartera BBV-Tramos II y III”, el banco confirmó a la CNBV y al BANXICO, en su carácter de 
fiduciario en el FOBAPROA, la conclusión del proceso de revisión de los créditos designados como 
originadores de los recursos para los Tramos II y III, en el cual BBV manifestó que el monto de la 
cartera bruta designada ascendía a un total de 5,032.0 millones de pesos. 

Los créditos designados en forma definitiva como originadores de recursos para el Tramo II, al 2 de 
enero y al 31 de julio de 1996, son los que se relacionan en los anexos “A” créditos libres de todo 
gravamen o limitación de dominio con garantía hipotecaria; “B” créditos en litigio con garantía 
hipotecaria; “C” créditos libres de todo gravamen o limitación de dominio sin garantía hipotecaria; “D” y 
”G” créditos a cargo de empresas en quiebra o en suspensión de pagos; “F” créditos en UDI; “I” 
créditos descontados o redescontados en instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de 
fomento; “J” créditos hipotecarios con diferencias de soporte; y “K” créditos hipotecarios que sustituyen 
a casos con diferencias de soporte. 

Asimismo, por lo que corresponde a los créditos designados como originadores de recursos para el 
Tramo III, al 27 de diciembre de 1996, fecha valor de la operación, son los que se relacionan en los 
anexos A, B, C, D, F y G. 
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Como consecuencia de lo anterior, el mismo día 22 de diciembre de 1998, el BBV, GFBBVProbursa, y 
de conformidad el BANXICO, en su carácter de fiduciario del FOBAPROA y por su propio derecho, el 
Gobierno Federal por conducto de la SHCP y la CNBV, firmaron la “Carta-Convenio General – BBV – 
Tramo II y III”, relativa a la conclusión del proceso de revisión de la calificación y el provisionamiento 
de los créditos designados como originadores de los recursos para estos tramos, y se determinaron 
deficiencias en las reservas preventivas respecto de las reportadas originalmente para el Tramo II, por 
un importe de 157.3 millones de pesos, al 2 de enero de 1996. En dicho documento se informó que 
para cubrir las deficiencias antes citadas, el BBV se adhirió al esquema de incentivos, el cual 
consistiría en que si la cobranza de los créditos designados fuera menor del 20 por ciento del monto 
estimado de los documentos de pago, el banco cubriría el monto total de las deficiencias de reservas; 
y si la recuperación fuera igual o mayor que el 20 por ciento, el monto por cubrir por el BBV disminuiría 
gradualmente. Si llegara a pagarse el 60 por ciento del monto estimado de los documentos de pago, la 
deficiencia de reservas se consideraría cubierta totalmente. 

Se comprobó que para efectos del proceso final, los anexos informativos se integraron en los anexos 
A, B, C y D, para quedar en 22,466 casos o créditos, que sumaron un total de 5,032.0 millones de 
pesos de cartera bruta, valorizada en 3,564.0 millones de pesos de cartera neta. 

De lo anterior, el IPAB mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 
de febrero de 2004, proporcionó a la ASF copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-
VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-9676/2004, emitido por la CNBV en la misma fecha, en el que se 
manifiesta:  

“1. El valor de la Cartera Neta detallada en los anexos de la carta de cierre Tramos II y III, por $3,564 
millones, está integrada por los importes de los anexos de la Carta de Cierre del Tramo II por $2,618 
millones con fecha valor 2 de enero de 1996, del Convenio Modificatorio del Intercambio por $792 
millones con fecha valor 31 de julio de 1996, y del Tramo III por $154 millones con fecha valor 27 de 
diciembre de 1996”, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS DE LA CARTA DE CIERRE DE LOS TRAMOS II Y III DE BBV 
(Millones de pesos) 

 
 Cartera 

valorizada Fecha Tramos 
 

Anexos Tipo de crédito Casos 
Bruta Neta 

Totales 

+ A 
 
Créditos comerciales libres de todo gravamen 
con garantía hipotecaria 

2,649 765.6 677.7 

+ B Créditos comerciales en litigio con garantía 
hipotecaria 2,260 692.7 511.8 

+ C Créditos comerciales libres de todo gravamen 
sin garantía hipotecaria 489 334.5 289.3 

+ D Créditos comerciales en litigio sin garantía 
hipotecaria 533 399.9 271.5 

+ ABCD Cartera al consumo (ABCD) 5,237 374.5 159.2 
+ Hipotecario Cartera hipotecaria 1,043 856.4 617.3 
+ TC Tarjeta de crédito (TC) 9,475 387.3 90.8 2,617.6 

INFORMATIVO G Créditos a cargo de empresas en quiebra o 
suspensión de pagos 62 132.9 86.4  

INFORMATIVO I 
Créditos descontados o redescontados en 
instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento 

896 349.1 307.5  

INFORMATIVO J Créditos hipotecarios con diferencias de soporte 10 10.6 6.6  

02/01/1996 II 

INFORMATIVO K Créditos hipotecarios que incluyen a casos con 
diferencias de soporte 43 22.0 19.0  

       
+ A (CM) Créditos comerciales libres de todo gravamen 

con garantía hipotecaria 298 338.3 271.7 

+ B (CM) Créditos comerciales en litigio con garantía 
hipotecaria 95 105.7 80.5 

+ C (CM) Créditos comerciales libres de todo gravamen 
sin garantía hipotecaria 237 564.0 413.6 

+ D (CM) Créditos comerciales en litigio sin garantía 
hipotecaria 49 39.1 26.3 792.1 

INFORMATIVO F Créditos denominados en unidades de inversión 5 48.5 34.5  

INFORMATIVO G Créditos a cargo de empresas en quiebra o 
suspensión de pagos 1 0.6 0.4  

31/07/1996 

CONVENIO 
MODIFICATORIO 

INTERCAMBIO 
DE CARTERA 

TRAMO II 

INFORMATIVO I 
Créditos descontados o redescontados en 
instituciones de banca de desarrollo o 
fideicomisos de fomento 

6 11.0 10.0  

       
+ A(CM)III Créditos comerciales libres de todo gravamen 

con garantía hipotecaria 71 56.6 48.1 

+ B (CM)III Créditos comerciales en litigio con garantía 
hipotecaria 4 31.2 30.0 

+ C (CM)III Créditos comerciales libres de todo gravamen 
sin garantía hipotecaria 23 69.2 62.6 

+ D (CM)III Créditos comerciales en litigio sin garantía 
hipotecaria 3 17.0 13.6 154.3 

INFORMATIVO F Créditos denominados en unidades de inversión 10 75.5 74.7  

27/12/1996 III 

INFORMATIVO G 
Créditos a cargo de empresas en quiebra o 
suspensión de pagos 
 

2 26.5 26.2 
 

Total  22,466 5,032.0 3,564.0 3,564.0 

 
FUENTE:      Anexos de la carta de cierre de BBV, Tramos II y III. 

CM = Convenio Modificatorio 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Con en el análisis de los anexos de la carta de cierre del 22 de diciembre de 1998, se constató que en 
la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a BBV correspondiente a los Tramos II y 
III, se incluyeron 2,944 casos o créditos en litigio por 933.7 millones de pesos; sin embargo, conforme 
a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso del 13 de diciembre de 1996, no se tuvo la evidencia 
documental del anexo B, ni del anexo 3 del convenio modificatorio a dicho contrato de fecha 15 de 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 550

enero de 1997, que citaban los créditos en litigio, en infracción de lo dispuesto en el artículo 2272 del 
Código Civil para el Distrito Federal. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-
9676/2004, emitido por la CNBV en esta última fecha, en el que se manifiesta: "Tratándose de las 
observaciones relacionadas con créditos en litigio, tal y como fuera manifestado por la SHCP mediante 
el oficio DGBA/DGABM/930/2003, antes citado, sobre la base de lo expresado por el Banco de México 
en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, lo que se encuentra en litigio de tales créditos, no es su 
titularidad sino su cobranza, por lo que se está realizando una incorrecta aplicación del artículo 2272 
del Código Civil, el cual se refiere a cosas o derechos sujetos a litigio respecto de su titularidad o de 
propiedad. En estos casos, los litigios de los cuales son objeto los créditos que nos ocupan, son, como 
ya se indicó, por virtud de su cobranza, por lo que no se está violando el artículo 2272 del mencionado 
Código Civil. 

En este sentido, debe tenerse presente que mediante comunicación de fecha 30 de mayo de 2003, 
BBVA-Bancomer, S.A., manifestó a la SHCP que en las operaciones celebradas con el Fobaproa, no 
se incluyeron créditos cuya titularidad se encontrara en litigio. Lo anterior, sin perjuicio de que en las 
cartas de cierre que dicha institución dirigió al Fobaproa, se señalaron en un anexo por separado para 
efectos de su identificación, los créditos cuya cobranza se encontraba en litigio, a la fecha valor de las 
operaciones con el propio Fobaproa. 

"En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior, es decir de que no existía a la fecha valor de la 
operación con el Fobaproa crédito alguno cuya titularidad estuviera en litigio, no fue necesaria la 
elaboración del Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 13 de diciembre de 1996, ni del anexo 3 del 
convenio modificatorio a dicho Contrato, de fecha 15 de enero de 1997; asimismo, tampoco resultaba 
necesario el Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 9 de octubre de 1996, relativo al Tramo BBV-
Atlas." 

Con el análisis de la información citada, se determinó que subsiste la observación, en virtud de que no 
se proporcionó el anexo B señalado en el Contrato de Fideicomiso del 13 de diciembre de 1996, ni del 
anexo 3 del convenio modificatorio a dicho contrato de fecha 15 de enero de 1997, que citaban los 
créditos en litigio. 
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Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para la disminución o 
sustitución del pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
los créditos que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo a Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., en los Tramos II y III; y, como 
representante del Gobierno Federal, cancele su aval por dichos créditos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-057-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a quien corresponda para que en la celebración del contrato del Nuevo Programa establecido 
en el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con Banco Bilbao Vizcaya 
México, S.A., en lo referente a los Tramos II y III, prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro estén consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios si el instituto sufre evicción, y, además el banco vendedor quede sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 
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Acción Promovida 

02-27100-6-057-01-001      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a 
quien corresponda para que se vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, determinen la implementación de las medidas que consideren 
necesarias para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la citada 
ley, que establece que, las facultades de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo son en el sentido de que esta ejerza directamente respecto de las actividades 
mencionadas, las atribuciones de control y fiscalización que las leyes le confieran; en relación con la 
sustitución o disminución del monto del pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de 
crédito en moneda extranjera, de los Tramos II y III de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., créditos en 
litigio que sufran de evicción y sus correspondientes intereses. 

La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del 
resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a BBV correspondiente a los Tramos II y III, se incluyeron 4,277 casos o 
créditos con valores iguales o menores de 200 mil pesos, por un monto de 208.2 y 167.9 millones de 
pesos, de cartera bruta y de cartera neta, respectivamente, sin que exista evidencia de su 
flexibilización, en infracción del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de 
Banco Bilbao Vizcaya México, S.A.; de las declaraciones de BBV marcadas con las letras f y b, 
contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo II del 13 de diciembre de 1996, y 
del convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 15 de enero de 1997, respectivamente. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-
9676/2004, emitido por la CNBV en esta última fecha, en el que se manifiesta:  lo que se refiere a la 
inclusión de créditos con valores iguales o menores de 200 mil pesos, como originadores de flujos 
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adquiridos por el FOBAPROA son procedentes, criterio que ha sido adoptado y sostenido por la propia 
SHCP, a través del oficio núm. DGBA/DGBAM/930/2003 de fecha 10 de junio de 2003. 

Asimismo, en el mismo oficio se manifiesta que la revisión a esta cartera debe efectuarse utilizando el 
criterio de agrupación por acreditado, ya que observan casos con montos tan pequeños que no deben 
corresponder a un crédito, en cuyo caso se trata de amortizaciones o disposiciones. 

Con el análisis de la información citada, se determinó que subsiste la observación, en virtud de que no 
se aportaron los elementos que acreditaran que estos créditos fueron debidamente autorizados para 
su inclusión por el Comité Técnico del FOBAPROA. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para la disminución de 
la cantidad de 167.9 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la 
obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos con 
valores iguales o menores de 200 mil pesos, de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo 
a Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., en los Tramos II y III, en infracción del numeral 2 "Compra de 
cartera" de las Bases para la Capitalización del banco; de las declaraciones de Banco Bilbao Vizcaya 
México, S.A., marcadas con las letras f y b, contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso 
del Tramo II del 13 de diciembre de 1996, y del convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso 
del 15 de enero de 1997, respectivamente, y como representante del Gobierno Federal, cancele su 
aval sobre dichos créditos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 
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Acción Promovida 

02-06747-6-057-01-002      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a quien corresponda para que a la celebración del contrato del Nuevo Programa a que se 
refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, determine la 
implementación de las acciones que considere necesarias para la disminución del importe de 167.9 
millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o instrumento de pago que cubra los 
derechos de cobro de los Tramos II y III de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., o sustituya los créditos 
con valores iguales o menores de 200 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, en infracción del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización del banco; 
de las declaraciones de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., marcadas con las letras f y b, contenidas 
en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo II del 13 de diciembre de 1996, y del convenio 
modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 15 de enero de 1997, respectivamente; asimismo, 
ajuste la provisión en los registros contables del instituto. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-27100-6-057-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a 
quien corresponda para que se vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, determinen la implementación de las medidas que se 
consideren necesarias para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la 
citada ley, que establece que, las facultades de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo son en el sentido de que esta ejerza directamente respecto de las actividades 
mencionadas, las atribuciones de control y fiscalización que las leyes le confieran; en relación con la 
infracción del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao 
Vizcaya México, S.A., Tramos II y III, y de las declaraciones de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., 
marcadas con las letras f y b, contenidas en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo II del 
13 de diciembre de 1996 y en el convenio modificatorio de dicho contrato de fideicomiso del 15 de 
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enero de 1997, respectivamente, referente a la disminución de 167.9 millones de pesos y sus 
correspondientes intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en 
moneda extranjera, o la sustitución de los créditos con valores iguales o menores de 200 mil pesos, 
adquiridos por el Fondo al banco; asimismo, para que ajuste la provisión en los registros contables del 
Instituto. 

La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del 
resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que en el acta de la sesión núm. 34 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 26 de 
abril de 1996, se presentó el esquema de adquisición de créditos originados por Arrendadora Atlas, 
S.A. (Atlas), y en virtud de que esta institución financiera tenía contratados diversos créditos con BBV y 
Banco del Atlántico, S.A. (Atlántico), se propuso a las autoridades un esquema de reestructura de 
pasivos de Atlas, que contenían los aspectos siguientes: 

“1. Los Bancos reestructurarían las obligaciones quirografarias a cargo de Atlas, ... condicionando 
una aportación de capital de los socios de la arrendadora por $50 millones. 

2. Atlas vendería cartera de arrendamiento (Cartera) por $200 millones a los Bancos, quienes a su 
vez la venderían al Fobaproa. La Cartera estaría compuesta por $174 millones de cartera 
vencida, provisiones por $51 millones y $26 millones de bienes adjudicados, principalmente 
inmuebles ... 

3. Los Bancos afectarían en un fideicomiso de administración (Fideicomiso) la Cartera adquirida. 
La administración y cobranza de la Cartera así como, la venta de los bienes adjudicados 
continuaría siendo responsabilidad de Atlas, quien no percibiría remuneración alguna por dichos 
servicios ...”. 

Con lo anterior, se dio cumplimiento con lo establecido en el numeral 3 “Compra de cartera” de las 
Bases para la Capitalización de Arrendadora Atlas, S.A.  
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Resultado Núm. 10 

Se constató que el 24 de julio de 1996, la CNBV, Atlas, BBV y Atlántico firmaron el documento 
denominado Bases para la Capitalización de Arrendadora Atlas, S.A., las cuales contenían el aumento 
de capital de Atlas de 50.0 millones de pesos, mediante la suscripción de acciones que serían 
adquiridas por los accionistas, y en su caso, por nuevos inversionistas.  

Los bancos adquirirían activos de Atlas debidamente calificados y provisionados al 2 de enero de 
1996, de acuerdo con las Reglas para la Calificación de Cartera emitidas por la SHCP para la Banca 
Múltiple, por dos veces el aumento de capital en Atlas (100.0 millones de pesos), y una vez la 
contribución de la capacidad de venta de cartera al FOBAPROA de cada uno de los bancos (Atlántico  
y BBV por 50.0 millones de pesos cada uno). Por lo tanto, el importe total de la operación sería de 
200.0 millones de pesos, de los cuales correspondían a BBV, 100.0 millones de pesos. 

La cartera objeto de la operación sería cedida a un fideicomiso constituido en BBV. El Comité Técnico 
estaría representado por el Gobierno Federal, Atlas y BBV, donde este último conservaría la cobranza 
y administración de la cartera, sin recibir percepción alguna, pero con el derecho de realizar 
reestructuraciones, liquidaciones, quitas, condonaciones y quebrantos, conforme a las políticas del 
banco. 

Se constató que en el mismo día 24 de julio de 1996, la CNBV, BBV, el FOBAPROA y Atlántico 
firmaron las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., y Banco del Atlántico, 
S.A. (Bases BBV-Atlas). En dichas bases se estipuló que los recursos utilizados para la capitalización 
no podrían provenir de créditos del sistema financiero mexicano. El FOBAPROA adquiriría activos de 
BBV provenientes de Atlas; participarían los créditos individualmente superiores a 50 mil pesos (valor 
bruto), con excepción de los calificados con grado de riesgo E, descontados o dados en garantía, 
sobre los cuales existiera alguna limitación de dominio, que requirieran de financiamiento adicional, los 
otorgados a personas físicas sin actividad empresarial y los relacionados; asimismo, participarían los 
bienes adjudicados o créditos con garantía hipotecaria, siempre y cuando Atlas y los bancos acordaran 
los criterios bajo los cuales serían valuados y los términos en que serían transmitidos. 

Como contraprestación por la cartera, el FOBAPROA entregaría a BBV documentos por 100.0 millones 
de pesos, pagaderos en un plazo de 10 años, con la obligación solidaria de pago asumida por el 
Gobierno Federal. 

En las Bases BBV-Atlas, se señaló que participarían los bienes adjudicados o créditos con garantía 
hipotecaria, siempre y cuando Arrendadora Atlas, S.A. y los bancos acordaran los criterios conforme a 
los cuales serían valuados y los términos en que serían transmitidos. 
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Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/091/2004-IPAB/DGJCS/00126/2004 del 13 de febrero 
de 2004, copia simple del oficio núm. 601-II-VSIF1-35459/2004 y 601-I-VN-9731/2004 de fecha 12 de 
febrero del mismo año, emitido por la CNBV en el cual se manifiesta: “que se definieron criterios de 
valoración de la cartera cedida por Arrendadora Atlas, S.A., a BBV-México, en el Contrato de Cesión 
de Derechos de Cobro, cláusula Tercera, último párrafo, el cual dispone que: 

“Valoración: Se establece también  que el criterio aceptado para la valoración de LA CARTERA por las 
partes, es el aplicable a las instituciones de crédito que ha establecido la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores (CNBV)”. 

“En este sentido, independientemente de los criterios para la valoración de bienes adjudicados y los 
criterios con garantía hipotecaria, se observa que los propios documentos que se utilizaron para la 
revisión de la cartera, definen criterios generales de valuación, tal como se desprende del informe del 9 
de octubre de 1998, que Ruíz Urquiza y Cía, S.C. en su carácter de auditor externo, preparó con 
motivo de la revisión de cartera sujeta a cesión de derechos de cobro:” 

“Conforme a sus instrucciones y de acuerdo con lo estipulado en la cláusula sexta del Contrato de 
Cesión de Derechos de Cobro celebrado el 24 de octubre de 1996 por Arrendadora Atlas, S.A. (la 
Arrendadora) con Banco Bilbao Vizcaya – México, S.A. y Banco del Atlántico, S.A., hemos llevado a 
cabo los procedimientos de auditorías que se describen a continuación, previamente acordados con 
ustedes, para verificar que la cartera definida como tal en el Contrato mencionado anteriormente, fue 
calificada y provisionada correctamente de acuerdo con la Reglas para Calificación de Cartera 
emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para la Banca Múltiple.” 

Con el análisis de los documentos proporcionados por el IPAB se constató que se cumplió con lo 
establecido en numeral 2 “Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de BBV, del Tramo 
BBV-Atlas. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que el 9 de octubre de 1996 fue celebrado el contrato “Atípico” del Tramo BBV-Atlas, entre 
el Gobierno Federal a través de la SHCP, el BANXICO en su carácter de fiduciario del FOBAPROA, y 
el BBV, con la comparecencia de la CNBV y de GFBBVProbursa, así como el contrato de prenda entre 
el BANXICO y el BBV, en el cual se estableció que el FOBAPROA adquiriría derechos de créditos de 
la cartera del banco por la cantidad de 135.9 millones de pesos. El BBV constituiría un fideicomiso 
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irrevocable en el que se afectarían derechos de créditos derivados de operaciones de arrendamiento 
financiero, y designaría al FOBAPROA y al GFBBVProbursa, como fideicomisarios en primer y 
segundo lugar, respectivamente. 

Como contraprestación el FOBAPROA se obligó a pagar la cantidad de 100.0 millones de pesos, así 
como los accesorios de los derechos de créditos entre el 2 de enero y el 9 de octubre de 1996 por 29.1 
millones de pesos, con vencimiento el primer día hábil bancario del mes de enero de 2006. 

Se constató que el mismo día 9 de octubre de 1996 fue celebrado el Contrato de Fideicomiso de 
conformidad con el numeral 3 “Administración y cobranza de la cartera” de las Bases para la 
Capitalización de BBV-Atlas, entre el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP y de la CNBV, BBV 
como fideicomitente y fiduciario, y como fideicomisarios, en primer lugar BANXICO como fiduciario del 
FOBAPROA, y en segundo lugar GFBBVProbursa. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-
9676/2004, emitido por la CNBV en la misma fecha, en el que se manifiesta: “tal y como se desprende 
del oficio GTLF/044/2003 del 9 de junio de 2003 emitido por el Banco de México, el Fobaproa no 
adquirió créditos originadores de flujos de Arrendadora Atlas, S.A., sino de Multibanco Mercantil 
Probursa, S.A., considerando que éste último compareció ante el Fondo en el fideicomiso de flujos 
como titular de dichos créditos. En atención a lo anterior, la operación que nos ocupa se ajustó 
plenamente al artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, hoy derogado, al haberse pactado el 
apoyo respectivo entre el Fobaproa y la institución de banca múltiple de referencia.” 

En esta misma fecha se celebró el contrato de cesión de derechos de cobro, entre Atlas, BBV y 
Atlántico con la comparecencia de la CNBV, en el que Atlas enajena a BBV los derechos de cobro, los 
cuales son adquiridos en este acto por dicha institución de crédito. 

Con el análisis de los documentos proporcionados por el IPAB se constató que se cumplió con lo 
establecido en numeral 2 “Compra de cartera” de las Bases para la Capitalización de BBV, del Tramo 
BBV-Atlas. 

 

Resultado Núm. 12 

El 5 de diciembre de 2003, la ASF mediante el oficio núm. DGAE/805/2003, solicitó a la CNBV el 
convenio y carta de cierre correspondiente a la compra de cartera de Arrendadora Atlas, S.A. (Tramo 
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BBV-Atlas), de conformidad al punto 2 “Compra de cartera”, del Acuerdo Modificatorio de las Bases 
para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., de fecha 31 de enero de 1997. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/091/2004-IPAB/DGJCS/00126/2004 del 13 de febrero 
de 2004, copia simple del oficio núm. 601-II-VSIF1-35459/2004 y 601-I-VN-9731/2004 de fecha 12 de 
febrero del mismo año, emitido por la CNBV en el cual se manifiesta: “no es aplicable para la 
operación de Arrendadora Atlas, ya que esta operación se contempló en las Bases Especiales 
denominadas Bases para la Capitalización de Banco BBV México, S.A., y Banco del Atlántico de fecha 
24 de julio de 1996, relacionadas con las Bases de Capitalización de Arrendadora Atlas, S.A., de la 
misma fecha. 

Las cartas de cierre en general del PCCC tenían como objeto establecer de manera definitiva, después 
del proceso de revisión del provisionamiento de los créditos, los créditos materia de la operación (ya 
que había sustituciones), el importe bruto de la cartera, el importe a pagar por parte del Fobaproa, la 
forma de pagar, en su caso, las reservas faltantes; pactándose en algunos casos el esquema de 
incentivos. 

En el caso concreto de la operación de compra de cartera de Arrendadora Atlas, S.A., no fue necesaria 
la celebración de la Carta de Cierre, en virtud que desde el principio, conforme a las bases y a los 
contratos, la cartera estaba determinada (la cartera de Arrendadora Atlas) y toda vez que no se 
modificó ni el importe bruto de la cartera ni el monto a pagar por parte del Fobaproa.” 

Se constató que de conformidad con las cifras de control de cierre BBV-Atlas, los créditos designados 
en forma definitiva como originadores de recursos para el Tramo BBV-Atlas con fecha valor de la 
operación el 9 de octubre de 1996, son los que se relacionan en los anexos “A” créditos libres de todo 
gravamen o limitación de dominio; “B” créditos en litigio; y “E” créditos a cargo de empresas en quiebra 
o en suspensión de pagos, como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE LOS ANEXOS DE LAS CIFRAS DE CONTROL 
DE CIERRE DEL TRAMO BBV-Atlas 

(Millones de pesos) 
 

Cartera valorizada Anexo Concepto Casos 
Bruta Neta 

 
A 

 
Créditos libres de todo gravamen o limitación 
de dominio 

 
96 

 
51.7 

 
39.1 

B Créditos en litigio  153 81.7 55.0 
E Créditos a cargo de empresas en quiebra o 

suspensión de pagos 
10 8.5 5.9 

 
Total 259 141.9 100.0 

 
FUENTE:    IPAB.- Anexos de las cifras de control de cierre de BBV-Atlas. 

 

 

Con el análisis de los documentos proporcionados por el IPAB se constató que se cumplió con lo 
establecido en numeral 2 “Compra de cartera” de las Base para la Capitalización de BBV, del Tramo 
BBV-Atlas. 

 

Resultado Núm. 12   Observación Núm. 1 

Con base en el análisis a los anexos de las cifras de control de cierre de BBV-Atlas, se constató que 
en la cartera originadora de flujos adquirida por el FOBAPROA a BBV correspondiente al Tramo BBV-
Atlas, se incluyeron 153 casos o créditos en litigio por 55.0 millones de pesos; sin embargo, conforme 
a lo señalado en el Contrato de Fideicomiso del 9 de octubre de 1996, no se tuvo la evidencia 
documental del anexo B, que citaba los créditos en litigio, en infracción de lo dispuesto en el artículo 
2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-
9676/2004, emitido por la CNBV en esta última fecha, en el que se manifiesta: "Tratándose de las 
observaciones relacionadas con créditos en litigio, tal y como fuera manifestado por la SHCP mediante 
el oficio DGBA/DGABM/930/2003, antes citado, sobre la base de lo expresado por el Banco de México 
en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, lo que se encuentra en litigio de tales créditos, no es su 
titularidad sino su cobranza, por lo que se está realizando una incorrecta aplicación del artículo 2272 
del Código Civil, el cual se refiere a cosas o derechos sujetos a litigio respecto de su titularidad o de 
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propiedad. En estos casos, los litigios de los cuales son objeto los créditos que nos ocupan, son, como 
ya se indicó, por virtud de su cobranza, por lo que no se está violando el artículo 2272 del mencionado 
Código Civil. 

En este sentido, debe tenerse presente que mediante comunicación de fecha 30 de mayo de 2003, 
BBVA-Bancomer, S.A., manifestó a la SHCP que en las operaciones celebradas con el Fobaproa, no 
se incluyeron créditos cuya titularidad se encontrara en litigio. Lo anterior, sin perjuicio de que en las 
cartas de cierre que dicha institución dirigió al Fobaproa, se señalaron en un anexo por separado para 
efectos de su identificación, los créditos cuya cobranza se encontraba en litigio, a la fecha valor de las 
operaciones con el propio Fobaproa. 

"En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior, es decir de que no existía a la fecha valor de la 
operación con el Fobaproa crédito alguno cuya titularidad estuviera en litigio, no fue necesaria la 
elaboración del Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 13 de diciembre de 1996, ni del anexo 3 del 
convenio modificatorio a dicho Contrato, de fecha 15 de enero de 1997; asimismo, tampoco resultaba 
necesario el Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 9 de octubre de 1996, relativo al Tramo BBV-
Atlas." 

Con el análisis de la información citada, se determinó que subsiste la observación, en virtud de que no 
se proporcionó el anexo B señalado en el Contrato de Fideicomiso del 9 de octubre de 1996, que 
citaba los créditos en litigio. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para la disminución o 
sustitución del pagaré y/o de la obligación asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, 
los créditos que sufran evicción y sus correspondientes intereses de la cartera originadora de flujos 
adquirida por el Fondo a Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., en el Tramo BBV-Atlas; y, como 
representante del Gobierno Federal, cancele su aval por dichos créditos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 
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Acción Promovida 

02-06747-6-057-01-003      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a quien corresponda para que a la celebración del contrato del Nuevo Programa a que se 
refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con Banco Bilbao 
Vizcaya México, S.A., en lo referente al Tramo BBV-Atlas, prevea la condición de que en la garantía o 
instrumento de pago que cubra los derechos de cobro estén consideradas las responsabilidades de 
daños y perjuicios si el Instituto sufre evicción, y además el banco vendedor quede sujeto a las penas 
respectivas, como lo establece el artículo 2272 del Código Civil para el Distrito Federal. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-27100-6-057-01-003      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a 
quien corresponda para que se vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario dicten las medidas conducentes para el cumplimiento del artículo 
Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo Décimo Séptimo Transitorio de la citada ley, que establece que, las facultades de la entonces 
Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo son en el sentido de que esta ejerza directamente 
respecto de las actividades mencionadas, las atribuciones de control y fiscalización que las leyes le 
confieran; referente a la sustitución o disminución del monto del pagaré y/o de la obligación asumida 
por los derechos de crédito en moneda extranjera, correspondiente al Tramo BBV-Atlas de Banco 
Bilbao Vizcaya México, S.A., créditos en litigio que sufran de evicción y sus correspondientes 
intereses. 

La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del 
resultado de su gestión. 
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Resultado Núm. 12   Observación Núm. 2 

De acuerdo con las pruebas realizadas por la ASF, se constató que en la cartera originadora de flujos 
adquirida por el FOBAPROA a BBV correspondiente al Tramo BBV-Atlas, se incluyeron 18 casos o 
créditos con valores iguales o menores de 50 mil pesos, por un monto de 0.4 y 0.3 millones de pesos 
de cartera bruta y de cartera neta, respectivamente, sin que exista evidencia de su flexibilización, en 
infracción de lo dispuesto en el numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases BBV-Atlas, y de la 
declaración de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., marcada con la letra f, contenida en el contrato de 
constitución de fideicomiso del Tramo BBV-Atlas del 9 de octubre de 1996. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB proporcionó 
a la ASF mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 
2004, copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-35456/2004, y 601-II-VSIF4-
9676/2004, emitido por la CNBV en esta última fecha, en el que se manifiesta: por lo que se refiere a la 
inclusión de créditos menores de 50 mil pesos, como originadores de flujos adquiridos por el 
FOBAPROA son procedentes, criterio que ha sido adoptado y sostenido por la propia SHCP, a través 
del oficio núm. DGBA/DGBAM/930/2003 de fecha 10 de junio de 2003. 

Asimismo, en el mismo oficio se manifiesta que la revisión a esta cartera debe efectuarse utilizando el 
criterio de agrupación por acreditado, ya que observan casos con montos tan pequeños que no deben 
corresponder a un crédito, en cuyo caso se trata de amortizaciones o disposiciones. 

Con el análisis de la información citada, se determinó que subsiste la observación, en virtud de que no 
se aportaron los elementos que acreditaran que estos créditos fueron debidamente autorizados para 
su inclusión por el Comité Técnico del FOBAPROA. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para la disminución de 
la cantidad de 0.3 millones de pesos y sus correspondientes intereses del pagaré y/o de la obligación 
asumida por los derechos de crédito en moneda extranjera, o para sustituir los créditos con valores 
iguales o menores de 50 mil pesos, de la cartera originadora de flujos adquirida por el Fondo a Banco 
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Bilbao Vizcaya México, S.A. en el Tramo BBV-Atlas, en infracción del numeral 2 "Compra de cartera" 
de las Bases para la Capitalización del banco; y se incumplió con la declaración marcada con la letra f, 
contenida en el contrato de constitución de fideicomiso del Tramo BBV-Atlas del 9 de octubre de 1996, 
y, como representante del Gobierno Federal, cancele su aval sobre dichos créditos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-057-01-004      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, en el ámbito de sus atribuciones, 
instruya a quien corresponda para que en la celebración del contrato del Nuevo Programa a que se 
refiere el artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, determine la 
implementación de las acciones que considere necesarias para la disminución del importe de 0.3 
millones de pesos y sus correspondientes intereses de la garantía o instrumento de pago que cubra los 
derechos de cobro del Tramo BBV-Atlas de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., o sustituya los créditos 
con valores iguales o menores de 50 mil pesos adquiridos por el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, en infracción del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco 
Bilbao Vizcaya México, S.A., y de la declaración marcada con la letra f, contenida en el contrato de 
constitución de fideicomiso del Tramo BBV-Atlas del 9 de octubre de 1996; asimismo, ajuste la 
provisión en los registros contables del instituto. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación del resultado de su gestión. 

 

Acción Promovida 

02-27100-6-057-01-004      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a 
quien corresponda para que se vigile que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, determinen la implementación de las medidas que consideren 
necesarias para el cumplimiento del artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
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Bancario, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Séptimo Transitorio de la citada 
ley, que establece que, las facultades de la entonces Secretaría de Contraloría y Desarrollo 
Administrativo son en el sentido de que esta ejerza directamente respecto de las actividades 
mencionadas, las atribuciones de control y fiscalización que las leyes le confieran; en relación con la 
infracción del numeral 2 "Compra de cartera" de las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao 
Vizcaya México, S.A., Tramo BBV-Atlas, y de la declaración de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., 
marcada con la letra f, contenida en el contrato de constitución del fideicomiso del Tramo BBV-Atlas 
del 9 de octubre de 1996, referente a la disminución de 0.3 millones de pesos y sus correspondientes 
intereses del monto del pagaré y/o de la obligación de los derechos de crédito en moneda extranjera, o 
la sustitución de los créditos con valores iguales o menores de 50 mil pesos, adquiridos por el Fondo a 
Banco Bilbao Vizcaya México, S.A.; asimismo, para que se ajuste la provisión en los registros 
contables del instituto. 

La Secretaría de la Función Pública deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del 
resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 13 

El Comité Técnico del FOBAPROA contaba con facultades para pactar con las instituciones de banca 
múltiple los términos y condiciones de los apoyos; sin embargo, al no contar con Reglas de Operación, 
propició discrecionalidad e infracción a los criterios establecidos en el Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera (PCCC), y parcialidad en sus decisiones para acreditar la economía en los apoyos 
que efectuara el Gobierno Federal al otorgar su aval en el PCCC en la institución de banca múltiple 
BBV. 

La Contaduría Mayor de Hacienda de la H. Cámara de Diputados (en la actualidad ASF) en el Informe 
de Resultados sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1996, observó lo 
siguiente: 

"De acuerdo con lo dispuesto por la cláusula quinta, inciso a del convenio modificatorio del 
FOBAPROA, celebrado el 18 de octubre de 1990, y que estuvo vigente hasta el 2 de mayo de 1996, el 
Comité Técnico tenía la facultad de expedir las reglas que para tal efecto, le debió presentar el 
fiduciario. 

“Al respecto, se observó que las reglas de operación del FOBAPROA no fueron emitidas, lo anterior se 
corroboró con el oficio fechado el 25 de febrero de 1998, suscrito por el Director Jurídico de los Fondos 
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de Apoyo a la Banca y al Mercado de Valores del Banco de México, dirigido al Director General de 
Banca Múltiple de la SHCP. 

“Conviene advertir que con la expedición del convenio del FOBAPROA por el Ejecutivo Federal del 3 
de mayo de 1996, la obligación referida quedó excluida de este nuevo instrumento y a la fecha el 
FOBAPROA carece de las citadas reglas. Cabe señalar que tanto que la LIC como el contrato del 
FOBAPROA contienen disposiciones muy genéricas por cuanto hace a aspectos de operación del 
fondo. La carencia de políticas y reglamentos, reglas de operación, da lugar al manejo discrecional del 
Comité Técnico y a la falta de un marco referencial para evaluar, supervisar y controlar las operaciones 
de dicho mecanismo financiero." 

 

Resultado Núm. 13   Observación Núm. 1 

Como consecuencia de no haber expedido las Reglas de Operación y de la discrecionalidad de sus 
decisiones, en el caso de BBV, el Comité Técnico aprobó la inclusión de esta institución en el PCCC, a 
pesar de contar con un índice de capitalización superior de 4.0% en 1995, y de 7.0% en 1996, al 8% 
como mínimo establecido en las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones 
de Banca Múltiple, emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo de 1991 y flexibilizó los criterios originalmente propuestos para 
la adquisición de la cartera, por lo que se refiere a créditos relacionados, en UDI y descontados con 
instituciones de banca de desarrollo o fideicomisos de fomento, lo que permitió que se adquirieran 
créditos que no podían ser designados como originadores de flujos. 

Con el oficio núm. 601-I-VSIF"1"-147306/2003, 601-I-VSIF"4"-147305/2003, y 601-VN-71222/03 del 13 
de mayo de 2003, la CNBV manifestó lo siguiente: "En la Sección Segunda del resumen Ejecutivo de 
las Operaciones del Fobaproa a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, se señala que el objetivo del denominado Programa de Capitalización y Compra de 
Cartera (PCCC) era dar incentivos a los accionistas de los bancos para efectuar incrementos en el 
capital de la institución y de esta forma reducir el posible costo para el Fobaproa. Para ello, el 
Fobaproa "adquiría" el derecho a recibir los recursos procedentes de la administración, recuperación y 
cobranza de diversos créditos otorgados por la institución de que se trate; la institución designaría 
específicamente los créditos objeto de la operación, por un monto que se determinaba en función de 
los incrementos de capital neto." 

Cabe destacar que el objetivo del PCCC no estaba relacionado con adquirir cartera a instituciones de 
banca múltiple que tuvieran un índice de capitalización inferior al requerido por las disposiciones 
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aplicables. En virtud del entorno económico y legal en la crisis económica que se presenta a finales de 
1994 y principios de 1995, se esperaba que con el PCCC se coadyuvaría a mejorar la situación 
financiera de los bancos y se asumió que la recuperación de la cartera podría ir mejorando en la 
medida en que se fuera superando la crisis. 

"En términos de lo previsto en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito, actualmente 
derogado, y en el contrato constitutivo que regía al Fobaproa, el Comité Técnico del Fondo tenía la 
facultad de determinar los términos y condiciones de los apoyos que se otorgaren con cargo al 
fideicomiso. Todos los apoyos otorgados por el Fobaproa a las instituciones de banca múltiple fueron 
aprobados por su Comité Técnico, incluyendo los relativos al PCCC." 

Como se ha manifestado con anterioridad, otra situación importante por considerar era el potencial 
riesgo sistemático que ocasionaba la clara insolvencia de algunos bancos, por lo que la posibilidad de 
enfrentar una corrida financiera era amplia. Con el propósito de evitar un daño mayor era necesario 
adoptar una serie de medidas de apoyo a la banca y a los deudores, en protección de los intereses del 
público ahorrador y para mantener el buen funcionamiento del sistema de pagos del país. Dentro de 
esas medidas se implementó por parte de las autoridades financieras y el Fobaproa el PCCC. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-005      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para que aclare y 
justifique a la Auditoría Superior de la Federación la participación de Banco Bilbao Vizcaya México, 
S.A., en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, a pesar de que sus índices de 
capitalización al 31 de diciembre de 1995 y 1996 eran superiores al 8% establecido como mínimo en 
las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 1991; asimismo, informe de los criterios con que operó el Comité Técnico del Fondo, los 
cuales permitieron que se incluyeran en la compra de cartera, los créditos que no estaban permitidos 
en las Bases para la Capitalización de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 
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Resultado Núm. 14 

Se constató que el auditor Michael W. Mackey en su Lista Consolidada de Transacciones Reportables 
incluyó a BBV con 1,020 transacciones dentro del Grupo A(a) por 483.4 millones de pesos y 3 
transacciones dentro del Grupo A(b) por 6.8 millones de pesos. Las operaciones fueron conciliadas por 
el IPAB, que señaló que correspondían a transacciones individuales y no reflejaban créditos 
encapsulados. 

Por lo que respecta a la recuperación de las transacciones reportables de BBV, el IPAB informó sobre 
su avance al 30 de septiembre de 2003, como se muestra a continuación: 

 

AVANCE DE LA RECUPERACIÓN DE LAS TRANSACCIONES 
REPORTABLES DE BBV A SEPTIEMBRE 2003 

(Millones de pesos) 
 

Concepto Saldo 
Mackey 

Pago en 
efectivo 

Daciones y 
adjudicaciones Reestructuras Quitas y 

condonaciones 
Total 

gestionado 

Saldo a 
diciembre 

2002 
 

Grupo A(a) 
 

483.4 
 

225.3 
 

147.3 
 

10.4 
 

336.6 
 

719.6 
 

281.6 
 

Grupo A(b) 
 

6.8 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
Total 490.2 225.3 147.3 10.4 336.6 719.6 281.6 

 
FUENTE:    IPAB, transacciones reportables, informe de recuperación a septiembre de 2003.  

 

Del cuadro anterior, se desprende que la recuperación a septiembre de 2003 ascendió a 719.6 
millones de pesos, integrados por 225.3 millones de pesos de pagos en efectivo; 147.3 millones de 
pesos en daciones y adjudicaciones; 10.4 millones de pesos en reestructuras y 336.6 millones de 
pesos en quitas y condonaciones. Este último concepto representó el 46.8% del total de la gestión de 
la cartera recuperada por BBV, del cual no se tuvo evidencia documental de las autorizaciones de 
dichas quitas, condonaciones, castigos y quebrantos. 

 

Resultado Núm. 14   Observación Núm. 1 

El 28 de octubre de 2002, la ASF mediante el oficio núm. AED/DGAE/354/2002, solicitó a la SHCP, 
como fideicomitente del FOBAPROA, el soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, 
condonaciones, castigos y quebrantos; donde se especifique montos, fechas, causas que los 
originaron y responsables de la autorización correspondiente a cada uno de los  créditos vendidos al 
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FOBAPROA de los Tramos II y III de BBV, información que a la fecha del cierre de esta revisión no 
había sido entregada. 

Mediante el oficio núm. 529-I-007, el 31 de enero de 2003 la SHCP informó a la ASF que con el oficio 
núm. GTLF/004/2003 del 30 de enero del mismo año, el BANXICO como fiduciario en el FOBAPROA 
señaló que la información de referencia obra en poder de BBV. 

 

Acción Promovida 

02-06100-6-057-01-006      Recomendación 

Se recomienda que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus atribuciones y en 
su carácter de fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, instruya a quien 
corresponda para que se implementen las acciones que considere necesarias para que se proporcione 
a la Auditoría Superior de la Federación las políticas de Banco Bilbao Vizcaya México, S.A., y el 
soporte documental mediante el cual se autorizaron las quitas, condonaciones, castigos y quebrantos, 
donde se especifiquen montos, fechas, causas que los originaron y responsables de la autorización 
correspondiente a cada uno de los créditos vendidos al FOBAPROA de los Tramos II y III de Banco 
Bilbao Vizcaya México, S.A., del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como fideicomitente del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro, deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/071/2004-IPAB/DGJCS/98/2004 del 6 de febrero de 2004, el 
IPAB proporcionó a la ASF copia simple del oficio núm. 601-I-VN-9727/2004; 601-II-VSIF1-
35456/2004, y 601-II-VSIF4-9676/2004, emitido por la CNBV en la misma fecha, en el que se 
manifiesta: “Tratándose de las observaciones relacionadas con créditos en litigio, tal y como fuera 
manifestado por la SHCP mediante el oficio DGBA/DGABM/930/2003, antes citado, sobre la base de lo 
expresado por el Banco de México en su carácter de fiduciario en el Fobaproa, lo que se encuentra en 
litigio de tales créditos, no es su titularidad sino su cobranza, por lo que se está realizando una 
incorrecta aplicación del artículo 2272 del Código Civil, el cual se refiere a cosas o derechos sujetos a 
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litigio respecto de su titularidad o de propiedad. En estos casos, los litigios de los cuales son objeto los 
créditos que nos ocupan, son, como ya se indicó, por virtud de su cobranza, por lo que no se está 
violando el artículo 2272 del mencionado Código Civil. 

”En este sentido, debe tenerse presente que mediante comunicación de fecha 30 de mayo de 2003, 
BBVA-Bancomer, S.A., manifestó a la SHCP que en las operaciones celebradas con el Fobaproa, no 
se incluyeron créditos cuya titularidad se encontrara en litigio. Lo anterior, sin perjuicio de que en las 
cartas de cierre que dicha institución dirigió al Fobaproa, se señalaron en un anexo por separado para 
efectos de su identificación, los créditos cuya cobranza se encontraba en litigio, a la fecha valor de las 
operaciones con el propio Fobaproa. 

”En virtud de lo manifestado en el párrafo anterior, es decir de que no existía a la fecha valor de la 
operación con el Fobaproa crédito alguno cuya titularidad estuviera en litigio, no fue necesaria la 
elaboración del Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 13 de diciembre de 1996, ni del anexo 3 del 
convenio modificatorio a dicho Contrato, de fecha 15 de enero de 1997; asimismo, tampoco resultaba 
necesario el Anexo B del Contrato de Fideicomiso del 9 de octubre de 1996, relativo al Tramo BBV-
Atlas.” 

”Por lo que se refiere a la inclusión de créditos con valores iguales o menores de 200 mil pesos, como 
originadores de flujos adquiridos por el FOBAPROA son procedentes, criterio que ha sido adoptado y 
sostenido por la propia SHCP, a través del oficio núm. DGBA/DGBAM/930/2003 de fecha 10 de junio 
de 2003. 

”Asimismo, en el mismo oficio la Comisión manifiesta que la revisión a esta cartera debe efectuarse 
utilizando el criterio de agrupación por acreditado, ya que se observan casos con montos tan pequeños 
que no deben corresponder a un crédito, en cuyo caso se trata de amortizaciones o disposiciones. De 
igual forma, para efectos de gestión, administración y recuperación del crédito en general, es una 
práctica común  que la negociación se realice con base en el total de adeudos de un acreditado y no 
solo por un crédito.” 
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III.1.12.4.5. Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Banco del Atlántico, S.A.  
a Banco Internacional, S.A. 

 

Criterios de Selección 

Del Interés Camaral; de los resultados de las revisiones; de los antecedentes de revisión; de los 
procesos de desincorporación y del saneamiento financiero. 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo Décimo Séptimo 
Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), a fin de comprobar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones que asigna ese ordenamiento al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario (IPAB). 

El artículo Noveno Transitorio de la LPAB establece que el IPAB procederá a evaluar, auditar y, en su 
caso, concluir el saneamiento financiero de Atlántico. 

 

Objetivo 

Comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio de la LPAB; y que el 
saneamiento financiero que otorgó el IPAB a Banco del Atlántico, S.A. (Atlántico); así como la cesión 
de activos y pasivos de Atlántico a Banco Internacional, S.A. (Bital), se ajustaron a la legislación y 
normativa. 

 

Alcance 

Aplicación del marco jurídico; el saneamiento financiero que otorgó el IPAB a Atlántico, y la cesión de 
activos y pasivos de Atlántico a Bital. 
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Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se constató que: 

1. La Junta de Gobierno del IPAB, en su sexta sesión extraordinaria celebrada el 14 de octubre de 
1999, aprobó la metodología propuesta para evaluar, auditar y, en su caso, concluir la 
operación de saneamiento financiero de Atlántico, y la contratación de terceros especializados 
para que practicaran las auditorías a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

2. El IPAB contrató a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas a 
los despachos Mancera, S.C.; PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 
para que realizaran las auditorías de activos inexistentes y pasivos ocultos, contable y legal, 
respectivamente, en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

3. El IPAB liquidó el 30.0% del monto total de los honorarios del despacho Gallástegui y Lozano, 
S.C., al firmar el contrato de prestación de servicios sin que se hubiere recibido hasta ese 
momento servicio alguno y no solicitó la fianza respectiva, por lo que infringió el artículo 48, 
fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP). 

4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) solicitó al IPAB información y 
documentación para emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del 
artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) o determinar, en su caso, la existencia o 
no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente aplicar las multas 
correspondientes, con motivo de los resultados de las auditorías contable y legal en Atlántico, 
realizadas por los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 

5. En lo particular el informe de resultados de las auditorías contable y legal realizada en Atlántico, 
destacan el Fideicomiso del Plan de Opciones, al respecto la CNBV proporcionó a la ASF, 
mediante el oficio núm. 601-I-VSIF4-9680/2004, y 601-I-VN-9732/2004 del 12 de febrero de 
2004, información respecto de las observaciones del despacho contable, la cual por su volumen 
se encuentra en proceso de análisis.  

6. El 7 de diciembre de 2001, el IPAB, GFBital, Bital y Atlántico, con la comparecencia de la 
CNBV, celebraron un convenio con el objeto de concluir el saneamiento financiero de Atlántico, 
así como la fusión o dación en pago y cesión de activos y pasivos de Atlántico a Bital (Convenio 
Complementario). 
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7. El saneamiento de Atlántico se concluyó el 1º de octubre de 2002 con fecha valor 31 de 
diciembre de 1999. 

8. Se constató que HSBC adquirió a GFBital y capitalizó a la institución bancaria y se comprobó 
que Bital le pagó al IPAB 95.2 millones de pesos, derivada de la auditoría contable realizada en 
Atlántico con ajuste al artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

9. GFBital pagó al IPAB la cantidad de 79.6 millones de pesos, el día 24 de diciembre de 2002, en 
cumplimiento de la cláusula décima primera del Convenio Complementario del 7 de diciembre 
de 2001, por los beneficios obtenidos por la capitalización del grupo financiero citado. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon 5 observaciones, que generaron 6 acciones promovidas, de las cuales 4 corresponden 
a recomendaciones y 2 a solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control. 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), en uso de sus atribuciones constitucionales, podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas e inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme al 
artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Esto sin perjuicio de que la entidad 
fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 

 

Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión efectuada por la ASF, se promueven diversas acciones con el propósito 
de que el IPAB dé cumplimiento a las disposiciones normativas. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión de los procesos de saneamiento de Atlántico y de contratación de los terceros 
especializados, se determinó que el IPAB efectuó un pago anticipado al despacho que realizó la 
auditoría legal, sin haber solicitado la fianza correspondiente, y que sobre los resultados de la 
auditorías, la CNBV solicitó diversa información y documentación al IPAB para estar en posibilidad de 
emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del artículo 115 de la LIC o 
determinar, en su caso, la existencia o no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente 
aplicar las multas correspondientes, con motivo de los resultados de las citadas auditorías, ya que se 
incumplieron diversas disposiciones normativas. 

 

Conclusiones 

Como resultado de la revisión efectuada por la ASF, se considera que en lo general el saneamiento 
financiero y la cesión de activos y pasivos de Atlántico a Bital se realizaron conforme a lo dispuesto en 
la legislación. 

Sin embargo, en lo particular se determinó lo siguiente: 

El IPAB deberá acreditar que el despacho contratado para realizar la auditoría legal en Atlántico, para 
dar cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la LPAB, había realizado trabajos que acreditaran el 
30.0% de los servicios contratados antes de que se hubiere tramitado el primer pago que se estipuló 
en el contrato, para que no se considere éste como anticipo. 

Se encuentra en análisis de la ASF la documentación remitida por la CNBV con la que pretende 
determinar que no existe responsabilidad de la fiduciaria en el fideicomiso del Plan de Opciones. 

El IPAB deberá atender la solicitud de información y de documentación de la CNBV, para que ésta 
esté en posibilidad de emitir, en su caso, la opinión de delito en términos y para efecto del artículo 115 
de la LIC o determine la existencia o no de infracciones administrativas y de estimarlo procedente 
aplicar las multas correspondientes, con motivo de los resultados de las auditorías contable y legal en 
Atlántico, realizadas por los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C., y Gallástegui y Lozano, S.C. 

Lo anterior, permitirá que el saneamiento financiero realizado por el IPAB en Atlántico se haya 
concluido con el menor costo posible para el Gobierno Federal y que las observaciones de las 
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auditorías contable y legal, en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB, concluyan, 
según sea el caso, con la instauración de las demandas y denuncias procedentes, con lo que se da 
cumplimiento al área estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto” como se establece en la Visión 
Estratégica de la Auditoría Superior de la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron los siguientes: 

1. Constatar que las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno del IPAB, y documentación 
referenciada en las mismas, contienen las autorizaciones del saneamiento de Atlántico. 

2. Comprobar que los procedimientos para la contratación de los despachos para efectuar las 
auditorías de activos inexistentes y pasivos ocultos, contable y legal en Atlántico cumplieron con 
lo establecido en la LAASSP. 

3. Constatar que derivado de los resultados de las auditorías contable y legal practicadas por los 
despachos externos en Atlántico, el IPAB y la CNBV realizaron las gestiones para dar 
cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

4. Constatar que se dio cumplimiento al Convenio Complementario para la fusión o la cesión de 
activos y pasivos de  Atlántico a Bital. 

 

Antecedentes 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (PND) publicado el 30 de mayo de 2001 en el Diario Oficial 
del Federación y el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2002-2006 mencionan que 
como resultado de la crisis económica y financiera que afectó a nuestro país a finales de 1994, el 
Gobierno Federal, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), intervino a partir 
de 1995 para enfrentar los problemas de cartera vencida y los bajos índices de capitalización del 
sistema financiero en su conjunto. Por tanto, se instrumentaron diversos programas de apoyo y rescate 
financiero para las instituciones bancarias entre los que destacan los Programas de Capitalización y 
Compra de Cartera (PCCC) y de Intervención y Saneamiento. 
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Atlántico participó en el PCCC con la venta al FOBAPROA de cuatro tramos de cartera por un monto 
de 6,090.0 millones de pesos; sin embargo, estas operaciones no lograron corregir la situación 
financiera en que se encontraba Atlántico, por lo que tuvo que ser objeto de un proceso de 
saneamiento financiero que significó para el Erario Federal un costo inicial de 6,600.0 millones de 
pesos. Al entrar en vigor la LPAB, se estableció en su artículo Noveno Transitorio, que el IPAB deberá 
evaluar, auditar y, en su caso, concluir el saneamiento financiero de Atlántico. 

De acuerdo con lo informado en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002, el IPAB concluyó 
el saneamiento financiero de Atlántico durante el último trimestre del mismo, el cual implicó la 
contratación y refinanciamiento de un pasivo de aproximadamente 49,500.0 millones de pesos. 

En el Informe de Resultados sobre la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2001, 
se presentó el resultado de la auditoría a la capitalización y saneamiento financiero de Atlántico 
efectuado por el FOBAPROA, en el que se formularon 20 observaciones que generaron 22 acciones 
promovidas, de estas últimas, 11 no han sido solventadas. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario y Jurídica del IPAB. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión efectuada, se determinó que las políticas contables adoptadas por el IPAB son acordes 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y se ajustaron a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y a las normas de carácter general emitidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión del Saneamiento Financiero y Cesión de Activos y Pasivos de Atlántico a Bital 
efectuado por el IPAB se comprobó que: 
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Se cumplió en lo general con los ordenamientos legales que a continuación se enuncian: 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Ley de Instituciones de Crédito. 

• Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para los Ejercicios Fiscales de 2000 y 2001, ya que 
la revisión en el IPAB es de carácter permanente, en términos de lo dispuesto por el artículo 
Décimo Séptimo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

En lo particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

• Artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

• Artículos 73, 106 y 112 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que en la sexta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB, celebrada el 14 de 
octubre de 1999, se presentó el documento denominado “Propuesta para concluir los programas de 
saneamiento financiero: Banca Promex, S.A., Banco del Atlántico, S.A. y BanCrecer, S.A.”, en donde 
se exponen los antecedentes, la secuencia propuesta y los factores críticos para concluir la operación, 
así como el calendario de los procesos.  

Asimismo, en el citado documento se señala que la venta de Atlántico a Bital no se había concluido en 
virtud de existir discrepancias respecto a la estimación de reservas adicionales por constituir; sin 
embargo, se aseguró que el saneamiento prácticamente estaba concluido en su aspecto operativo, 
debido a la reestructura de las compras de cartera de los Tramos I, II y III; el reconocimiento de 
pérdidas y la capitalización del banco con cifras al 31 de diciembre de 1997, de conformidad con las 
resoluciones de las asambleas generales de accionistas del 27 de marzo de 1998; la suscripción de 
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pagarés para capitalizar a la institución; la sustitución de los miembros del Consejo de Administración, 
Comisarios, Directores Generales y Directores Generales Adjuntos, y su desincorporación del Grupo 
Financiero GBM Atlántico, S.A. de C.V. (GBM).  

Se constató que, de conformidad con el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, se propuso como 
secuencia para concluir el saneamiento financiero de Atlántico lo siguiente: 

1. Analizar en el ámbito jurídico la validez y suficiencia jurídica de los actos celebrados con 
anterioridad por distintas instancias para efectuar, en su caso, la fusión de Atlántico con Bital; y 
en el ámbito financiero, evaluar el diseño de la venta de Atlántico, validar el precio de la prima 
por venta de acciones, determinar el nivel adecuado de reservas y negociar esquemas de 
reducción del costo de saneamiento. 

2. Ordenar la ejecución de “Procedimientos de Auditoría previamente convenidos”, cuyos 
propósitos y alcances permitieran detectar operaciones ilegales e iniciar las acciones legales 
que correspondan. 

3. Concluir con el saneamiento o con la liquidación. 

Por otra parte, los factores críticos que se tenían detectados en el ámbito jurídico eran corroborar la 
validez jurídica de las condiciones establecidas en la carta de intención suscrita entre GBM, Bital, el 
FOBAPROA y las autoridades financieras; determinar la validez jurídica de las resoluciones tomadas 
por las asambleas de accionistas, que permitieron la capitalización del banco; analizar el efecto de la 
petición de Bital, respecto a la necesidad de constituir mayores niveles de reservas crediticias, y en 
caso de que la opinión fuera desfavorable, serían aplicables los lineamientos señalados en el artículo 
28 de la LPAB, a fin de proceder con las acciones que determinaran la salida más económica para el 
Gobierno Federal. 

Asimismo, los factores críticos que se tenían detectados en el ámbito financiero eran evaluar el 
esquema financiero diseñado para la venta del banco; validar el precio de la prima por venta de 
acciones; determinar el nivel adecuado de reservas; y negociar esquemas de reducción del costo de 
saneamiento. 

De acuerdo con el calendario propuesto a la Junta de Gobierno del IPAB, en los meses de septiembre 
y octubre de 1999, se definirían los términos de referencia y la contratación de los consultores 
externos; en octubre y noviembre del mismo año, la evaluación y auditoría de la operación; y en 
noviembre y diciembre de ese año, la presentación de los resultados a la propia junta para autorizar el 
esquema de solución. En virtud de lo anterior, la Junta de Gobierno llegó a los siguientes acuerdos: 
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ACUERDOS DE LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO  
DEL IPAB, RELACIONADOS CON BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A. 

 
Acuerdo núm. Concepto 

  
IPAB/JG/E/99/6.14 “Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, 68, 80 y noveno transitorio se 

aprueban en los términos presentados al órgano de gobierno la metodología 
propuesta para evaluar, auditar y en su caso, concluir las operaciones de 
saneamiento financiero de Banca Promex, S.A. y Banco del Atlántico, S.A., y derivar 
de aquélla los términos de referencia para la contratación de terceros 
especializados.” 

IPAB/JG/E/99/6.15 “Se aprueba la contratación de terceros especializados que practiquen las 
auditorías a que se refiere el artículo noveno transitorio de la LPAB.” 

 
FUENTE:    IPAB, Acta de la sexta sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del 14 de octubre de 1999. 

 

Como resultado de la reunión de confronta celebrada el 13 de febrero de 2004, el IPAB proporcionó las 
cédulas de control de los acuerdos núms. IPAB/JG/E/99/6.14 e IPAB/JG/E/99/6.15 donde consta que 
se dieron por cumplidos el 1º de febrero y 13 de mayo de 2002, con la firma del Convenio 
Complementario entre Bital y Atlántico para concluir el saneamiento de este último y con la 
contratación de los despachos para realizar las auditorías legal y contable. Además, el IPAB 
proporcionó el oficio núm. IPAB/DGNE/033/2004, en el que se presenta el avance en la 
implementación del sistema denominado “Seguimiento de Acuerdos a Cuerpos Colegiados”, 
herramienta que permitirá dar un seguimiento oportuno al cumplimiento de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno del instituto. 

 

Resultado Núm. 4 

Se constató que la Junta de Gobierno del IPAB en su décima sesión extraordinaria celebrada el 14 de 
diciembre de 1999, con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.7, autorizó la creación de un grupo de 
trabajo, para determinar los procedimientos que permitieran concluir la operación de saneamiento de 
Atlántico. 

Después, en la octava sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB celebrada el 15 de marzo de 
2000, se presentó una recomendación formulada por el grupo de trabajo conformado en cumplimiento 
del acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.7, que consistió en la necesidad de llevar a cabo la ejecución de 
una auditoría sobre los activos inexistentes y pasivos ocultos identificados en Atlántico por Bital, en su 
carácter de administrador del banco, de manera que existiera un sustento sólido para la calificación de 
esos activos inexistentes y de los pasivos ocultos; por lo que en esa misma sesión la Junta de 
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Gobierno dictó el acuerdo núm. IPAB/JG/00/8.17 con el que aprobó los términos de referencia para la 
práctica de la auditoría recomendada. 

En los términos de referencia aprobados, se estableció que el objetivo de la auditoría sería “determinar 
cuáles de los ajustes contables propuestos por la administración de Banco del Atlántico deben ser 
considerados como activos inexistentes o pasivos ocultos, con base en lo establecido en el numeral III 
d) de la carta de intención suscrita entre diversas autoridades financieras y el Grupo Financiero Bital, 
así como el monto de los ajustes derivados de dichos conceptos, con cifras al 30 de diciembre de 
1999”.  

 

Resultado Núm. 5 

Se constató que, el 29 de junio de 2000, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
IPAB, en su reunión ordinaria núm. 6, en cumplimiento del artículo 22 de la LAASSP, dictaminó 
favorable el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas para la contratación del tercero 
especializado para la realización de la auditoría de activos inexistentes y pasivos ocultos en Atlántico, 
con cifras al 31 de diciembre de 1999, en consideración a la solicitud formulada por el área requirente, 
por tratarse de servicios de asesoría cuya difusión pudiera comprometer información de naturaleza 
confidencial para el Gobierno Federal, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, fracción II, 
40 y 41, fracción X, de la LAASSP. 

Para la realización de la auditoría de activos inexistentes y pasivos ocultos de Atlántico, se comprobó  
que con el oficio núm. IPAB/SE/43/2000 del 4 de julio de 2000, el IPAB autorizó la erogación de 
recursos presupuestales con cargo en la partida de gasto 3301. 

Se constató que las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (Bases) 
núm. IPAB/DGA/I3P/029/00 para la contratación del auditor externo, cumplieron con los requisitos 
exigidos por el artículo 31 de la LAASSP.  

Se constató que las Bases fueron proporcionadas a los despachos KPMG Cárdenas Dosal, S.C.; 
Mancera Ernst & Young, S.C.; PricewaterhouseCoopers, S.C., y Freyssinier Morin, S.C., con los oficios 
de invitación núms. IPAB/SE/DGA/343-1/2000-IPAB/SAPAB/DGOP/343-1/00, IPAB/SE/DGA/343-
2/2000-IPAB/SAPAB/DGOP/343-2/00, IPAB/SE/DGA/343-3/2000-IPAB/SAPAB/DGOP/343-3/00 e 
IPAB/SE/DGA/343-4/2000-IPAB/SAPAB/DGOP/343-4/00, respectivamente; todos del 29 de junio de 
2000. 
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Se constató que el 5 de julio de 2000 se entregaron en sobres cerrados las propuestas  técnicas y 
económicas, levantándose el acta respectiva. En el mismo acto fueron abiertos los sobres 
correspondientes a las propuestas técnicas, de cuya revisión se concluyó que los cuatro invitados 
cumplieron con los requisitos solicitados en las Bases. Según el acta del 6 de julio de 2000, se llevó a 
cabo la apertura de las propuestas económicas de los participantes en el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas núm. IPAB/DGA/I3P/029/00. En esta misma fecha el IPAB dio a conocer 
el acto de fallo económico-técnico favorable al licitante Mancera, S.C. por haber presentado la 
propuesta económica más baja. El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales núm. 
I.P.A.B./041/2000 fue celebrado por el IPAB y el despacho Mancera, S.C., con fecha 10 de julio de 
2000, con las estipulaciones que establece el artículo 45 de la LAASSP. 

Con el análisis a la fianza de cumplimiento del contrato núm. I.P.A.B./041/2000 presentada por el 
despacho Mancera, S.C., se constató que no se transcribieron textualmente los párrafos que se 
refieren a ”la Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 93, 93 bis, 94, 95, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas y su Reglamento. Asimismo otorga su consentimiento en lo referente al artículo 119 de la 
misma Ley, por lo que la fianza no tendrá fecha de vencimiento”, y a que “la presente garantía de 
cumplimiento del Contrato únicamente podrá ser cancelada mediante un escrito de la Dirección 
General de Administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, misma que se extiende y 
tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan 
hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”, en infracción de la obligación 
contractual citada. 

El IPAB proporcionó nota aclaratoria en la que explica que comparando los textos solicitados en la 
cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, con los de la fianza presentada por el 
despacho, si bien, no se transcribieron literalmente los textos mencionados en el contrato, se 
cumplieron con todos y cada uno de los elementos requeridos, por lo que la afianzadora estaba 
obligada en los términos del contrato. Asimismo, se adoptaron las medidas necesarias para que las 
fianzas que entreguen los proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el clausulado del 
contrato. La ASF concluyó que la afianzadora se había obligado a garantizar el cumplimiento del 
contrato por parte del despacho Mancera, S.C.  

Se constató que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/00/14.26 de la décima cuarta sesión ordinaria del 
19 de julio de 2000, la Junta de Gobierno del IPAB se dio por enterada del contenido y alcance del 
documento denominado “Selección del despacho encargado de la revisión de activos inexistentes y 
pasivos ocultos propuestos por la administración de Banco del Atlántico, S.A.”, que contiene 
información sobre el despacho que resultó ganador para la realización de la auditoría. 
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Resultado Núm. 5   Observación Núm. 1 

No obstante que la Auditoría Superior de la Federación, con el oficio núm. DGAE/772/03 del 19 de 
noviembre de 2003, solicitó al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario la requisición formulada 
por el área respectiva para la contratación de despacho contable para llevar a cabo la auditoría de 
activos inexistentes y pasivos ocultos de Atlántico, no se tuvo evidencia de la citada requisición, por lo 
que se infringe el artículo 16, fracción X, de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. 

Como resultado de la reunión de confronta celebrada el 13 de febrero de 2004, el IPAB proporcionó a 
la ASF, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/096/2004 - IPAB/DGJCS/00137/2004 de fecha 18 de febrero 
de 2004, el oficio núm. IPAB/DGAP/50/2004 del 16 del mismo mes y año, en el que se menciona que 
"Con relación al oficio IPAB/DGOPRB/080/2004 e IPAB/DGJCS/114/2004,... en donde se solicita se 
remita a esa Dirección a su cargo la documentación e información necesaria en relación con el 
numeral 2 del anexo que contiene las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, le 
manifiesto que en los archivos que contienen el proceso de contratación del despacho contable que 
llevó a cabo la auditoría de activos inexistentes y pasivos ocultos de Atlántico, S. A, no cuenta con la 
documentación de la requisición, por lo que no será posible enviarla a esa Dirección General." 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-058-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el 
ámbito de sus atribuciones amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias, por la falta de la requisición 
que debió formular el área respectiva para la contratación del despacho contable para la realización de 
la auditoría de activos inexistentes y pasivos ocultos de Atlántico. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección del Ahorro deberá informar a la Auditoría 
Superior de la Federación el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 6 

Se constató que el despacho Mancera, S.C., entregó con fecha 30 de agosto de 2000, el “informe del 
resultado de la aplicación de los procedimientos de revisión previamente convenidos a cierta 
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información financiera de Atlántico, al 31 de diciembre de 1999 relativa a los activos inexistentes y 
pasivos ocultos.” 

El informe contiene la conceptualización de activos y pasivos dada en el Boletín A-11 “Definición de los 
conceptos integrantes de los estados financieros” de la Comisión de Principios de Contabilidad del 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos. 

Se constató que los resultados obtenidos en la auditoría de activos inexistentes y pasivos ocultos de 
Atlántico fueron los siguientes: 

 

 

ACTIVOS INEXISTENTES Y PASIVOS OCULTOS DE BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A.  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(Miles de pesos) 
 

Mancera, S.C. 

Concepto 
Ajuste según 

Bital Ajuste 
Partidas sin 

soporte 
documental 

Ajuste 
improcedente 

Sujeto a 
interpretación 

contractual 
Activo      

Disponibilidades 82,790.0            
(2,104.0) 

84,894.0   

Títulos a negociar 193,066.0 138,109.0 869.0 54,088.0  

Títulos conservados a vencimiento 142,345.0 62,159.0  80,186.0  

Valores no cotizados 109,802.0 62,944.0  46,858.0  

Cartera de créditos 8,817,826.0  152,000.0 336,936.0 8,328,890.0 

Otras cuentas por cobrar 792,609.0 555,417.0 171,861.0 65,331.0  

Inmuebles, mobiliario y equipo 994,362.0 365,551.0 598,354.0 30,457.0  

Bienes adjudicados 295,477.0 262,365.0  33,112.0  

Inversiones permanentes 735,770.0 691,103.0  44,667.0  

Otros activos 30,138.0 30,138.0    

Subtotal 12,194,185.0 2,165,682.0 1,007,978.0 691,635.0 8,328,890.0 

      

Pasivo      

Captación 6,196.0  6,196.0   

Otras cuentas por pagar 685,071.0 297,854.0       (23,872.0) 411,089.0  

Subtotal 691,267.0 297,854.0       (17,676.0) 411,089.0  

Total 12,885,452.0 2,463,536.0 990,302.0 1,102,724.0 8,328,890.0 

Menos:      

Disponibilidades 5,326.0 5,326.0    

Total 12,880,126.0 2,458,210.0 990,302.0 1,102,724.0 8,328,890.0 

 
FUENTE:       Despacho Mancera, S.C., Informe del resultado de la aplicación de procedimientos de revisión previamente 

convenidos a cierta información financiera de Atlántico, al 31 de diciembre de 1999.  
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Se constató que después el despacho Mancera, S.C., entregó un addenda de fecha 15 de marzo de 
2001, en el que menciona que el IPAB le solicitó que sostuviera reuniones con Bital, con el fin de que 
proporcionaran evidencia y comentarios adicionales sobre algunas partidas específicas consideradas 
como “Partidas sin soporte documental” o “Ajuste improcedente” en el informe de activos inexistentes y 
pasivos ocultos, con la finalidad de revaluarlas, con los resultados siguientes: 

 

 

 

Se constató que de la auditoría sobre activos inexistentes y pasivos ocultos, la Junta de Gobierno del 
IPAB, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/21.1 de la vigésima primera sesión extraordinaria, 
celebrada el 14 de junio de 2001, aprobó el “Informe Final del Resultado de la Aplicación de 
Procedimientos de Revisión Previamente Convenidos a cierta Información Financiera de Banco del 
Atlántico, S.A., al 31 de diciembre de 1999” elaborado por el despacho Mancera, S.C. 

 

ADDENDA A LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA DE ACTIVOS INEXISTENTES  
Y PASIVOS OCULTOS DE BANCO DEL ATLÁNTICO, S.A. AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(Miles de pesos) 
 

Mancera, S.C. 

Concepto Ajuste según 
Bital Ajuste  

Partidas sin 
soporte 

documental 
Improcedente 

Sujeto a 
interpretación 

contractual 
Activo      

Disponibilidades 82,790.0           
(2,104.0) 84,894.0   

Títulos a negociar 193,066.0 138,109.0 869.0 54,088.0  
Títulos conservados a vencimiento 142,345.0 71,674.0  70,671.0  
Valores no cotizados 109,802.0 91,605.0  18,197.0  
Cartera de créditos 8,817,826.0  152,000.0 336,936.0 8,328,890.0 
Otras cuentas por cobrar 792,609.0 555,417.0 171,861.0 65,331.0  
Inmuebles, mobiliario y equipo 994,362.0 1,001,793.0            (7,431.0)  
Bienes adjudicados 295,477.0 293,354.0  2,123.0  
Inversiones permanentes 735,770.0 710,164.0  25,606.0  
Otros activos 30,138.0 30,138.0    

Subtotal 12,194,185.0 2,890,150.0 409,624.0 565,521.0 8,328,890.0 
      

Pasivo      
Captación 6,196.0  6,196.0   
Otras cuentas por pagar 685,071.0 495,615.0      (23,872.0) 213,328.0  

Subtotal 691,267.0 495,615.0     (17,676.0) 213,328.0  
Total 12,885,452.0 3,385,765.0 391,948.0 778,849.0 8,328,890.0 

 
FUENTE:  Despacho Mancera, S.C., Addenda a los informes del resultado de la aplicación de procedimientos de revisión 

previamente convenidos a cierta información financiera de Atlántico, al 31 de diciembre de 1999. 



 
 
 

 

 

 585 

Sector Hacienda y Crédito Público

Resultado Núm. 7 

Se constató que en la vigésima primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB, 
celebrada el 14 de junio de 2001, se presentó el documento denominado “Informe integral sobre la 
operación de saneamiento de Banco del Atlántico, S.A.” elaborado por el instituto.  

El informe destaca que el saneamiento instrumentado por el FOBAPROA en marzo de 1998 fue 
parcial, por lo que no fue suficiente para detener el deterioro en el capital de Atlántico. Con la finalidad 
de evaluar las alternativas para concluir el saneamiento financiero de Atlántico o su liquidación, se 
presentó el planteamiento de cada una de ellas. La primera alternativa era la liquidación de Atlántico, 
cuyo costo se planteó en tres escenarios posibles: 

 

ESCENARIOS DEL COSTO DE LA LIQUIDACIÓN DE ATLÁNTICO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000 

(Millones de pesos) 
 

Escenario Concepto A B C 
Pasivos totales 61,380.0 61,380.0 61,380.0 

(-) Pagarés suscritos por 
FOBAPROA 

31,772.0 31,772.0 31,772.0 

 =  Pasivos residuales 29,608.0 29,608.0 29,608.0 
(-) Recuperación estimada de 
activos 

(42%)  
13,436.0 

(36%)  
11,495.0 

(29%)  
9,280.0 

(-) Ajustes contables adicionales 924.0 924.0 924.0 
Costo de liquidación 15,248.0 17,189.0 19,404.0 

 Costo marginal 1,941.0 4,156.0 
  
FUENTE:   IPAB.- Informe integral sobre la operación de saneamiento de Banco del 

Atlántico, S.A. 

 

Para estar en condiciones de comparar los costos que se derivarían de las opciones de saneamiento y 
liquidación, el informe resalta que habría que adicionar otros costos como el deterioro en la 
recuperación de los activos residuales, la prima que se recibiría en caso de concluir con la operación 
de saneamiento y restar el monto de las obligaciones subordinadas de Atlántico en circulación, que no 
eran convertibles en capital social del banco. Al considerar un horizonte de liquidación para los activos 
residuales de 3 años y bajo distintos escenarios de recuperación, el costo marginal de liquidación se 
elevaría en 1,941.0 y 4,156.0 millones de pesos adicionales, respectivamente, para un total de 5,070.0 
y 7,285.0 millones de pesos, lo cual se presenta a continuación: 

 

COSTO MARGINAL DE LIQUIDACIÓN DE ATLÁNTICO 
(Millones de pesos) 
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Costo marginal de liquidación Concepto Diferencial por 

fondeo Al 36% Al 29% 
 Diferencial por fondeo 3,221.0 3,221.0 3,221.0 

(+) Costo marginal de liquidación 1,941.0 4,156.0 
(+) Prima 573.0 573.0 573.0 
(-) Obligaciones 665.0 665.0 665.0 

Total 3,129.0 5,070.0 7,285.0 
 
FUENTE:    IPAB.- Informe integral sobre la operación de saneamiento de Banco del 

Atlántico, S.A. 

 

En cuanto a la alternativa del saneamiento de Atlántico, en el citado informe integral, el monto de los 
recursos que el instituto canalizaría a la conclusión de dicha operación, se indican a continuación: 

 

MONTOS DEL SANEAMIENTO DE ATLÁNTICO QUE CUBRIRÍA EL IPAB 
(Millones de pesos) 

 

Concepto Importe 
Faltante de Reservas crediticias  4,997.2 

Activos inexistentes 2,890.1 
Pasivos ocultos 495.6 
Sobretasa PCCC y saneamiento 1,810.2 

Total 10,193.1 

 
FUENTE:  IPAB.- Informe integral sobre la operación de saneamiento de 

Banco del Atlántico, S.A. 

 

Se constató que el IPAB expuso las consideraciones que a continuación se mencionan: 

Al no concluir el saneamiento de Atlántico y su fusión a Bital, este último podría enfrentar problemas 
para allegarse de los recursos necesarios para su adecuada capitalización, lo que representaría un 
riesgo para el sistema financiero, particularmente al considerar el monto de sus pasivos que sumaban 
aproximadamente 100,000.0 millones de pesos a marzo de 2001. Asimismo el IPAB podría verse en la 
necesidad de aportar los recursos que el GFBital canalizaría a la capitalización de Bital por 
aproximadamente 5,212.0 millones de pesos.  

Como resultado de lo anterior, la Junta de Gobierno del IPAB en la misma sesión, tomando en cuenta 
los comentarios vertidos sobre los términos en que se ha determinado la conclusión de la operación de 
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saneamiento financiero prevista en el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, aprobó el informe citado 
mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/21.1. 

Se constató que el Comité Técnico del FOBAPROA en su sesión núm. 51, celebrada el 26 de enero de 
1998, aprobó que los pagarés suscritos por el FOBAPROA, con motivo de la compra de flujos de 
cartera y del saneamiento financiero de Atlántico, pagaran durante dos años la sobretasa de interés 
necesaria que en conjunto tuvieran un rendimiento mensual adicional de 70.0 millones de pesos, con 
la finalidad de cubrir temporalmente las pérdidas operativas que generara el banco.  

 

Resultado Núm. 8 

Se constató que el 14 de junio de 2001 la Junta de Gobierno del IPAB en su vigésima primera sesión 
extraordinaria aprobó, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/21.1, los “Términos de referencia de la 
auditoría a que se refiere el artículo Noveno Transitorio, fracción tercera, de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario para Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple“ (auditoría contable). 

Una vez aprobados los términos de referencia, el IPAB en cumplimiento del acuerdo núm. 
IPAB/JG/99/6.15, inició el procedimiento de contratación del tercero especializado respectivo. 

Se constató que con la requisición núm. 167/2001 del 25 de junio de 2001, la Secretaría Adjunta A de 
Protección al Ahorro Bancario solicitó los recursos para el pago de los servicios de asesoría o 
consultoría contable en Atlántico, por lo que en cumplimiento del artículo décimo primero, fracción 
novena, del Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y 
desregulación presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2001, 
publicado en  el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2001, el Secretario Ejecutivo del 
IPAB autorizó con el oficio núm. IPAB/SE/061/2001 de fecha 27 de junio de 2001 dicha erogación 
presupuestal, sin perjuicio de que se cuente con la dictaminación favorable del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB. 

Asimismo, se comprobó con la suficiencia presupuestal núm. 25-C2-779 de fecha 2 de julio de 2001, la 
existencia de recursos para el pago de la auditoría contable en Atlántico. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB, en su sesión extraordinaria 06/01 de 
fecha 10 de julio de 2001, autorizó el procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres 
personas para la contratación del despacho que realizaría la auditoría contable en Atlántico, con cifras 
al 31 de diciembre de 1999. 
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Se comprobó que, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/01/30.8, dictado en la trigésima sesión ordinaria 
del 1º de octubre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó las modificaciones realizadas a los 
términos de referencia para la auditoría contable que se practicaría a Atlántico. 

Se constató que, mediante el oficio núm. IPAB/SE/DGA/548/2001 del 13 de noviembre de 2001, la 
Dirección General de Administración del IPAB solicitó a la Dirección General de Banca y Ahorro de la 
SHCP la autorización del contrato multianual de la auditoría contable en Atlántico, en virtud de que la 
contratación respectiva se realizaría en la primera quincena del mes de diciembre de 2001 y el tiempo 
de conclusión de los trabajos debería finalizar en un plazo aproximado de 12 semanas. 

En respuesta, se comprobó que, mediante el oficio núm. DGBA/DGASAR/DPRBAP/0003/2001 del 26 
de noviembre de 2001, la Dirección de Planeación de Regulación Bancaria y Ahorro Popular de la 
SHCP informó que, con el oficio núm. 311-A-9024 del 21 de noviembre de 2001, la Dirección General 
de Programación y Presupuesto de Servicios de la SHCP comunicó que no existía inconveniente en 
que se formalizara el contrato de referencia en los términos solicitados, con lo cual el IPAB inició el 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. IPAB/DGA/IR/I3P/021/01.  

Se constató que las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (Bases) 
núm. IPAB/DGA/IR/I3P/021/01 cumplieron con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la 
LAASSP.  

Se constató que dichas Bases fueron proporcionadas a los despachos PricewaterhouseCoopers, S.C.; 
BDO (Hernández, Lozano, Marrón y Cía., S.C.); Freyssinier Morin, S.C.; y KPMG Cárdenas Dosal, 
S.C.; con los oficios núms. IPAB/SE/DGA/591-1/2001, IPAB/SE/DGA/591-2/2001, IPAB/SE/DGA/591-
3/2001 y IPAB/SE/DGA/591-4/2001, respectivamente, todos del 11 de diciembre de 2001. 

Se constató que el 18 de diciembre de 2001, tres de los cuatro despachos invitados entregaron en 
sobres cerrados las propuestas técnicas y económicas, levantándose el acta respectiva. En el mismo 
acto fueron abiertos los sobres correspondientes a las propuestas técnicas, de cuya revisión se 
concluyó que los tres participantes cumplieron con los requisitos solicitados en las Bases. Según el 
acta del 20 de diciembre de 2001, se llevó a cabo la apertura de las propuestas económicas de los 
participantes en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IPAB/DGA/I3P/021/01, y el 21 del mismo mes y año se dio a conocer el acto de fallo económico-
técnico favorable a PricewaterhouseCoopers, S.C., por haber presentado la propuesta económica más 
baja. El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales núm. IPAB/095/2001 fue celebrado por el 
IPAB y el despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., con fecha 26 de diciembre de 2001, con las 
estipulaciones que establece el artículo 45 de la LAASSP. 
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Con el análisis a la fianza de cumplimiento del contrato núm. IPAB/095/2001 presentada por el 
despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., se constató que no se transcribieron textualmente los 
párrafos que se refieren a “la Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de 
ejecución establecido en los artículos 94, 95, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas y al Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Así mismo, 
otorga su consentimiento en lo referente al artículo 119 de la misma ley, por lo que la fianza no se 
extinguirá por la prórroga o espera concedida por el acreedor al deudor principal”, y a que “la presente 
garantía de cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante solicitud por escrito 
del IPAB, misma que se extenderá y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos 
legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”, 
en infracción de la obligación contractual citada. 

El IPAB proporcionó nota aclaratoria en la que explica que comparando los textos solicitados en la 
cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, con los de la fianza presentada por el 
despacho, si bien, no se transcribieron literalmente los textos mencionados en el contrato, se 
cumplieron con todos y cada uno de los elementos requeridos, por lo que la afianzadora estaba 
obligada en los términos del contrato. Asimismo, se adoptaron las medidas necesarias para que las 
fianzas que entreguen los proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el clausulado del 
contrato. La ASF concluyó que la afianzadora se había obligado a garantizar el cumplimiento del 
contrato por parte del despacho PricewaterhouseCoopers, S.C.  

Se constató que, con el memorándum de fecha 26 de diciembre de 2001, la Dirección General Adjunta 
de Obligaciones Garantizadas del IPAB remitió a la Subdirección de Adquisiciones, copia del recibo de 
honorarios núm. A 51602 del 22 de diciembre del mismo año, presentada por el despacho 
PricewaterhouseCoopers, S.C., para la liquidación del 30.0% del monto total de los honorarios de la 
auditoría contable en Atlántico, en cumplimiento de la cláusula sexta del contrato núm. IPAB/095/2001. 

Asimismo, se comprobó que en la trigésima cuarta sesión ordinaria del 13 de febrero de 2002, la Junta 
de Gobierno del IPAB tomó conocimiento de la contratación del despacho PricewaterhouseCoopers, 
S.C., para la realización de la auditoría contable en Atlántico. 

Como resultado de la reunión de confronta celebrada el 13 de febrero de 2004, el IPAB remitió un 
escrito sin número de fecha 16 de febrero de 2004, en el que el despacho PricewaterhouseCoopers, 
S.C. menciona que: 

“Me refiero a su oficio de fecha 13 de febrero de 2004, mediante el cual solicitaron a esta firma que les 
informemos sobre los trabajos llevados a cabo antes del primer pago realizado el 28 de diciembre de 
2001, estipulado en el contrato de prestación de servicios No. IPAB/095/2001, de fecha 26 de 
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diciembre de 2001, en relación con los servicios profesionales necesarios para la realización de la 
auditoría a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en 
Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple (Atlántico).”  

“A este respecto, nos permitimos informarles que, antes de iniciar el trabajo de campo para aplicar las 
revisiones conforme a los procedimientos previamente convenidos, es necesario realizar actividades 
de suma importancia, particularmente por la responsabilidad inherente a este tipo de revisión.” 

“En el caso de la revisión en comento, fue necesario determinar con base en la información 
proporcionada por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (el Instituto), las muestras que serían 
objeto de la revisión de conformidad con los Términos de Referencia emitidos por el Instituto, por lo 
que a través del sistema estadístico de la firma se procedió a seleccionar las muestras por rubro de 
cartera. Lo anterior, con objeto de poner a consideración del Instituto, los acreditados seleccionados 
para nuestra revisión, situación que se comentó con funcionarios del Instituto "(Ver papeles de trabajo 
de fecha 27 y 28 de diciembre de 2001). Como se podrá apreciar en dichos papeles de trabajo el 
universo sujeto a revisión de cartera hipotecaria ascendía a 2,610 acreditados de los cuales de 
conformidad con la metodología estadística aplicada se seleccionaron 210 acreditados, en tanto que 
de la cartera del “esquema de rentas" la población total ascendía a 736 acreditados seleccionándose 
50 acreditados conforme a las pruebas estadísticas aplicadas. El resto de la cartera fue determinado 
por el Instituto y como lo señalaban los Términos de Referencia.” 

“Por otra parte, la firma analizó detalladamente los resultados de la auditoría realizada por Mancera, 
S.C., en la que se detectan activos inexistentes y pasivos ocultos de Atlántico, a efecto de determinar y 
validar los procedimientos de revisión que se aplicarían durante el trabajo de campo.” 

“Adicionalmente, el despacho realizó una serie de actividades indispensables para el correcto 
desempeño de los auditores que intervinieron en la auditoría, mismas que se describen a 
continuación:” 

“Recepción de la información e incorporación a nuestras bases de datos para la emisión de reportes.” 

“Análisis de los nombres de las compañías y personas físicas sujetas a revisión para la evaluación de 
algún posible conflicto de interés.” 

“Preparación y generación de las cartas de confidencialidad internas de los auditores que participarían 
en el trabajo.” 
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“Validación del plan de trabajo estimado en la propuesta técnica una vez conocido el tamaño de las 
muestras sujetas a revisión a efecto de estar en posibilidades de dar cumplimiento a los Términos de 
Referencia emitidos por el Instituto.” 

“Por lo antes expuesto, resulta importante mencionar que nuestro trabajo se inició a partir de la fecha 
en que fuimos notificados que éramos la firma seleccionada, es decir el 21 de diciembre de 2001.” 

 

Resultado Núm. 9 

Se constató, que el 15 de abril de 2002, el despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. entregó siete 
informes que contienen los resultados de la revisión contable practicada en Atlántico, con cifras al 31 
de diciembre de 1999, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Noveno Transitorio de la 
LPAB. 

Destacan las observaciones relevantes presentadas en cuatro de los siete informes, en incumplimiento 
de los artículos 65, 73, 106 y 112 de la LIC y del manual de crédito de Atlántico, las cuales se indican a 
continuación: 

1. Estudio y evaluación de la estructura de control interno relativo al otorgamiento de créditos de 
cartera comercial, relacionada y FOBAPROA de Atlántico. 

La muestra revisada por el despacho fue de 247 créditos: 146 de la cartera comercial, 24 de 
relacionados y 77 de FOBAPROA, con saldos al 31 de diciembre de 1999, donde destaca lo siguiente: 

• Respecto a la autorización de créditos relacionados, en las actas del consejo de administración 
no se tiene la integración de los participantes que autorizaban dichos créditos.  

• Las observaciones más comunes en la mayoría de los acreditados que no cumplen con las 
disposiciones establecidas en el manual de crédito en las diferentes etapas del proceso de 
crédito son:  

a. En los expedientes de crédito no se cuenta con la información original del crédito, para 
evaluar el proceso de análisis, aun cuando en el manual de crédito se estipula que era 
primordial evaluar todas las solicitudes de crédito para determinar la solvencia moral y 
económica, así como la capacidad de pago de los acreditados, a fin de conocer el nivel 
de riesgo de cada operación y asegurar que se trataba de un crédito sano y 
autoliquidable.  
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b. En la mayoría de los casos no existe información de la evaluación del riesgo, para la 
toma de decisiones en el otorgamiento de financiamiento, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 65 de la LIC para evaluar la viabilidad de cada proyecto. 

c. No se pudo verificar la existencia de la totalidad de las actas de los distintos comités de 
crédito que aprobaron las líneas y disposiciones de los deudores, ya que se tienen por 
separado. 

d. No fue posible verificar las facultades de los distintos comités de crédito y las firmas de 
quienes autorizaban, ya que el proceso de firmas era verificado por el secretario del 
comité, la misma persona que firmaba en cada cédula de autorización que se encontró 
en los expedientes. 

e. No existe evidencia en los expedientes de crédito de que no se otorgara financiamiento 
a empresas que contaran con cartera vencida del propio banco u otras instituciones 
financieras, en incumplimiento de lo que se estipulaba en el manual de crédito. 

f. En los casos de créditos otorgados en dólares, no existe evidencia de que las empresas 
deudoras generaran esa misma divisa, ni de la cobertura cambiaria que tendrían que 
haber contratado por el monto del crédito, en contravención a lo señalado en el manual 
de crédito. 

g. En los casos de excepciones a las normas y políticas de crédito, no existe evidencia de 
las autorizaciones, que debió otorgar el Comité de Crédito de la Dirección General. 

h. No fue posible verificar el cumplimiento en el caso de créditos con garantías reales o 
personales respecto a la cobertura, ya que en la mayoría de los casos no existe 
información del crédito original y para el caso de las reestructuras, no se cumplió con la 
cobertura de acuerdo con el tipo de garantía que se establece en el manual, puesto que 
siempre fue superior el monto del adeudo al de las garantías. 

i. En los casos de las renovaciones de créditos, no existe evidencia documental del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de crédito, como son: que 
sean créditos directos, con colateral, prendarios y revolventes, que únicamente se 
renovara hasta por el 80.0% del capital, debiendo de liquidar el deudor el 20.0%, que los 
plazos máximos fueran de 90 días, que no se realizaran más de dos renovaciones 
durante la vigencia de la línea, que el crédito estuviera vigente y el cobro de la comisión. 
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j. No se cuenta con evidencia o información actualizada sobre las gestiones 
administrativas y/o judiciales que se han realizado para la recuperación de la cartera. 

2. Estudio y evaluación de la estructura de control interno relativa al otorgamiento de créditos de 
plan de rentas y cartera hipotecaria de Atlántico. 

El despacho determinó una muestra de 260 casos para su revisión, en los que se detectaron diversas 
deficiencias de control interno o deficiencias de las políticas de crédito, de las que destacan las 
siguientes: 

• Existen 17 y 41 expedientes del plan de rentas e hipotecario, respectivamente, que carecen de 
comprobante de ingresos, los cuales sirven de base para determinar la liquidez del posible 
acreditado. 

• Existen 10 y 34 expedientes del plan de rentas e hipotecario, respectivamente, en donde no se 
encontró el avalúo que sirvió de base para el otorgamiento del crédito. 

• Se identificaron 17 y 43 operaciones de crédito del plan de rentas e hipotecario, 
respectivamente, en donde no fue posible asegurar qué funcionario o área aprobó el crédito, en 
virtud de que en la solicitud no aparece la evidencia de la autorización. 

• Existen 14 y 41 créditos del plan de rentas e hipotecario, respectivamente, en donde no se 
encontró la solicitud de crédito. 

• Existen 10 y 15 créditos del plan de rentas e hipotecario, respectivamente, en donde no se 
encontró el contrato de apertura de crédito, que es un elemento fundamental para lograr su 
recuperación. 

• No se localizaron tres y cuatro expedientes del plan de rentas e hipotecario, respectivamente. 

Como resultado de lo anterior, las pruebas permitieron concluir que en la generalidad de los 
créditos plan de rentas e hipotecarios, la administración de Bital participó, únicamente en las 
etapas de vigilancia y recuperación por lo que las irregularidades son atribuibles a la administración 
de Atlántico. Desde mayo de 1998, Bital, en su carácter de administrador de Atlántico, no otorgó 
ningún crédito de plan de rentas o hipotecario. 

3. Informe de la aplicación y castigos a la reserva preventiva para cobertura de riesgos crediticios 
de Atlántico, por los ejercicios de 1998, 1999 y 2000. 
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En la generalidad de los créditos, sólo en las etapas de vigilancia y recuperación participó la 
administración de Bital, por lo que las principales desviaciones y debilidades que se mencionan a 
continuación, referentes al origen, análisis, autorización, instrumentación, disposición y reestructuras, 
son atribuibles a Atlántico.  

En el informe de auditoría se concluye que de las partidas sujetas a revisión no se detectaron 
deficiencias importantes en las diferentes etapas del proceso del crédito que pudieran considerarse 
dentro de lo señalado en el artículo 112 de la LIC y tampoco existen deficiencias que pudieran dar 
origen a las ilegalidades a que se refiere el artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

Las observaciones más comunes en la mayoría de los acreditados en los que se aplicaron reservas y 
castigos, se refieren a incumplimientos de las disposiciones establecidas en el manual de crédito como 
son: 

• En los expedientes de cartera no se cuenta con la información original del crédito, para evaluar 
el proceso de análisis, aun cuando en el manual se estipula que era primordial evaluar todas las 
solicitudes de crédito para determinar tanto la solvencia moral y económica como la capacidad 
de pago de los acreditados, a fin de conocer el nivel de riesgo de cada operación y asegurar 
que se trataba de un crédito sano y autoliquidable. 

• En la mayoría de los casos no existe información de la evaluación del riesgo, para la toma de 
decisiones en el otorgamiento de financiamiento, de acuerdo con el artículo 65 de la LIC para 
evaluar la viabilidad de cada proyecto. 

• No fue posible verificar las facultades de los distintos comités de crédito y las firmas de quienes 
autorizaban, ya que el proceso de firmas era verificado por el secretario del comité, el mismo 
que firmaba en cada cédula de autorización que encontramos en los expedientes. 

• No existe evidencia en los expedientes de crédito de que no se otorgó financiamiento a 
empresas que contaran con cartera vencida del propio banco u otras instituciones financieras, 
en contravención de lo establecido en el manual de crédito. 

• En los casos de créditos otorgados en dólares, no existe evidencia de que las empresas 
deudoras generaran esa misma divisa, ni de la cobertura cambiaria que tendrían que haber 
contratado por el monto del crédito, en infracción de lo señalado en el manual de crédito. 
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• En los casos de excepciones a las normas y políticas de crédito, no existe evidencia de las 
autorizaciones, las cuales deberían ser únicamente por el Comité de Crédito de la Dirección 
General. 

• No fue posible verificar el cumplimiento en el caso de créditos con garantías reales o 
personales respecto a la cobertura, ya que en la mayoría de los casos no existe información del 
crédito original y para el caso de las reestructuras, no se cumplió con la cobertura de acuerdo al 
tipo de garantía, como establece el manual, puesto que siempre fue superior el monto del 
adeudo al de las garantías. 

• En los casos de las renovaciones de créditos, no existe evidencia documental del cumplimiento 
de las disposiciones que se establecen en el manual de crédito, como son: que sean créditos 
directos, con colateral, prendarios y revolventes, que únicamente se renovara hasta por el 
80.0% del capital, debiendo de liquidar el deudor el 20.0%, que los plazos máximos fueran de 
90 días, que no se realizaran más de dos renovaciones durante la vigencia de la línea, que el 
crédito estuviera vigente y el cobro de la comisión. 

4. Informe derivado de la aplicación de procedimientos de revisión para identificar el posible 
incumplimiento del Contrato de Administración de Atlántico, por parte de Bital. 

La revisión se enfocó a identificar inicialmente el ambiente de control, la actitud de la administración 
hacia el control interno, los métodos de control administrativo y los procedimientos de control 
establecidos en el sistema de información con el cual operaba Atlántico. Lo anterior tuvo como 
finalidad identificar los cambios que implementó Bital, para mantener el control y operación diaria 
de Atlántico, con motivo de la firma del contrato de administración y confidencialidad del 5 de enero 
de 1998. 

No se tuvo evidencia documental para llevar a cabo un análisis profundo del ambiente de control 
con el que operaba Atlántico, entre otras cosas por: 

• No se proporcionó ningún manual de información o políticas sobre la operación de Atlántico, 
excepto en la administración de la cartera crediticia, y la administración de Bital informó que no 
existían dichos documentos. 

• Los controles de operación fueron sustituidos por los que tenía implementados Bital. En el 
transcurso de 1998 fueron separados de Atlántico alrededor de 4,000 funcionarios y empleados, 
por lo cual es imposible el análisis de los asuntos solicitados por el IPAB con los involucrados 
en los procesos de originación y autorización de las operaciones, la adecuada segregación de 
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funciones, aplicación de políticas y procedimientos apropiados para asegurar el correcto y 
oportuno registro de las operaciones, existencia de políticas de protección de activos, 
seguimiento de las operaciones, etc. 

Según el despacho, de acuerdo con los procedimientos de revisión aplicados y a los resultados 
obtenidos concluye que las deficiencias sobre el adecuado cumplimiento a las cláusulas del contrato 
de administración y confidencialidad celebrado entre Atlántico y Bital con fecha 2 de enero de 1998, en 
función de las disposiciones legales y en los términos de los sanos usos y prácticas bancarias, no 
generaron un quebranto para Atlántico, excepto por el crédito otorgado al Fideicomiso BANAMEX 
13615-6. 

 

Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

El despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. entregó con fecha 15 de abril de 2002, los informes de la 
revisión contable realizada a Atlántico, con cifras al 31 de diciembre de 1999, de los cuales cuatro 
presentaron observaciones relevantes, en incumplimiento de los artículos 73 y 106 de la LIC y del 
manual de crédito de Atlántico. 

La ASF no contó con evidencia documental de las acciones llevadas a cabo por la CNBV respecto a 
las irregularidades observadas por el despacho PricewaterhouseCoopers, S.C. relativas a la auditoría 
contable realizada en Atlántico para dar cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

El IPAB proporcionó copia simple del oficio núm. 601-I-VSIF4-9665/2004   601-I-VN/9722-2004   601-
VI-VJ-33016/04, de fecha 28 de enero de 2004, de las Vicepresidencias de Supervisión de 
Instituciones Financieras 4; de Normatividad; y Jurídica de la CNBV, por el que le solicitan información 
adicional respecto de las auditorías contable y legal en Atlántico, para estar en posibilidad de elaborar, 
en su caso, las opiniones de delito que conforme al artículo 115 de la LIC corresponden a la CNBV. 
Asimismo, por lo que se refiere a la imposición de sanciones administrativas, se deberá ampliar la 
información de las auditorías citadas, para poder iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos 
de sanción con fundamento en el artículo 25 de la LIC. 

En virtud de lo anterior, subsiste la observación.  

Acción Promovida 

02-06B00-6-058-01-001      Recomendación 



 
 
 

 

 

 597 

Sector Hacienda y Crédito Público

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
acciones tomadas en el ámbito de sus atribuciones, por las irregularidades detectadas por el despacho 
PricewaterhouseCoopers, S.C. en la auditoría contable realizada en Banco del Atlántico, S.A., para dar 
cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 10 

Se constató que el 14 de junio de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB en su vigésima primera sesión 
extraordinaria, aprobó mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/21.1, los “Términos de referencia de la 
auditoría a que se refiere el artículo Noveno Transitorio, fracción tercera, de la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario para Banco del Atlántico, S.A., Institución de Banca Múltiple” (auditoría legal). 

Una vez aprobados los términos de referencia, el IPAB, en cumplimiento del acuerdo núm. 
IPAB/JG/99/6.15, inició el procedimiento de contratación del tercero especializado respectivo. 

Se constató que con la requisición núm. 166/2001 del 25 de junio de 2001, la Dirección Jurídica de 
Recuperación no Contencioso solicitó los recursos para el pago de los servicios de asesoría o 
consultoría jurídica en Atlántico, por lo que en cumplimiento del artículo décimo primero, fracción 
novena, del Acuerdo que establece las disposiciones de productividad, ahorro, transparencia y 
desregulación presupuestaria en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal del año 2001, 
publicado en  el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2001, el Secretario Ejecutivo del 
IPAB autorizó con el oficio núm. IPAB/SE/060/2001 de fecha 25 de junio de 2001 dicha erogación 
presupuestal, sin perjuicio de que se diera cumplimiento a lo dispuesto por la LAASSP. 

Asimismo, se comprobó con la suficiencia presupuestal núm. 25-C2-780 de fecha 2 de julio de 2001, la 
existencia de recursos para el pago de la auditoría legal en Atlántico. 

El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB en su sesión extraordinaria 06/01 de 
fecha 10 de julio de 2001, autorizó el procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres 
personas para la contratación de un despacho que llevara a cabo la auditoría legal en Atlántico, con 
cifras al 31 de diciembre de 1999. 
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Se comprobó, que mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/01/30.8, dictado en la trigésima sesión ordinaria 
del 1º de octubre de 2001, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó las modificaciones realizadas a los 
términos de referencia para la auditoría legal que se practicaría a Atlántico. 

Se constató que mediante el oficio núm. IPAB/SE/DGA/548/2001 del 13 de noviembre de 2001, la 
Dirección General de Administración del IPAB solicitó a la Dirección General de Banca y Ahorro de la 
SHCP, la autorización del contrato multianual de la auditoría en Atlántico, en virtud de que la 
contratación respectiva se realizaría en la primera quincena del mes de diciembre de 2001 y el tiempo 
de conclusión de los trabajos debería finalizar en un plazo aproximado de 12 semanas. 

En respuesta, se comprobó que mediante el oficio núm. DGBA/DGASAR/DPRBAP/0003/2001 del 26 
de noviembre de 2001, la Dirección de Planeación de Regulación Bancaria y Ahorro Popular de la 
SHCP, proporcionó el oficio núm. 311-A-9024 del 21 de noviembre de 2001, con el que la Dirección 
General de Programación y Presupuesto de Servicios de la SHCP comunicó que no existía 
inconveniente en que se formalizara el contrato de referencia en los términos solicitados, con lo cual, el 
IPAB inició el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IPAB/DGA/IR/I3P/022/01.  

Se constató que las bases del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas (Bases) 
núm. IPAB/DGA/IR/I3P/022/01 cumplieron con los requisitos establecidos por el artículo 31 de la 
LAASSP.  

Se constató que dichas Bases fueron proporcionadas a los despachos Baker & McKenzie S.C.; 
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.; Santamarina y Steta, S.C.; Bryan, González Vargas y 
González Baz, S.C.; Noriega y Escobedo, A.C.; y Gallástegui y Lozano, S.C.; con los oficios núms. 
IPAB/SE/DGA/588-1/01, IPAB/SE/DGA/588-2/01, IPAB/SE/DGA/588-3/01, IPAB/SE/DGA/588-4/01 
IPAB/SE/DGA/588-5/01 y IPAB/SE/DGA/588-6/01, respectivamente, todos del 11 de diciembre de 
2001. 

Se constató que el 18 de diciembre de 2001, cuatro de los seis despachos invitados,  entregaron en 
sobres cerrados las propuestas técnicas y económicas, y se levantó el acta respectiva. En el mismo 
acto fueron abiertos los sobres correspondientes a las propuestas técnicas, de cuya revisión se 
concluyó que los cuatro participantes cumplieron con los requisitos solicitados en las Bases. Según el 
acta del 20 de diciembre de 2001, se llevó a cabo la apertura de las propuestas económicas de los 
participantes en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas núm. 
IPAB/DGA/I3P/022/01, y el 21 del mismo mes y año se dio a conocer el acto de fallo económico-
técnico favorable a Gallástegui y Lozano, S.C., por haber presentado la propuesta económica más 
baja. El Contrato de Prestación de Servicios Profesionales núm. IPAB/094/2001 fue celebrado por el 
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IPAB y el despacho Gallástegui y Lozano, S.C., con fecha 26 de diciembre de 2001, con lo establecido 
en el artículo 45 de la LAASSP.  

Con el análisis a la fianza de cumplimiento del contrato núm. IPAB/094/2001 presentada por el 
despacho Gallástegui y Lozano, S.C., se constató que no se transcribieron textualmente los párrafos 
que se refieren a: “la Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución 
establecido en los artículos 94, 95, 95 bis, 118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y al 
Reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas. Así mismo, otorga su 
consentimiento en lo referente al artículo 119 de la misma ley, por lo que la fianza no se extinguirá por 
la prórroga o espera concedida por el acreedor al deudor principal”, y a que “la presente garantía de 
cumplimiento del contrato únicamente podrá ser cancelada mediante solicitud por escrito del IPAB, 
misma que se extenderá y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o 
juicios que se interpongan hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente”, en 
infracción de la obligación contractual citada. 

El IPAB proporcionó nota aclaratoria en la que explica que comparando los textos solicitados en la 
cláusula séptima del contrato de prestación de servicios, con los de la fianza presentada por el 
despacho, si bien no se transcribieron literalmente los textos mencionados en el contrato, se 
cumplieron todos y cada uno de los elementos requeridos, por lo que la afianzadora estaba obligada 
en los términos del contrato. Asimismo, se adoptaron las medidas necesarias para que las fianzas que 
entreguen los proveedores cumplan con los requisitos establecidos en el clausulado del contrato. La 
ASF concluyó que la afianzadora se había obligado a garantizar el cumplimiento del contrato por parte 
del despacho Gallástegui y Lozano, S.C. 

Asimismo, en la trigésima cuarta sesión ordinaria del 13 de febrero de 2002, la Junta de Gobierno del 
IPAB tomó conocimiento de la contratación del despacho Gallástegui y Lozano, S.C., para la 
realización de la auditoría legal en Atlántico. 

 

Resultado Núm. 10   Observación Núm. 1 

Se constató con el memorándum de fecha 26 de diciembre de 2001 que la Dirección General Adjunta 
Jurídica de Protección al Ahorro del IPAB remitió a la Subdirección de Adquisiciones copia de la 
factura núm. 2972 de la misma fecha, presentada por el despacho Gallástegui y Lozano, S.C., para la 
liquidación del 30.0% del monto total de los honorarios de la auditoría legal en Atlántico, en 
cumplimiento de la cláusula sexta del contrato núm. IPAB/094/2001, sin que se hubiera recibido hasta 
ese momento servicio alguno por parte del despacho, de donde se concluye que aunque en la citada 
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cláusula sexta se le denominó "primer pago", en realidad se trata de un anticipo, por lo que al no 
haberle solicitado la fianza respectiva, se infringió el artículo 48, fracción I, de la LAASSP, la cual 
establece que: 

"Los proveedores que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

I. Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del 
monto de los anticipos". 

El IPAB proporcionó información donde considera que el primer pago estaba condicionado no sólo a la 
celebración de dicho contrato sino simultáneamente a la recepción de la información confidencial y a la 
presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor. Que como resultado de la 
recepción de la información confidencial el despacho legal procedió, entre otras cosas, a revisar la 
base de datos recibida y seleccionar las muestras por revisar por rubro de cartera. Con ello 
implementó el tamaño de la muestra y la estrategia por seguir para analizar los expedientes. 

Sin embargo, con el análisis de la información citada se determinó que subsiste la observación, en 
virtud de que no se aportaron los elementos que acreditaran el cumplimiento de los trabajos descritos 
antes del envío de la factura para el pago del 30.0% de los servicios conforme a las propuestas 
técnicas y económicas del proveedor. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-058-01-001      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se explique a la Auditoría Superior de la Federación por qué 
pagó el 30.0% del monto total de los honorarios de la auditoría legal en Atlántico, sin haber recibido 
hasta ese momento servicio alguno por parte del despacho Gallástegui y Lozano, S.C., ni solicitado la 
fianza prevista en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación el resultado de su gestión. 
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Acción Promovida 

02-06747-6-058-02-002      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita que el Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el 
ámbito de sus atribuciones amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias, por el pago del 30.0% del 
monto total de los honorarios de la auditoría legal en Atlántico, sin haberse recibido hasta ese 
momento servicio alguno por parte del despacho Gallástegui y Lozano, S.C., ni solicitado la fianza 
prevista en el artículo 48, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11 

De conformidad con el informe del despacho Gallástegui y Lozano, S.C., entregado al IPAB el 15 de 
abril de 2002, relativo a la auditoría legal en Atlántico con cifras al 31 de diciembre de 1999, en 
cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB, los rubros revisados fueron los siguientes:  

a) Cartera de créditos.- La revisión se realizó sobre 522 expedientes de créditos que motivaron la 
constitución de reservas. 

b) Activos inexistentes y pasivos no registrados. La revisión practicada se hizo con base en las 
observaciones realizadas por PricewaterhouseCoopers en la auditoría contable en Atlántico. 

c) Aplicación de reservas y castigos (cargos realizados a la cuenta 2505 estimación preventiva 
para riesgos crediticios). La revisión practicada se hizo con base en las observaciones 
realizadas por PricewaterhouseCoopers y en las conclusiones obtenidas de la revisión de la 
cartera de créditos castigados. 

d) Contrato de Administración. Se revisó el cumplimiento de las obligaciones de Bital, en su 
carácter de administrador de Atlántico, derivadas del Contrato de Administración y 
Confidencialidad celebrado entre Atlántico y Bital con fecha 2 de enero de 1998. La actuación 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 602

de Bital, se revisó respecto de los tres rubros anteriores, en el entendido de que en el análisis 
particular de cada uno de los mismos se señalan las responsabilidades a cargo de Bital.  

Destacan en el informe antes mencionado las observaciones relevantes, en incumplimiento de los 
artículos 73, 106 y 112 de la LIC, así como de las Circulares de la CNBV núms. 1353 y 1354 de fecha 
10 de marzo de 1997, y 1413 del 30 de septiembre de 1998, las cuales se indican a continuación: 

1. Cartera de créditos. 

En la administración de la cartera no se cumple en su totalidad con las disposiciones legales y 
normatividad aplicable al proceso de otorgamiento, seguimiento y recuperación de crédito y tampoco 
se ajusta en su totalidad a las sanas prácticas y usos bancarios.  

Según el despacho, la consecuencia de los incumplimientos mencionados sería la imposición de 
sanciones que, en su caso llegase a determinar la CNBV. Sin embargo, con los resultados que arrojó 
la auditoría contable, no fue posible determinar un quebranto para Atlántico, salvo por lo que 
corresponde a los montos que deberán ser reintegrados al IPAB, por concepto de recursos solicitados 
en exceso para constituir las reservas correspondientes al crédito otorgado al Fideicomiso Banamex 
núm. 13615-6, al haberse reservado por un monto superior al que efectivamente se encontraba 
pendiente de cobro, ya que debió haberse tomado en cuenta la recuperación obtenida por Bital, en su 
carácter de administrador de Atlántico, derivada de la venta de las acciones recibidas en dación en 
pago. 

Los incumplimientos son imputables tanto a la administración de Atlántico como a la de Bital, donde 
destacan por relevantes los siguientes: 

a) Respecto a la cartera comercial, 18 casos por falta de administración y seguimiento en la 
recuperación del crédito, por no contar con constancias que acrediten precisamente 
dicho seguimiento, tales como (i) documentos que evidencien el inicio de acciones 
judiciales en aquellos casos en que eran procedentes, (ii) documentos que indiquen una 
evaluación completa de las razones por las cuales no se han iniciado las acciones 
legales en contra del acreditado y/o de funcionarios bancarios respectivos y/o (iii) el 
seguimiento o conclusión de cada uno de los juicios; 2 créditos por estar en el supuesto 
del artículo 106, fracción V, de la LIC; y 8 asuntos por contener ciertas características 
por las decisiones tomadas tanto en el otorgamiento de los créditos o reestructuras, o en 
la recuperación de los mismos. 
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b) Sobresalen 12 casos como relevantes de la cartera relacionada por falta de 
documentación que acredite la autorización del consejo de administración en términos 
del artículo 73 de la LIC; 5 créditos por encontrarse en el supuesto del artículo 106, 
fracción V de la LIC; y 3 asuntos por contener ciertas características por las decisiones 
tomadas tanto en el otorgamiento de los créditos o reestructuras, como en su 
recuperación. 

c) En lo relativo a la cartera FOBAPROA, en 34 casos no obran copias u originales de las 
constancias de autorización de alguna o algunas de las operaciones de crédito 
revisadas; 28 por falta de administración y seguimiento en la recuperación del crédito; 4 
por estar en el supuesto de la fracción V del artículo 106 de la LIC.; 5 reportados por 
probable comisión de delitos en términos del artículo 112 de la LIC.; y 5 por contener 
ciertas características por las decisiones tomadas tanto en el otorgamiento de los 
créditos o reestructuras, o en su recuperación. 

2. Activos inexistentes y pasivos no registrados. 

El despacho menciona que ni Atlántico ni Bital se ajustaron en su totalidad a lo señalado por la CNBV, 
en cuanto al registro y presentación de los activos y pasivos de Atlántico, en sus estados financieros; y 
no se obtuvo de la SHCP la autorización para el cierre de sucursales, tal y como lo señala el artículo 
87 de la LIC, por lo que la consecuencia de los incumplimientos mencionados será la imposición de las 
sanciones que, en su caso, llegare a determinar la CNBV. 

En relación con el Plan de Opciones, el despacho Gallástegui y Lozano, S.C., determinó que Atlántico 
tendría derecho a ejercer una acción de responsabilidad en contra de los miembros del Comité 
Técnico del Fideicomiso núm. 3653, de conformidad con el artículo 2104 del Código Civil Federal, ya 
que dicho Comité Técnico claramente se extralimitó en sus facultades, al liberar unas acciones y 
traspasar otras, cancelar el propio fideicomiso con la entrega de las cartas firmadas por el personal y 
de que quedó concluido el proceso de baja de los empleados que actuaban como beneficiarios de los 
diversos planes del fideicomiso. 

Asimismo, durante el plazo en que Atlántico tenía el control y manejo del fideicomiso, fue eliminada la 
cuenta por cobrar a cargo de los empleados y funcionarios, por lo que Bital tenía la obligación, en su 
carácter de administrador, de reclamar o impugnar la cancelación. 

Además, no se siguieron los lineamientos establecidos en dicho plan respecto a la venta de las 
acciones no asignadas, ya que ésta debía realizarse a través de casas de bolsa, de conformidad con 
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lo establecido en el contrato del fideicomiso. El convenio de cesión se celebró cuando Bital tenía el 
control y manejo del fideicomiso. 

3. Aplicación de reservas y castigos. 

En el informe de aplicación de reservas y castigos se establece que en la revisión de los expedientes 
de cartera de créditos castigados y del Informe Contable de Aplicación de Reservas y Castigos no se 
encontraron, en los expedientes respectivos, los elementos necesarios para determinar si los castigos, 
las quitas y condonaciones correspondientes se otorgaron conforme a los sanos usos y prácticas 
bancarias. 

El despacho aclara que por tratarse de asuntos concluidos, el incumplimiento de los mismos no tiene 
ninguna consecuencia. 

4. Contrato de Administración. 

En el informe de administración de Atlántico, el despacho concluyó que la administración de Atlántico 
realizada por Bital no se ajustó en su totalidad a las disposiciones legales aplicables y a los sanos usos 
y prácticas bancarias. Lo anterior sin perjuicio de las eventuales sanciones que como consecuencia de 
tales incumplimientos, podría llegar a imponer a Atlántico la CNBV. 

Se constató que en el informe de resultados de la auditoría legal practicada por el despacho 
Gallástegui y Lozano, S.C., en Atlántico, se consideró que la acción penal que se hubiera podido 
perseguir en contra de los funcionarios de Atlántico o de los deudores, por aquellos actos que 
muestran indicios de la comisión de algún delito se encuentran prescritos. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 1 

El despacho Gallástegui y Lozano, S.C., en su informe de resultados de la auditoría legal practicada en 
Atlántico, destaca las observaciones relevantes, en incumplimiento de los artículos 73, 106 y 112 de la 
LIC, así como de las Circulares de la CNBV núms. 1353 y 1354 de fecha 10 de marzo de 1997, y 1413 
del 30 de septiembre de 1998. 

La ASF no contó con la evidencia documental de las acciones llevadas a cabo por la CNBV respecto a 
las irregularidades observadas por el despacho Gallástegui y Lozano, S.C. relativas a la auditoría legal 
en Atlántico realizada en cumplimiento del artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 
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El IPAB proporcionó copia simple de los oficios núms. 601-I-VSIF4-9665/2004,   601-I-VN/9722-2004  
y  601-VI-VJ-33016/04, de fecha 28 de enero de 2004, de las Vicepresidencias de Supervisión de 
Instituciones Financieras; de Normatividad; y Jurídica de la CNBV, por el que le solicitan información 
adicional respecto de las auditorías contable y legal en Atlántico, para estar en posibilidad de elaborar, 
en su caso, las opiniones de delito que conforme al artículo 115 de la LIC corresponden a la CNBV. 
Asimismo, por lo que se refiere a la imposición de sanciones administrativas se deberá ampliar la 
información de las auditorías citadas, para poder iniciar, en su caso, los procedimientos administrativos 
de sanción con fundamento en el artículo 25 de la LIC. 

En virtud de lo anterior, subsiste la observación. 

 

Acción Promovida 

02-06B00-6-058-01-002      Recomendación 

Se recomienda que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se informe a la Auditoría Superior de la Federación sobre las 
acciones tomadas en el ámbito de sus atribuciones, por las irregularidades detectadas por el despacho 
Gallástegui y Lozano, S.C. en la auditoría legal realizada en Banco del Atlántico, S.A., en cumplimiento 
del artículo Noveno Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación 
el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 11   Observación Núm. 2 

La ASF no tuvo evidencia documental de las acciones iniciadas a fin de deslindar las 
responsabilidades económicas a que hubiere lugar, en incumplimiento del artículo Noveno Transitorio, 
fracción III, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, respecto a lo siguiente: 

El despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., menciona en el informe de la auditoría contable realizada 
en Banco del Atlántico, S.A., para dar cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la LPAB, que 
respecto "al Plan de Opciones a cargo de empleados, desde el año de 1993 se constituyó el 
fideicomiso 3653, en donde el fiduciario era ATLÁNTICO, el cual tenía como fin asignar acciones 
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conforme a los planes de venta a los funcionarios o personas que trabajaban en las empresas de 
Grupo Financiero GBM." 

"Las cuentas por cobrar que aparecían en el balance general del fideicomiso al cierre de diciembre 
eran como sigue: 

1993 $31,997 

1994 $130,451 

1995 $243,532 

1996 $210,272 

1997 $223,787 

 

"De acuerdo con el plan de incentivos y beneficios del plan, de los saldos a cargo de los empleados al 
31 de diciembre de 1997 existían posibilidades de cobro, sin embargo, con instrucciones del Comité 
Técnico administrado por ATLÁNTICO, aprobó la cancelación de las cuentas por cobrar y 
consecuentemente los títulos se reconocieron como acciones no asignadas en el balance del 
fideicomiso". 

Como resultado de lo anterior, el despacho consideró que Atlántico no debía asumir la pérdida 
derivada de este fideicomiso, ya que de acuerdo con la información analizada, dicha pérdida debió ser 
asumida por los participantes del Plan de Opciones. 

El despacho Gallástegui y Lozano, S.C., en el resultado de la auditoría legal que practicó en Atlántico, 
determinó que, de conformidad con lo establecido en la cláusula cuarta del fideicomiso constitutivo 
para el Plan de Opciones, las acciones registradas como no asignadas deberían haber sido vendidas 
por el fiduciario, de acuerdo con las instrucciones que recibiera del comité técnico, a través de las 
casas de bolsa que el propio comité técnico indicare. No obstante lo anterior, Atlántico en lugar de 
vender dichas acciones, utilizó la figura de la cesión para transmitir a GBM todos los derechos 
derivados del citado fideicomiso, en incumplimiento de la cláusula cuarta del contrato de constitución 
de dicho fideicomiso. 
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La CNBV proporcionó a la ASF, mediante el oficio núm. 601-I-VSIF4-9680/2004, y 601-I-VN-9732/2004 
del 12 de febrero de 2004, información respecto de las observaciones del despacho contable, la cual 
por su volumen se encuentra en proceso de análisis.  

Por otra parte, como resultado de la reunión de confronta, el IPAB manifestó que entregaría 
información que aclarara el dictamen del despacho Gallástegui y Lozano, S.C. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-058-01-002      Recomendación 

Se recomienda que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en el ámbito de su competencia, 
instruya a quien corresponda para que se informe a la Auditoría Superior de la Federación de las 
acciones iniciadas a fin de deslindar las responsabilidades económicas a que hubiere lugar, de 
conformidad con el artículo Noveno Transitorio, fracción III, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
por la cancelación de las cuentas por cobrar derivadas del Plan de Opciones del Fideicomiso núm. 
3653 y por la venta de las acciones directamente a Grupo Financiero GBM Atlántico, S.A. de C.V. 

El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la Auditoría Superior de la 
Federación el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que el 3 de febrero de 2003, la Junta de Gobierno del IPAB en su cuadragésima sesión 
ordinaria, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/03/44.10, se dio por enterada de los resultados de la 
auditoría legal realizada por el despacho Gallástegui y Lozano, S.C., a Atlántico, en términos de lo 
dispuesto por el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, y tomó nota de que, en opinión del IPAB, la 
revisión cumplió con los términos de referencia aprobados para tal fin.  
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Resultado Núm. 13 

El despacho PricewaterhouseCoopers, S.C., menciona en el resultado de la auditoría contable que 
practicó en Atlántico, para dar cumplimiento al artículo Noveno Transitorio de la LPAB, que “por lo que 
respecta al crédito otorgado por ATLÁNTICO al Fideicomiso Banamex 13615-6, éste presenta 
responsabilidades y constitución de reservas por $136,239,407 por créditos otorgados desde 1996, y 
un reconocimiento de adeudo y asunción de deuda en 1997 bajo la administración de ATLÁNTICO.” 

“El saldo solicitado como reserva al 31 de diciembre de 1999 se origina de la autorización de la 
adjudicación de 22,064,769 acciones representativas de capital social de G-Acción, S.A. de C.V. en 
favor de ATLÁNTICO en pago al adeudo en términos del Fideicomiso, lo que originó una recuperación 
menor al valor en libros ya que se le asignó un valor a las acciones de 3.5 pesos por acción, es decir, 
no fue posible la recuperación de $136,239,407.” 

“Dicha autorización de la adjudicación se llevó a cabo en Acta de Sesión del Comité Técnico del 
Fideicomiso No. 13615-6 con fecha 16 de mayo de 1999, firmada por los señores Antonio Gutiérrez 
Cortina y por Francisco Berrondo Lagos. Dicha aprobación fue realizada en la administración de 
BITAL.” 

“Es importante destacar que también se tenía en garantía del fideicomiso, la oficina módulo I y II 
Mezanine del piso Transfer II ubicado en Insurgentes sur No. 1605, la cual fue liberada sin existir 
ninguna justificación por la administración de Atlántico y no fue posible obtener el valor que tenían 
dichas garantías al momento de su liberación.” 

El despacho Gallástegui y Lozano, S.C., en el resultado de la auditoría legal que practicó en Atlántico, 
expresa su conformidad con los resultados que arrojó la auditoría contable practicada por 
PricewaterhouseCoopers, S.C. en Atlántico, acerca de no ser posible determinar un quebranto salvo 
por lo que corresponde a los montos que deberán ser reintegrados al IPAB por concepto de recursos 
solicitados en exceso para constituir las reservas correspondientes al crédito otorgado al Fideicomiso 
Banamex 13615-6.  

La CNBV informó a la ASF, mediante el oficio núm. 601-I-VSIF4-9680/2004, y 601-I-VN-9732/2004 de 
fecha 12 de febrero de 2004 que respecto al fideicomiso Banamex núm. 13615-6:  

“En el mes de abril de 1993, Atlántico autorizó a los accionistas del Fondo Opción, la apertura de una 
línea de crédito en cuenta corriente con garantía fiduciaria en dólares ($125 mdp) a un plazo de dos 
años cuyo destino era la adquisición de las acciones que fueron colocadas en el mercado intermedio 
en ese momento, garantizándose el crédito con las mismas ($58 mdp, aforo de 0.46 a 1).” 
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“Dicho crédito se planteaba ser liquidado mediante la venta de las acciones mencionadas, una vez que 
se dieran condiciones más favorables. Sin embargo, debido a los sucesos político económicos 
ocurridos en el país durante 1994, el precio de la acción disminuyó y su adeudo en pesos aumentó 
debido al incremento en el tipo de cambio.” 

“Por lo anterior, el 16 de agosto de 1996, Atlántico autorizó la reestructura de los pasivos de los 
accionistas en un crédito simple con garantía fiduciaria. El crédito ascendía a $17,820 miles de dólares 
a un plazo de un año y contaba con garantía de 12,264,969 acciones de Fondo Opción 
(posteriormente G Acción), 538,918 acciones de Promotora Fusión y un inmueble denominado Nivel 
Transfer II de la Torre Centro Insurgentes.” 

“El 18 de noviembre de 1997, se llevó a cabo otra reestructura para reconocer los adeudos anteriores 
y crear un nuevo fideicomiso en el que se modificaron las garantías.” 

“Se liberó el Nivel Transfer II debido a que el inmueble era propiedad de la empresa G Acción, S.A. de 
C.V., que a partir de junio de 1997 se recolocó en el mercado bursátil, por lo que no era justificable que 
garantizara un crédito personal de los accionistas. En consecuencia, se incrementó el número de 
acciones fideicomitidas quedando en garantía 22,064,577 acciones de GAcción B. Cabe señalar que el 
valor estimado del inmueble liberado era de $18.72 mdp, mientras que las acciones adicionales de 
GAcción B aportaron $101.91 mdp.” 

“Cabe señalar que las 22,064,577 acciones en garantía implicaban un aforo de 1.44 a 1 al momento de 
la autorización; siendo que en la misma se establecía que el aforo debía ser de 1 a 1 durante los 
primeros 8 meses y al término de ese plazo de 1.34 a 1.” 

“Derivado de lo anterior, se concluye que sí existió justificación para la liberación del inmueble referido, 
que el crédito se reestructuró con un aforo que en esas fechas se consideró adecuado y por lo tanto, 
no había necesidad de iniciar acción alguna a fin de deslindar responsabilidades económicas a que 
hubiere lugar de conformidad con el artículo Noveno Transitorio, fracción III, de la LPAB.” 

 

Resultado Núm. 14 

Se comprobó que el 7 de diciembre de 2001, el IPAB, GFBital, Bital y Atlántico, con la comparecencia 
de la CNBV, celebraron un convenio con el objeto de concluir el saneamiento financiero de Atlántico, 
así como la fusión o dación en pago y cesión de activos y pasivos de Atlántico a Bital (Convenio 
Complementario), en el que se establecieron las obligaciones siguientes:  
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En la cláusula primera, denominada “Conclusión del saneamiento financiero de Atlántico” se estipuló 
que el IPAB pagaría hasta 10,111.1 millones de pesos con cifras al 31 de diciembre de 1999, para 
cubrir los conceptos siguientes: (i) activos inexistentes y pasivos ocultos, (ii) las reservas determinadas 
por la CNBV, (iii) el rendimiento de la sobretasa pactada en la carta de intención, y (iv) el capital social 
necesario para que Atlántico alcanzara el capital neto mínimo requerido a la fecha de transmisión 
conforme a las disposiciones aplicables. En caso de que dicho monto no fuera suficiente, el importe 
que resultara faltante, sería constituido con cargo a GFBital o Bital. Los recursos serían invertidos por 
Atlántico en el instrumento de pago a cargo del IPAB. 

Por otra parte, en la cláusula segunda, denominada “Modificación de las operaciones de compra de 
cartera”, se estipuló que los firmantes se obligaban a realizar los actos y a suscribir los documentos 
necesarios para modificar a fecha valor del 31 de diciembre de 1999, las operaciones por las que 
Atlántico afectó en fideicomiso los flujos o la titularidad de una parte de su cartera al amparo del PCCC 
instrumentado por el FOBAPROA. 

En la cláusula tercera, denominada “Compraventa de las acciones de Atlántico”, se pactó que en la 
misma fecha en que concluyera el saneamiento de Atlántico, el IPAB transferiría a GFBital o a Bital la 
propiedad de la totalidad de las acciones representativas del capital social de Atlántico menos una, 
mediante un contrato de compraventa. Asimismo, en la cláusula cuarta, denominada “Fusión de 
Atlántico y Bital”, se estipuló la obligación de GFBital, Bital y Atlántico de obtener la autorización de la 
SHCP para que Bital fusionara a Atlántico. Las cláusulas tercera y cuarta estaban previstas para el 
caso de fusión, pero no se llevaron a cabo. 

Por lo que se refiere a la cláusula quinta, denominada “Capitalización de Bital”, se pactó que GFBital 
fortalecería la estructura financiera de Bital, para lo cual se obligó a realizar los actos siguientes: 

i. Aportar 100.0 millones de dólares, a la fecha de celebración del presente convenio o en la fecha 
del plan de capitalización que aprobara la CNBV. 

ii. A más tardar el 31 de mayo de 2002, dejaría de utilizar las facilidades regulatorias y antes de la 
fecha de transmisión o del plan alternativo presentaría a la CNBV para su aprobación un plan 
de capitalización, que debería comprender las acciones, fechas y montos específicos para su 
ejecución durante el año de 2001 y los cinco primeros meses de 2002.  

iii. Celebraría una carta compromiso con un banco de inversión de primer orden, con el propósito 
de obtener los recursos determinados en el plan de capitalización.  
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De conformidad con la cláusula sexta, denominada “Compraventa de las acciones de Atlántico”, el 
IPAB encargaría a terceros la realización de auditorías de la operación de saneamiento financiero de 
Atlántico en términos del artículo Noveno Transitorio de la LPAB. 

El instituto, en cumplimiento de la cláusula séptima, denominada “Instrumentos de pago a cargo del 
IPAB”, celebraría en la fecha en que se realizaran los actos referidos en la cláusula primera o décima, 
fracción I, de este contrato, un instrumento de pago a favor de Atlántico con fecha valor al 31 de 
diciembre de 1999, cuyo monto total resultaría de adicionar los conceptos siguientes: 

a) El importe total de los recursos del saneamiento que el IPAB canalizara a Atlántico. 

b) El saldo de los pagarés por 10,491.0 millones de pesos. 

c) El monto de 14,711.8 millones de pesos de conformidad con el inciso e) de la cláusula segunda. 

El instrumento del IPAB sería suscrito a un plazo de 10 años, devengaría y pagaría trimestralmente 
intereses hasta su amortización a una tasa igual al promedio aritmético de las tasas de rendimiento de 
los CETES a 91 días publicadas por el Banco de México durante el periodo en que se devengaran los 
intereses más dos puntos porcentuales durante 2000 y más un punto porcentual a partir de 2001 y 
hasta su vencimiento.  

GFBital, Bital y el IPAB acordaron, según la cláusula octava, denominada “Adquisición de créditos 
documentados en Atlántico”, que este último podría adquirir de Atlántico, o en su caso, de Bital, dentro 
de los seis meses siguientes a la fecha de transmisión, los créditos de la cartera de Atlántico que 
mantuvieran reservas mayores de 1.0%, a su valor neto de reservas; es decir, a su valor contable 
menos reservas constituidas a la fecha en que se verificara la transmisión de propiedad.  

En la cláusula novena, denominada “Responsabilidades”, se estipuló que GFBital y Bital renunciaban 
expresamente a solicitar al IPAB algún monto adicional relacionado con activos inexistentes, pasivos 
ocultos, reservas y provisiones crediticias, así como cualquier otro concepto faltante que generara 
pérdidas a Atlántico, independientemente del tiempo, causa o motivo de dicha solicitud, con excepción 
de los juicios iniciados contra Atlántico por la Sra. Celia Reyes Luján y por el Sr. Celso Salvio 
Rodríguez García, y las obligaciones y/o sanciones de carácter administrativo o laboral, generadas 
hasta el 4 de enero de 1998 y de las obligaciones fiscales causadas o generadas durante ejercicios 
anteriores a 1998, en virtud de que Bital era el administrador de Atlántico desde el 5 de enero de 1998.  

Bital respondería frente a terceros por las obligaciones derivadas de actos u omisiones de funcionarios 
y cualquier otra persona relacionada con en el mismo, durante la administración que había 
desempeñado en Atlántico desde el 5 de enero de 1998.  
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De conformidad con la cláusula décima, denominada “Esquema alternativo”, se pactó que en lugar de 
los actos de compraventa y fusión a que se refieren las cláusulas tercera y cuarta se efectuaran los 
actos previstos en los incisos III y IV de esta cláusula décima, que establecían:  

El instituto pagaría a Atlántico anticipadamente, en la misma fecha de su celebración el instrumento 
IPAB, y a su vez Bital pondría a disposición de aquel una suma de dinero igual al saldo insoluto del 
citado instrumento, con la celebración de un contrato de crédito con los mismos términos y condiciones 
aplicables al primer instrumento.  

Bital y Atlántico celebrarían un convenio por el que este último le entregaría en dación los bienes del 
activo al primero, como pago único para liquidar sus deudas que mantuviera con éste. Además, 
Atlántico transmitiría a Bital la propiedad o titularidad de los demás bienes del activo y cedería la 
totalidad del pasivo de que fuera titular, con excepción de los juicios ya citados de la Sra. Celia Reyes 
Luján y del Sr. Celso Salvio Rodríguez García. 

Bital respondería por cualquier obligación y/o sanción administrativa, fiscal o laboral, a cargo de 
Atlántico que se hubiere generado o causado a partir del 5 de enero de 1998 y cubriría por cuenta de 
Atlántico los gastos en que se incurriera por la defensa de los litigios citados en el párrafo anterior, sin 
que se generara ninguna obligación a cargo de Bital. 

Por último, de conformidad con la cláusula décima primera, GFBital convino en que el IPAB participaría 
en la plusvalía que generara la operación de adquisición de activos de Atlántico. 

 

Resultado Núm. 15 

En cumplimiento de la cláusula segunda del Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001, se 
modificaron dos fideicomisos en los que se afectaron los Tramos I, II y III y Atlas, relativos a la 
administración, recuperación y cobranza de créditos de la cartera de Atlántico. 

Se constató que con fecha 1º de octubre de 2002, Atlántico como fideicomitente y fiduciaria, el IPAB, 
GBM y Bital, división fiduciaria, con la comparecencia de GFBital, celebraron un convenio modificatorio 
del fideicomiso del 9 de octubre de 1996 (Tramo Atlas). 

En este convenio se estableció que se sustituyera a la fiduciaria original del fideicomiso, por lo que se 
dio por terminada la gestión de Atlántico fiduciaria, y se designó como tal a Bital, motivo por el cual 
GBM renunció a sus derechos como segundo fideicomisario y se designó como fideicomisario al IPAB. 
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Con esta misma fecha, el IPAB, Atlántico y Bital, con la comparecencia de GFBital, celebraron un 
convenio modificatorio del Contrato Atípico Tramo Atlas del 9 de octubre de 1996, en el que Atlántico 
declaró que al 31 de diciembre de 1999 el monto del beneficio económico obtenido por el banco 
derivado de la conclusión anticipada de sus obligaciones de pago relacionadas con la cartera cuyos 
derechos de créditos fueron afectados al fideicomiso, ascendía a 45.0 millones de pesos, mientras que 
el saldo del pagaré y obligación de pago ascendía a 272.7 millones de pesos. 

A raíz del fideicomiso constitutivo del 30 de septiembre de 1995, se constató que por medio del 
segundo convenio modificatorio de compra de cartera del Tramo I, al cual se le conjuntaron los Tramos 
II y III de Atlántico, celebrado el 1º de octubre de 2002, entre el IPAB y Atlántico, con la comparecencia 
de GFBital y Bital, se reconocieron las obligaciones a favor de Atlántico y a cargo del instituto a fecha 
valor al 31 de diciembre de 1999, como se muestra a continuación: 

 

OBLIGACIONES DE LOS TRAMOS I, II Y III DE ATLÁNTICO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999 

(Millones de pesos) 
 

Obligación Fecha suscripción Importe 

Tramo I 30/septiembre/95 11,119.6 
Tramo II, 30/junio/96 4,356.7 
Tramo II Dlls. 30/junio/96 109.7 
Tramo III 31/diciembre/96 714.5 

Total  16,300.5 
 
FUENTE:  IPAB.- Segundo convenio modificatorio del Contrato Atípico del 

Tramo I de fecha 1º de octubre de 2002, suscrito entre el Instituto y 
Atlántico. 

 

Atlántico declaró que al 31 de diciembre de 1999, el saldo total de las chequeras del fideicomiso 
ascendía a 574.9 millones de pesos y 17.1 millones de dólares estadounidenses y el valor bruto de los 
créditos originadores, incluyendo la cartera de créditos, los valores y bienes adjudicados que se 
encontraban en el patrimonio del fideicomiso a esa fecha ascendía a 8,862.4 millones de pesos.  

 

Resultado Núm. 16 

Con fecha 1º de octubre de 2002, se celebró el contrato de crédito simple y convenio de 
reconocimiento de adeudo entre Atlántico y el IPAB, con la comparecencia de GFBital y Bital, en el que 
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Atlántico abrió al instituto un crédito simple por 8,957.2 millones de pesos y este último reconoció 
adeudar al banco la cantidad de 25,154.1 millones de pesos. El adeudo reconocido se integraba por: 

a). El saldo insoluto de los pagarés, incluyendo principal, intereses y cualquier tipo de accesorios, 
de los pagarés de saneamiento del 27 de marzo de 1998, los cuales ascendían a la fecha de 
este contrato a 10,491.0 millones de pesos. 

b). El monto total de los derechos de crédito, incluyendo principal, intereses y cualquier tipo de 
accesorios, derivados de las operaciones efectuadas con el FOBAPROA al amparo del PCCC, 
por 14,663.1 millones de pesos. 

El importe total de las obligaciones de pago a cargo del IPAB y a favor de Atlántico ascendía al 31 de 
diciembre de 1999 a 34,111.3 millones de pesos. Adicionalmente, el instituto reconoció deber al banco 
al 26 de marzo de 2000, 193.8 millones de pesos, relativos al rendimiento de la sobretasa referida en 
la carta de intención del 23 de diciembre de 1997, en términos del penúltimo párrafo de la cláusula 
séptima del Convenio Complementario. 

La suma de las obligaciones de pago y la sobretasa mencionados en el párrafo anterior, ascendió a 
34,305.1 millones de pesos, que actualizada del 31 de diciembre de 1999 al 30 de septiembre de 
2002, importó 49,857.0 millones de pesos. 

Se constató en el estado de cuenta del contrato núm. 1044108 que Nacional Financiera, S.N.C., le 
lleva al IPAB, que el crédito simple por 8,957.2 millones de pesos fue utilizado por el IPAB para 
concluir el saneamiento de Atlántico, con lo que dieron cumplimiento a la cláusula primera del 
Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001. 

 

Resultado Núm. 17 

Se constató que el 1º de octubre de 2002 se celebró un contrato de crédito simple entre Bital y el IPAB, 
con la comparecencia de GFBital, en el que el banco abrió al instituto un crédito simple por 47,357.0 
millones de pesos. Si bien en la fracción III de la cláusula décima del Convenio Complementario se 
estableció que el monto del crédito que Bital debía otorgar al IPAB sería igual al saldo insoluto del total 
de las obligaciones a favor de Atlántico y a cargo del instituto (49,857.0 millones de pesos) a la fecha 
de celebración del presente contrato, acordaron que dicho monto se redujera en 2,500 millones de 
pesos, en el entendido de que ello implicaba también una reducción, por esta misma cantidad, del 
monto de los recursos que el IPAB debía canalizar a la amortización del principal del crédito que se 
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documenta en este contrato, de conformidad con el último párrafo de la cláusula séptima del Convenio 
Complementario. 

El pagaré fue suscrito el 1º de octubre de 2002 por el IPAB a favor de Bital, por 47,357.0 millones de 
pesos, y se firmó de conformidad con la cláusula segunda del contrato de crédito simple referido en el 
párrafo anterior, con plazo de vencimiento el 30 de diciembre de 2009 y pago de intereses a una tasa 
igual al promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento de los CETES a 91 días, colocados 
durante el período en que se devenguen los intereses más un punto porcentual hasta que el pagaré 
sea liquidado en su totalidad. 

Con la suscripción del pagaré, se dio cumplimiento a lo acordado en la cláusula séptima del Convenio 
Complementario del 7 de diciembre de 2001. 

 

Resultado Núm. 18 

Se constató que en la cuadragésima sesión ordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB se dictó el 
acuerdo núm. IPAB/JG/02/40.4, por el que se revocó el inciso 2 del acuerdo núm IPAB/JG/01/31.13 de 
la trigésima primera sesión ordinaria del 1º de noviembre de 2001, habida cuenta de que la transmisión 
de activos y pasivos que Atlántico efectuaría a favor de Bital, con objeto de implementar el esquema 
alternativo aprobado por la propia junta, se realizaría mediante la cesión en bloque del activo y pasivo 
de Atlántico a Bital, con las excepciones ya planteadas en el Convenio Complementario. 

Con fecha 1º de octubre de 2002 se celebró el convenio de reconocimiento de adeudo y cesión de 
activos y pasivos de Atlántico a Bital. El objeto de este convenio era dar cumplimiento al plan 
alternativo de saneamiento de Atlántico y cesión de activos y pasivos, en cumplimiento de la cláusula 
décima del Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001. 

Atlántico reconoció deber a Bital al 30 de junio de 2002, la cantidad de 33,889.5 millones de pesos, 
cantidad que incluía el principal e intereses generados hasta dicha fecha. Asimismo, Atlántico cedió, y 
Bital asumió los derechos y obligaciones a cargo del primero, vigentes a la fecha de suscripción de 
este convenio, derivados de las operaciones pasivas, con excepción del juicio promovido por la Sra. 
Celia Reyes Luján. 

Ambas partes reconocieron y aceptaron que el importe a que ascendían las obligaciones de pago de 
Atlántico derivadas de las operaciones pasivas, era de 63,794.9 millones de pesos, que incluían el 
adeudo reconocido, ya referido en el párrafo anterior.  
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A efecto de proporcionar a Bital recursos para el cumplimiento de las obligaciones de pago asumidas 
por las operaciones pasivas, Atlántico cedió y Bital asumió, la totalidad de los activos del primero, 
existentes a la fecha de celebración de este convenio, con excepción de lo siguiente: 

1. La cuenta del activo consistente en reservas preventivas para riesgos crediticios por 1,678.1 
millones de pesos. 

2. Las disponibilidades en efectivo por 2.0 millones de pesos. 

Ambas partes reconocieron y aceptaron que el importe a que ascendían los derechos de cobro de 
Atlántico derivadas de las operaciones activas era de 63,794.9 millones de pesos. 

Bital cubriría todos los gastos, costos, impuestos y demás contribuciones que se causaran, generaran 
o derivaran de la celebración, ejecución y formalización de la transmisión de las operaciones pasivas y 
activos cedidos.  

Con este contrato se dio cumplimiento a los apartados III y IV de la cláusula décima del Convenio 
Complementario del 7 de diciembre de 2001. 

 

Resultado Núm. 19 

Se constató que se optó por el esquema alternativo planteado en la cláusula décima del Convenio 
Complementario del 7 de diciembre de 2001, porque no se resolvieron de manera definitiva e 
inimpugnable, los litigios de la Sra. Celia Reyes Luján y del Sr. Celso Salvio Rodríguez García.  

Por lo que se refiere al juicio promovido por el Sr. Celso Salvio Rodríguez García, en su trigésima 
sexta sesión ordinaria celebrada el 11 de abril de 2002, de la Junta de Gobierno del IPAB, se informó  
que se llegó a un arreglo con el demandante.  

Por otra parte, respecto al juicio ordinario mercantil, promovido por la Sra. Celia Reyes Luján, por su 
propio derecho y como causahabiente de Walfre Nieto Bermeo contra Atlántico, por escrito de 
demanda de fecha 12 de noviembre de 1998, el cual después de diversas sentencias de primera 
instancia, apelaciones y amparos, se encuentra en trámite desde el 12 de septiembre de 2003, el 
incidente de liquidación promovido por la actora, donde las partes han interpuesto múltiples recursos 
de apelación pendientes de resolverse. El IPAB con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/037/2004-
IPAB/DGJCS/047/2004, de fecha 19 de enero de 2004 informó a la ASF del estado que guarda dicho 
juicio. 
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Resultado Núm. 20 

Con escrito sin número de fecha 26 de febrero de 2003, Bital le comunicó a la CNBV del cumplimiento 
del plan de capitalización del banco acordado en la cláusula quinta del Convenio Complementario del 7 
de diciembre de 2001 y de las prórrogas al mismo, de fechas 12 de febrero y 27 de agosto de 2002, al 
cual adjuntó los estados financieros de Bital al 31 diciembre de 2002, donde se muestra que el índice 
de capitalización fue de 10.96%, superior en 0.96% al comprometido. 

Por otra parte, con el oficio núm. 601-II-7135 del 11 de abril de 2002, la CNBV informó al IPAB que el 
13 de marzo de dicho año, GFBital concluyó la suscripción de 129,901,171 acciones de la serie O 
representativas de su capital social, equivalentes a 976.6 millones de pesos, que a un tipo de cambio 
de 9.1153 pesos por dólar estadounidense, equivalen a 107.1 millones de dólares estadounidenses y 
realizó asimismo los actos correspondientes a la capitalización de Bital. Con ello la comisión dio por 
cumplido el numeral 1 del Plan de Capitalización de 100.0 millones de dólares. 

Se constató en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002 de Bital, que HSBC 
Holdings plc (HSBC) adquirió a GFBital y capitalizó a la institución bancaria. Según el documento 
Información Financiera al 30 de septiembre de 2003, Bital mantenía a dicha fecha un índice de 
capitalización de 14.46%, de conformidad con el Convenio Complementario del 7 de diciembre de 
2001. 

 

Resultado Núm. 21 

Se constató en la póliza núm. 276 de ingresos de fecha 13 de junio de 2003, que el IPAB registró el 
pago de Bital por 95.2 millones de pesos, derivada del resultado de la auditoría contable realizada en 
Atlántico de conformidad con el artículo Noveno Transitorio de la LPAB, con el cual se dio 
cumplimiento a los párrafos cuarto y quinto de la cláusula sexta del Convenio Complementario del 7 de 
diciembre de 2001. En este convenio, Bital se había obligado incondicionalmente a pagar al instituto 
cualquier cantidad que, en términos del informe final de las auditorías que se realizaran, 
correspondieran a un daño o quebranto causado a Atlántico como resultado de actos u omisiones que 
Bital y/o sus funcionarios, empleados, mandatarios, comisionistas, delegados, dependientes, 
prestadores de servicios y cualesquiera otras personas relacionadas con Bital, hayan realizado durante 
y como parte de la administración que éste ha ejercido en Atlántico y que hayan ocasionado un costo 
cubierto por el instituto. 

 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 618

Resultado Núm. 22 

El IPAB remitió a la ASF, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/030/2004-IPAB/DGJCS/034/2004, de 
fecha 14 de enero de 2004, el informe de la plusvalía recibida por el Instituto derivada del saneamiento 
financiero de Atlántico, el cual menciona que GFBital pagó la cantidad de 79.6 millones de pesos, el 
día 24 de diciembre de 2002, en cumplimiento de la cláusula décima primera del Convenio 
Complementario del 7 de diciembre de 2001, donde el IPAB recibió un beneficio por la capitalización 
del grupo financiero citado. 

Se constató en la póliza núm. 350 de ingresos de fecha 24 de diciembre de 2002, que el IPAB registró 
el pago de GFBital, por 79.6 millones de pesos, como resultado de la plusvalía por la capitalización de 
dicho grupo, derivada del saneamiento de Atlántico. Asimismo, se verificó el ingreso en el estado de la 
cuenta núm. 1042423 que Nacional Financiera, S.N.C. le lleva al instituto. 

 

Resultado Núm. 23 

Se constató con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/046/2004-IPAB/DGJCS/058/2004, remitido por el IPAB 
a la ASF, de fecha 22 de enero de 2004, que se encuentra en proceso de cumplimiento el derecho del 
IPAB consignado en la cláusula octava del Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001, por 
GFBital, Bital y el IPAB para adquirir de Atlántico, o en su caso, de Bital, dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de transmisión de activos y pasivos, los créditos de la cartera de Atlántico que 
mantuvieran reservas mayores del 1.0%, a su valor neto de reservas; es decir, a su valor contable 
menos reservas constituidas a la fecha en que se verificara la transmisión de propiedad. 

El IPAB y Bital, realizaron inicialmente un análisis de los créditos con reservas mayores o iguales del 
90.0% de la cartera bruta de Atlántico, de los que no detectó un portafolios para ser adquirido por el 
instituto, por lo que le solicitó al banco segmentar los 91 casos reservados al 100.0%, de los cuales 
detectó 29 casos con posibilidades de ser adquiridos por el IPAB. 

De igual manera, obtuvo de Bital su conformidad para prorrogar hasta la aprobación de la Junta de 
Gobierno del IPAB la modificación del Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001, para que 
en lugar de que se adquirieran los créditos, el banco continuara la gestión y cobranza de los mismos y 
el producto que se obtuviera se entregara al instituto, descontando los gastos y contraprestaciones 
respectivas. 
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La Junta de Gobierno del IPAB aprobó mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/03/49.5, dictado en la 
cuadragésima sesión ordinaria del 14 de noviembre de 2003, la mecánica que se seguirá para que el 
IPAB ejerza su derecho consignado en la cláusula octava del Convenio Complementario del 7 de 
diciembre de 2001, quedando condicionado a la conformidad de la CNBV. 

 

Resultado Núm. 24 

El IPAB informó a la ASF, a través del oficio núm. IPAB/DGOPRB/050/2004-IPAB/DGJCS/067/2004 de 
fecha 27 de enero de 2004, que se encuentra en proceso el cobro de los “Créditos GFP”, a que se 
hace referencia en la cláusula octava del Convenio Complementario del 7 de diciembre de 2001, y de 
conformidad con los acuerdos de la Junta de Gobierno del IPAB núms. IPAB/JG/03/44.10 de la 
cuadragésima cuarta sesión ordinaria del 3 de febrero de 2003; IPAB/JG/03/46.9 de la cuadragésima 
sexta sesión ordinaria del 22 de mayo de 2003; e IPAB/JG/03/48.16 de la cuadragésima octava sesión 
ordinaria, sin que se hubiera efectuado, hasta la fecha de elaboración de este informe, acción legal. 

 

Resultado Núm. 25 

Se constató que de conformidad con los resultados de la auditoría legal realizada en Atlántico por el 
despacho Gallástegui y Lozano, S.C., el IPAB presentó las denuncias penales correspondientes, las 
cuales se encuentran en trámite de averiguación previa en la Procuraduría General de la República, 
con los núms. A.P. UEIDFF/FINM09/83/2003; A.P. UEIDFF/FINM10/91/2003 y A.P. 
UEIDFF/FINM13/93/2003 acumulada; A.P. UEIDFF/FINM08/90/2003; y A.P. UEIDFF/FINM11/92/2003. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

“Se hace referencia a las diversas reuniones de trabajo celebradas entre funcionarios de la Auditoría 
Superior de la Federación ("ASF”) y este Instituto, en las cuales se discutieron, entre otros puntos, 
algunas observaciones relativas al saneamiento financiero de Banco del Atlántico, S.A. ("Atlántico”). 

Sobre el particular, y de conformidad con lo comentado, anexo al presente se servirá encontrar los 
siguientes documentos: 
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• Nota descriptiva elaborada por el área jurídica del Instituto en la que se señalan diversos 
argumentos relacionados con las diferencias existentes entre los textos que incorporan las 
fianzas otorgadas por los diferentes terceros especializados contratados por el IPAB, en 
comparación con los textos que contractualmente se pactaron en los instrumentos jurídicos 
correspondientes para el desarrollo de las auditorías realizadas en Atlántico, en Ia que se 
concluye que la Institución afianzadora estaba obligada en los mismos términos previstos en los 
Contratos de Prestación de Servicios. Por lo tanto, el IPAB tenía los mismos derechos para 
exigir el cumplimiento de las fianzas respectivas, y si bien el texto no es exactamente igual, los 
elementos de una y otra, derivan en los mismos derechos y obligaciones para cada una de las 
partes.  

• Comunicado de fecha 16 de febrero del año en curso, a través del cual el despacho 
PricewaterhouseCoopers, S.C. informa a detalle las actividades previas al inicio del trabajo de 
auditoría que tuvo que realizar en Atlántico derivado de la responsabilidad inherente este tipo 
de revisión.” 

 

III.1.12.4.6. Intervención, Saneamiento Financiero y Liquidación de Banco Interestatal, S.A. 

 

Criterios de Selección 

Del Interés Camaral, de los Antecedentes de Revisión, de los Procesos de Desincorporación y del 
Saneamiento Financiero. 

En atención del requerimiento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
presentado en el comunicado CVASF/434/02 de fecha 1o. de octubre de 2002, en donde se solicitó: 
"se audite el quebranto e intervención gerencial, así como el proceso de liquidación del Banco 
Interestatal, S.A.". 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo décimo séptimo 
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), con objeto de verificar el cabal 
cumplimiento de las obligaciones asignadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 
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Objetivo 

Comprobar que la intervención gerencial del Banco Interestatal, S.A. (Interestatal), realizada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); que el saneamiento financiero efectuado por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) a Interestatal; y que el proceso de transmisión 
de sucursales de Interestatal a Banco del Atlántico, S.A. (Atlántico), se realizaron conforme a la 
legislación y normativa. 

Comprobar que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), como liquidador de 
Interestatal, efectúa la liquidación del banco conforme a lo dispuesto en la legislación y normativa. 

 

Alcance 

Comprendió la intervención gerencial de Interestatal por parte de la CNBV; el saneamiento financiero 
efectuado por parte del FOBAPROA; la transmisión de la red de sucursales a Atlántico; el proceso de 
entrega-recepción de la administración de Interestatal por parte de la CNBV al IPAB con motivo de la 
liquidación del banco; el seguimiento de las transacciones reportables de los grupos B y C, reportadas 
por el auditor Michael W. Mackey en su informe, y el avance del proceso de liquidación y su costo.  

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión se determinó lo siguiente: 

1. El 13 de septiembre de 1995, la CNBV declaró la intervención gerencial de Interestatal, como 
consecuencia de la insuficiente capitalización, de las irregularidades en el otorgamiento y 
administración de créditos; de las debilidades en la administración; y del faltante de provisiones 
preventivas para riesgos crediticios adicionales y de una cartera vencida creciente. 

2. El crédito simple que el FOBAPROA otorgó a Interestatal para el pago de obligaciones ascendió 
a 350.0 millones de pesos y se formalizó mediante contrato de fecha 23 de enero de 1996. 

3. Al 31 de diciembre de 2003, se constató que el pagaré-FOBAPROA suscrito con motivo del 
crédito simple ascendió a 1,113.4 millones de pesos, integrados por 350 millones de pesos de 
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capital y 763.4 millones de pesos de intereses generados, según su Estado de Cuenta 
Histórico. 

4. La venta de las 22 sucursales de Interestatal a Atlántico ascendió a 17.2 millones de pesos, 
más el IVA, integrados por 0.7 millones de pesos de un inmueble; 6.0 millones de pesos del 
mobiliario y equipo y 10.5 millones de pesos por concepto del 2.0% sobre la cantidad de 525.1 
millones de pesos, correspondientes a las operaciones pasivas estables en moneda nacional y 
en dólares estadounidenses que asumió Atlántico. 

5. Atlántico asumió 481.6 millones de pesos por las operaciones pasivas estables en moneda 
nacional de Interestatal al 30 de mayo de 1997; 643.3 millones de pesos por operaciones 
pasivas no estables en moneda nacional; y 9.3 millones de dólares (73.3 millones de pesos) por 
las operaciones pasivas estables y no estables en esa moneda. 

6. En la lista consolidada de Transacciones Reportables del auditor Michael W. Mackey, 
Interestatal se incluyó con 883.9 millones de pesos, correspondientes a 93 operaciones del 
Grupo B, por un monto de 740.5 millones de pesos, y 18 del Grupo C, por 143.4 millones de 
pesos. 

7. Al 31 de diciembre de 2002, se han recuperado 165.0 millones de pesos, en efectivo, daciones 
en pago y reestructuras, de las transacciones reportables del Grupo B, y 26.0 millones de pesos 
del Grupo C. 

8. Al 31 de diciembre de 2003, las acciones legales para la recuperación de los créditos 
relacionados del Grupo “C” se extinguieron por encontrarse prescritas.  

9. De conformidad con el convenio de asunción del 12 de julio de 2001, las operaciones pasivas 
que el IPAB asumió de Interestatal ascendieron a 6,959.5 millones de pesos. 

10. El IPAB contrató a Deloitte & Touche Case, como el liquidador de Interestatal, en cumplimiento 
del artículo 55 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

11. El costo de la liquidación al tercer trimestre del año 2003 ascendió a 7,082.0 millones de pesos, 
conforme a los estados financieros del IPAB al 30 de septiembre de ese año. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión efectuada por la Auditoría Superior de la Federación a la intervención 
gerencial por parte de la CNBV, el saneamiento financiero que realizó el FOBAPROA, la venta de la 
red de sucursales de Interestatal a Atlántico, y el avance en el proceso de liquidación de la institución 
por parte del IPAB,  se considera que, en general, se ha cumplido con lo dispuesto en la legislación y 
normativa. 

 

Conclusiones 

Con la revisión de los procesos de intervención, saneamiento financiero, venta de la red de sucursales  
y el avance en la liquidación de Banco Interestatal, S. A., se concluyó que, la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario cumplieron con sus facultades y responsabilidades establecidas en sus legislaciones 
y normativas, por lo que se determinó que se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de 
Actuación”, numeral 7 “Fiscalización de Alto Impacto” de la Visión Estratégica emitida por el Auditor 
Superior de la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron los siguientes: 

1. Comprobar que la Junta de Gobierno de la CNBV emitió el acuerdo de autorización para la 
intervención gerencial conforme al artículo 12, fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 

2. Comprobar que la intervención gerencial de Interestatal se efectuó conforme a la Ley de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Ley de Instituciones de Crédito. 
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3. Constatar que las actas de las sesiones del Comité Técnico del FOBAPROA sobre los acuerdos 
de los apoyos financieros a Interestatal cumplieron con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

4. Comprobar que la venta de las sucursales y el pago se efectuó en tiempo y forma, conforme a 
lo dispuesto en el Contrato que celebró Banco Interestatal, S.A., y Banco del Atlántico, S.A., de 
fecha 26 de mayo de 1997. 

5. Constatar que se levantó el acta de entrega-recepción de la administración de Interestatal al 
IPAB por parte de la CNBV, en cumplimiento de los artículos 29 de la Ley de Instituciones de 
Crédito y 55 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

6. Revisar el seguimiento que el IPAB dio a las transacciones reportables de los grupos B y C, 
contenidas en el informe del auditor Michael W. Mackey, para constatar su estado al 31 de 
diciembre de 2002. 

7. Constatar que el avance del proceso de liquidación de Interestatal y su costo fiscal, se ajustó a 
lo establecido por la Junta de Gobierno del IPAB, en su vigésima octava sesión extraordinaria 
del 28 de septiembre de 2001. 

 

Antecedentes 

El 10 de diciembre de 1984, se constituyó la Unión de Crédito Industrial de Culiacán, S.A. de C.V., 
mediante la escritura pública núm. 2,140, volumen VIII, otorgada ante la fe del Notario Público, Lic. 
Francisco Luis Irizar López, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y registrada bajo la inscripción 36, del 
libro núm.153, segundo auxiliar de la sección de comercio del Registro Público de la Propiedad de 
Culiacán, Sinaloa, contando con un capital social mínimo fijo y sin derecho a retiro de 15.3 millones de 
viejos pesos y máximo hasta de 45.0 millones de viejos pesos. 

Después, cambió su denominación a Unión de Crédito Agroindustrial de Culiacán, S.A. de C.V., y 
contaba con un capital social variable de 180.0 millones de viejos pesos, según consta en la escritura 
pública núm. 2,688, volumen IX, del 10 de noviembre de 1986, otorgada ante la fe del mismo Notario 
Público, y registrada bajo la inscripción núm. 159, del libro núm. 161, segundo auxiliar de la sección de 
comercio del Registro Público de la Propiedad de Culiacán, Sinaloa. 

Asimismo, mediante la escritura pública núm. 4,570, volumen XVI, del 26 de octubre de 1992, otorgada 
ante la fe del Lic. Oscar López Castro, Notario Público núm. 91, inscrita en el Registro Público bajo el 
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núm. 19, del libro núm. 199, segundo auxiliar de comercio del Registro Público de la Propiedad de 
Culiacán, Sinaloa, nuevamente cambió su denominación a Unión de Crédito Interestatal, S.A. de C.V., 
con un capital social de 20,000.0 millones de viejos pesos. 

Mediante el oficio núm. 101.-1022, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 
1993, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió la “resolución por la que se autorizó 
la constitución y operación de una Institución de Banca Múltiple que se denominará Banco Interestatal, 
S.A.”, con un capital social inicial de 240.0 millones de pesos, siendo su capital pagado de 120.0 
millones de pesos y con domicilio en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, iniciando operaciones el día 1° de 
noviembre de ese año. 

El 2 de octubre de 1993, con la escritura pública núm. 4,773, volumen XVII, ante la fe del Lic. Oscar 
López Castro, Notario Público núm. 91, se protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de 
accionistas de la sociedad mercantil denominada Unión de Crédito Interestatal, S.A. de C.V., en la que 
se formalizaron entre otros acuerdos, la transformación de dicha sociedad a Institución de Banca 
Múltiple, la modificación de su objeto y capital social. 

La Ley de Instituciones de Crédito publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 
1990, establecía en su artículo 104 las causales para la intervención administrativa. Asimismo, la 
misma ley, señalaba en su Título Séptimo, artículos 125, fracciones I y X; 131 fracción I, XI y XV; y del 
137 al 143, las causales de intervención gerencial; facultades y obligaciones del Presidente de la Junta 
de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y el procedimiento a seguir para las 
intervenciones administrativas y gerenciales de las instituciones de banca múltiple. 

Con las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 
28 de abril de 1995, que entraron en vigor a partir del 1o. de mayo de ese mismo año, se 
establecieron, en los artículos del 137 al 143, las acciones y recomendaciones a seguir para la 
intervención administrativa o gerencial de las instituciones de crédito. En este mismo decreto, se 
expidió la Ley de la CNBV, que en sus artículos 4o, fracción XV, 5o, 12, fracción III, y 16, fracciones II 
y III, la faculta para las intervenciones administrativas o gerenciales de las instituciones de banca 
múltiple. 

Por otra parte, en los artículos del 16 al 24 y del 40 al 43 del Reglamento de la CNBV en materia de 
inspección, vigilancia y contabilidad, vigente desde noviembre de 1988, determina la intervención a las 
instituciones de crédito, así como la designación de los interventores. 

El 13 de septiembre de 1995, la Junta de Gobierno de la CNBV autorizó la intervención gerencial de 
Interestatal, así como el objeto de la intervención y la designación del interventor gerente, debido a las 
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operaciones irregulares consistentes en la indebida capitalización del banco al utilizar recursos de 
Nacional Financiera, S.N.C. (NAFIN), a través del programa de financiamiento denominado “Cuasi 
Capital”; incumpliendo los requisitos del capital mínimo y capital neto señalados en los artículos 19 y 
50 de la Ley de Instituciones de Crédito; la falta de provisiones preventivas por la incorrecta calificación 
de la cartera y la detección de graves irregularidades en el proceso del otorgamiento y administración 
de créditos, las cuales fueron reveladas en el proceso de supervisión de la CNBV. 

El 21 de septiembre de 1995 la CNBV, mediante el oficio núm. 601-I-VJ-51940/95, designó al Lic. León 
Alazraki Gaysinsky como interventor gerente de la institución bancaria, a efecto de ejercer las 
facultades y atribuciones previstas en los artículos 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

El 4 de diciembre de 1995 el FOBAPROA autorizó a Interestatal un crédito simple hasta por un monto 
de 500.0 millones de pesos, de los cuales la institución bancaria dispuso de 350.0 millones de pesos; y 
a su vez, el Fondo recibió la totalidad de las acciones representativas del capital social ordinario 
pagado de Interestatal para garantizar el pago puntual y oportuno.  

El 26 de mayo de 1997 Interestatal vendió su red de sucursales a Atlántico por un monto de 17.2 
millones de pesos, importe que se integró por 0.7 millones de pesos correspondientes a un inmueble; 
6.0 millones de pesos del mobiliario y equipo; y 10.5 millones de pesos, por una contraprestación del 
2.0% por el traspaso de los pasivos estables asumidos, de conformidad con la cláusula Séptima del 
contrato respectivo. 

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, ordenamiento jurídico por el cual el IPAB asumió las operaciones y obligaciones del 
FOBAPROA. Asimismo, esta ley en su artículo séptimo transitorio señala que el instituto asume la 
titularidad de las operaciones de las instituciones intervenidas por la CNBV. Por otra parte, el artículo 
décimo tercero transitorio de la citada ley establece que “el instituto deberá administrar y enajenar los 
bienes, con el fin de obtener el máximo valor de recuperación posible. El instituto deberá concluir los 
procesos de recuperación en un plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, con excepción de la venta o delegación de la administración de los activos de las 
instituciones intervenidas por la comisión, que sean objeto de procesos de liquidación, debiendo 
concluirse en un plazo no mayor de tres años.”. 

Con fecha 31 de marzo de 2000, el Banco de México (BANXICO) y la SHCP suscribieron el convenio 
de extinción del FOBAPROA, en el cual se estableció que, entre otros actos, el FOBAPROA abonaba 
en la cuenta número 17001-0002 que el IPAB mantiene en la S.D. INDEVAL, Institución para el 
Depósito de Valores, S.A. de C.V. (INDEVAL), las acciones que constituyen la garantía de los créditos 
de Interestatal, cuya titularidad corresponde al IPAB, de conformidad con la comunicación de 
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referencia GTLF/008/99 de fecha 27 de octubre de 1999 que el BANXICO dirigió al Secretario 
Ejecutivo del IPAB.  

El 5 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Oficio por el que se 
resuelve la revocación de la autorización otorgada a Banco Interestatal, S.A., para operar como 
institución de banca múltiple”, que la SHCP emitió bajo el número 101.-1653 de fecha 3 de octubre de 
ese año, mediante el cual revocó la operación de Interestatal como institución de banca múltiple, y se 
inscribió en el Registro Público de la Propiedad de Culiacán, Sinaloa, bajo el número 56, del libro núm. 
73 Primero de Comercio. 

En cumplimiento de los artículos 28, último párrafo, y 29 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 8 de 
octubre de 2001, con el oficio núm. 601-I-VJ-10987/01 del 3 del mismo mes y año, la CNBV entregó la 
administración de Interestatal al IPAB, por conducto de Deloitte & Touche Case, S.A. de C.V. (D&T), 
en su carácter de apoderado del instituto, en términos del artículo 55 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, mediante el acta administrativa de entrega-recepción correspondiente. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas Jurídica y de Protección al Ahorro Bancario del IPAB. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la intervención gerencial de la CNBV a Interestatal, el saneamiento financiero del FOBAPROA, la 
venta de la red de sucursales y el avance de la liquidación, se determinó que en términos generales, el 
banco cumplió con los ordenamientos legales y normativos que a continuación se enuncian: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

- Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de inspección, vigilancia 
y contabilidad. 

- Ley de Protección al Ahorro Bancario. 
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- Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

- Ley de Instituciones de Crédito. 

- Ley General de Sociedades Mercantiles. 

- Código Civil del Estado de Sinaloa. 

 

Resultado Núm. 2 

Se comprobó que la Dirección de Supervisión de Grupos Financieros “8” de la entonces CNB, 
mediante el memorándum expositivo núm. DSGF8 02/94 de fecha 8 de febrero de 1994, comunicó al 
presidente de dicha comisión, los resultados de la supervisión efectuada para evaluar la situación 
financiera de Interestatal, tomando en consideración la calidad de sus activos, el manejo de fondos, la 
suficiencia de su capital, su rentabilidad y su estructura organizacional y administrativa. 

La citada dirección concluyó que en relación con la calidad de los activos, las provisiones preventivas 
globales con su afectación a resultados irían más allá de lo esperado, debido a la carencia de políticas 
de crédito como banco, así como la falta de integración completa de expedientes y las constantes 
redocumentaciones de adeudos. 

En cuanto al manejo de fondos, determinó que por el inadecuado control sobre los saldos que se 
manejaban en las cuentas bancarias, incluso en la del BANXICO, impedía que las cifras reportadas en 
sus estados financieros fueran correctas, con lo cual podrían llegar a perder su razonabilidad, al no 
tomarse de inmediato las medidas correctivas. 

Respecto de la adecuación de capital, informó que 35 socios no habían cubierto el valor de sus 
acciones, que originalmente se comprometieron a aportar con fondos destinados a formar una reserva 
por prima sobre acciones, la cual no fue constituida. 

Por otra parte, como consecuencia de haberse capitalizado el banco con recursos provenientes de 
NAFIN bajo el esquema de “Cuasi Capital”, el propio banco se comprometió a liquidar anticipadamente 
en el plazo de un año, mediante amortizaciones trimestrales. En diciembre de 1993, Interestatal liquidó 
con recursos provenientes principalmente de préstamos quirografarios y simples, otorgados 
directamente a los deudores o a través de terceros, y con préstamos de habilitación o avío y 
refaccionarios; situación que la Dirección de Supervisión de Grupos Financieros “8” de la CNB 
manifestó que el otorgar estos créditos directa o indirectamente para la aportación del capital, 
conllevaría a la consideración de inconveniencia.  
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Al respecto, se constató que, con el oficio núm. 601-II-2892 del 29 de julio de 1994, la Dirección 
General de Supervisión “C” de la CNB solicitó al Presidente del Consejo de Administración de 
Interestatal que presentara un programa de regularización integral para mejorar la situación general del 
banco, a fin de no incurrir de nueva cuenta en las observaciones determinadas como resultado de la 
supervisión permanente, siendo las siguientes: 

1. El riesgo de crédito era significativo por el deterioro de su cartera de créditos, las 
reestructuraciones frecuentes, los incrementos en los índices de cartera vencida, el deficiente 
control interno y la falta de supervisión en el desarrollo de la actividad crediticia. 

2. El manejo de fondos afrontaba importantes riesgos en su liquidez, las tasas de interés y tipo de 
cambio. 

3. La estructura de productividad no era suficiente para cubrir sus costos de operación por la 
apertura de nuevas sucursales y contratación de personal. 

4. La utilidad neta se afectaría por las provisiones preventivas para cobertura de riesgos 
crediticios, convertibles en pérdidas. 

5. Las políticas institucionales se daban a conocer en forma verbal y eventualmente a través de 
memoranda interna. 

6. No contaba con manuales de políticas, procedimientos y mecanismos para la correcta valuación 
y control de sus operaciones.  

El 26 de octubre de 1994 con el resumen ejecutivo la CNB reiteró la situación general de Interestatal al 
31 de agosto de ese año, en relación con las debilidades de su administración y la creciente cartera 
vencida.  

 

Resultado Núm. 3 

Se constató que con el oficio núm. 601-II-29784 del 12 de julio de 1995, la CNBV hizo del 
conocimiento de Interestatal que, como resultado de la supervisión permanente, se habían detectado 
las mismas irregularidades que violaban las disposiciones legales y las sanas prácticas y usos 
bancarios, en relación con la constitución de su capital social y la falta de provisiones preventivas por 
la incorrecta calificación de su cartera de crédito. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 630

En respuesta, mediante un escrito sin número de fecha 28 de julio de 1995, el Presidente del Consejo 
de Administración de Interestatal informó a la CNBV que en relación con las irregularidades 
observadas en la visita de inspección,  se  encontraban en proceso de realización de lo siguiente: 

"1. Estamos empeñados en la búsqueda de Accionistas adicionales que puedan contribuir al 
fortalecimiento del capital social de Banco Interestatal, S.A., es así que nos encontramos 
trabajando en diversos frentes tanto internos como externos, con grupos de accionistas 
interesados en participar en el capital social del banco. Reiteramos nuestra petición en el 
sentido de que se nos otorgue un plazo de dos meses para concluir este proceso.”. 

"2. Respecto a la necesidad de provisiones preventivas para cartera crediticia en el banco, 
solicitamos que estas sean determinadas y constituidas con base en una calificación 
actualizada con números al mes de Julio de 1995, en virtud de que varios de los créditos que 
generaron las observaciones al mes de Marzo ya han sido pagados, han sido reestructurados 
con base en los programas oficiales implementados ex profeso.”. 

“En esta circunstancia solicitamos que este trabajo de calificación de cartera se realice 
conjuntamente entre el personal de Banco Interestatal, S.A., y Técnicos de la Comisión 
Nacional Bancaria y Valores, incorporando a una entidad especializada como asesora de 
dichos trabajos (Despacho Especializado de Valores y/o algún Banco de Inversión Internacional 
especializado).”. 

"3. Tocante a su instrucción respecto a la improcedencia de la constitución de Provisiones 
Preventivas para riesgos crediticios que se hizo al cierre de 1994 contra una cuenta de capital 
contable, estamos procediendo a revertir el registro correspondiente, a fin de constituir dicho 
monto contra los resultados del Ejercicio 1994. De la misma manera, estamos avisando de ello 
a nuestro  auditor externo, a fin de que realice las correcciones que procedan en su dictamen.”. 

"4. Presentar en breve los planes para avanzar en la liquidación de Créditos proporcionados a 
Empresas y Personas Físicas que forman parte del grupo del control del banco. Dichos planes 
habrán de desembocar en una estricta calendarización para el cumplimiento de los 
compromisos contraídos.”. 

Se constató que mediante la nota de fecha 6 de septiembre de 1995, la CNBV concluyó que aun 
cuando no se había formalizado la intervención gerencial, de facto existía, en virtud de la participación 
activa que tenía en las decisiones del banco y de los topes impuestos en la cartera de crédito, por lo 
que mientras se formalizaba la intervención, debía existir la presencia de funcionarios de la CNBV en 
forma permanente, para vigilar que se cumplieran los acuerdos de los Comités de Dirección y de 
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Crédito; que los créditos se otorgaran conforme a las prácticas bancarias; se continuara con las 
gestiones de cobro en el segmento más problemático; se controlaran los gastos y flujos de la tesorería; 
y en general, se coadyuvara a la administración  del banco.  

 

Resultado Núm. 4 

De conformidad con el artículo 117 de Ley de Instituciones de Crédito, relativo a la información 
protegida por el secreto bancario, en las oficinas de la CNBV se revisó el libro de actas núm. 139 de la 
CNBV, en donde se constató que la Junta de Gobierno de la comisión, en su sesión extraordinaria 
núm. 6 del 13 de septiembre de 1995, tomó tres acuerdos en relación con la situación general de 
Interestatal, el primero relativo a la intervención gerencial de ese banco; el segundo,  sobre el objeto 
de ésta; y el tercero, a la designación del interventor gerente. 

Se constató que el 21 de septiembre de 1995, con el oficio núm. 601-I-VJ-51929/95, la CNBV declaró 
la intervención con carácter de gerencia de Interestatal, como consecuencia del resultado de la 
supervisión permanente que realizó dicha comisión, en relación con la detección de diversas 
irregularidades violatorias de las disposiciones legales y de las sanas prácticas y usos bancarios, 
sumadas a los faltantes de capital y reservas con que operaba la institución, situación que puso en 
peligro su estabilidad y solvencia, así como los intereses del público usuario y sus acreedores, 
ocasionando que el patrimonio fuera insuficiente para hacer frente a sus obligaciones. Lo anterior 
cumplió los artículos 4, fracción XV, 12, fracción III, 16, fracciones I y II, quinto y octavo transitorios de 
la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 138 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 40 a 
43 del Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de inspección, vigilancia 
y contabilidad. 

Por otra parte, se comprobó que en esa misma fecha, mediante el oficio núm. 601-I-VJ-51940/95 la 
CNBV designó al Lic. León Alazraky Gaysinsky, como interventor gerente de Interestatal, 
nombramiento que quedó registrado bajo la inscripción núm. 6 del libro núm. 13 Primero de Comercio, 
en el Registro Público de la Propiedad de Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento de los artículos 16, 
fracción III, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y 138 de la Ley de Instituciones 
de Crédito.  

Se comprobó, que el 8 de mayo de 1998, con el oficio núm. 601-I-VJ-35746/98, el Presidente de la 
CNBV designó al C.P. Roberto Mateos Cándano, como nuevo interventor de Interestatal, 
nombramiento que se registró en el Registro Público de la Propiedad de Culiacán, Sinaloa, bajo la 
inscripción núm. 92 del libro núm. 37 Primero de Comercio.  
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Resultado Núm. 5 

Con el análisis realizado a los estados financieros dictaminados de Interestatal correspondientes los 
ejercicios fiscales de 1993 a 1995, se constató que la situación financiera de Interestatal reflejaba lo 
siguiente: 

 

COMPARATIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE BANCO INTERESTATAL, S.A.,  
DE LOS EJERCICIOS DE 1993 A 1995 

Año Índice de morosidad Provisiones a cartera 
vencida Liquidez Solvencia Estabilidad 

 Cartera 
vencida/cartera total 

Provisiones riesgos 
crediticios/cartera 

vencida 

Disponibilidad/recurs
os del público a corto 

plazo 

Activo 
circulante/Pasivo a 

corto plazo 

Pasivo 
total/capital 

contable 

Dic-93 2.77% 0.00% 0.04% 1.58% 1.11% 

Dic.-94 5.35% 43.99% 0.03% 0.79% 4.07% 

Dic-95 51.96% 67.19% 0.02% 0.66% 3.21% 

Variación 93/95 49.19% 67.19% -0.02% -0.92% 2.10% 

FUENTE:  Estados financieros dictaminados de Banco Interestatal, S.A., de los ejercicios fiscales de 1993 y 1995.  

 

El índice de cartera vencida aumentó de 1993 a 1995, de  2.77% a 51.98%, mostrando un aumento 
absoluto del 49.19%, es decir, aproximadamente la mitad del total de la cartera, que a diciembre de 
1993 mostró un importe de 747.0 miles de pesos y a diciembre de 1995 un importe de 2,012.0 miles de 
pesos, con una cartera vencida de 20.0 y 1,045.0 miles de pesos, respectivamente, por lo que ésta 
aumentó en el mismo periodo en 1,025.0 miles de pesos. 

Por lo anterior, se determinó que el aumento se reflejó en las provisiones preventivas, de 0.0% al 
67.19%. 

El aumento en la cartera vencida se vio reflejado en la liquidez de la institución, al observar una 
liquidez baja de 0.04 a 1.0 en diciembre de 1993, la cual disminuyó en 0.02 a 1.0 a diciembre de 1995, 
y repercutió en la solvencia del banco, es decir, en diciembre de 1993 era de 1.58 a 1, y disminuyó 
considerablemente en diciembre de 1995 de 0.66 a 1. 

Asimismo, se observó que la estabilidad se encontraba deteriorada, debido al exceso en el 
apalancamiento de los pasivos de diciembre de 1993, el cual reflejó 1.11 a 1 y a diciembre de 1995 de 
3.21 a 1. 
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Con este análisis se desprendió que Interestatal no podía hacer frente a sus obligaciones como 
institución de banca múltiple, lo que la colocó en los supuestos del artículo 138 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, en virtud de que su estabilidad y solvencia ponían en peligro los intereses del 
público o acreedores, por lo que la CNBV podría declarar la intervención con carácter de gerencia. 

 

Resultado Núm. 6 

Se constató que el 10 de octubre de 1995 se celebró la sesión núm. 31 del Comité Técnico del 
FOBAPROA, en la que se informó que las autoridades financieras realizaron las acciones pertinentes 
para hacer del conocimiento a los acreedores de Interestatal intervenido gerencialmente, que el 
FOBAPROA conforme a las disposiciones aplicables, otorgaría a dicho banco, el apoyo financiero 
necesario para que cumpliera con las obligaciones a su cargo; asimismo se dio a conocer en dicha 
sesión, en términos generales la situación financiera del banco, la cual al mes de agosto del mismo 
año, presentaba un capital contable negativo de 53.0 millones de pesos y al 30 de septiembre la 
pérdida del ejercicio era de aproximadamente 450.0 millones de pesos, por tanto el Comité Técnico del 
FOBAPROA autorizó el otorgamiento del apoyo financiero a favor de Interestatal. 

Después, en la sesión núm. 32 del 4 de diciembre de 1995 el Comité Técnico del FOBAPROA aprobó 
el otorgamiento de un crédito a Interestatal hasta por el monto de 500.0 millones de pesos, dada la 
situación financiera que presentaba el banco en esa fecha. 

 

Resultado Núm. 7 

Con motivo del apoyo financiero aprobado por el FOBAPROA, se comprobó que el 23 de enero de 
1996 Interestatal, representado por su interventor gerente, y el BANXICO, en su carácter de fiduciario 
del FOBAPROA, celebraron un contrato de crédito simple en los términos siguientes: 

En la cláusula segunda se estableció que el ejercicio del crédito simple no podría ser posterior al 15 de 
marzo de 1996; asimismo, de acuerdo con la cláusula cuarta Interestatal se obligó a pagar al Fondo el 
importe del crédito dispuesto, incluyendo los accesorios respectivos, mediante una sola amortización a 
más tardar el 29 de marzo de 1996. 

En la cláusula tercera del contrato, se pactó que las cantidades ejercidas causarían intereses 
mensuales, capitalizables a una tasa igual al promedio aritmético de las tasas anuales de rendimiento, 
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equivalente a las de descuento, de los Certificados de Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días o 
al plazo que sustituyera a éste. 

Asimismo, en su cláusula quinta estipuló que para asegurar el debido pago del principal y accesorios el 
interventor gerente del banco, otorgaría en garantía a favor del Fondo el 100.0% de los títulos 
representativos del capital social ordinario pagado del banco. 

 

Resultado Núm. 8 

En cumplimiento de la cláusula quinta del contrato de crédito simple, se constató con el escrito sin 
número del 12 de febrero de 1996, que el interventor gerente de Interestatal solicitó a INDEVAL que 
efectuará el traspaso de las acciones representativas del capital social del banco, a la cuenta que le 
llevaba al FOBAPROA. 

Mediante los escritos sin número de fechas 14 de febrero y 26 de abril de 1996, INDEVAL informó a 
Interestatal que se realizó el traspaso de las acciones a la cuenta del BANXICO, en su carácter de 
fiduciario del FOBAPROA, en los términos siguientes: 

 

INTEGRACIÓN DEL TRASPASO DE ACCIONES DE INTERESTATAL 
EN GARANTÍA A FAVOR DEL FABOPROA 

 

Serie No. de acciones traspasadas Total 

 14-febrero-1996 26-abril-1996  
A 6,618,668 129,281 6,747,949 
B 2,993,757 212,002 3,205,759 
C 2,569,667 31,936 2,601,603 

Total 12,182,092 373,219 12,555,311 

FUENTE:  Escritos sin número de fechas 14 de febrero y 26 de abril de 1996, S.D. INDEVAL, S.A. de C.V. 

 

La totalidad de los títulos representativos del capital social pagado por 125.5 millones de pesos, 
amparaban 12,555,311 acciones con un valor nominal de 10.0 pesos cada una. 
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Resultado Núm. 9 

En cumplimiento de las cláusulas segunda y cuarta del contrato de crédito simple, el ejercicio del 
crédito no podría ser posterior al 15 de marzo de 1996 y el pago se efectuaría en una sola 
amortización a más tardar el 29 de marzo de ese año; sin embargo, estas fechas fueron modificadas 
en seis ocasiones, por lo que las fechas definitivas autorizadas por el BANXICO, en su carácter de 
fiduciario del FOBAPROA, fueron el 25 de junio de 1998 para disposición y el 30 del mismo mes y año, 
para el pago en una sola exhibición, como se muestra a continuación: 

 

MODIFICACIONES A LAS CLÁUSULAS SEGUNDA Y CUARTA 
DEL CONTRATO DE CRÉDITO SIMPLE 

 

Fecha de solicitud y 
autorización 

Fecha de ejercicio del crédito 
No posterior al 

Fecha de pago 
A más tardar el 

28-marzo-96 15-mayo-96 31-mayo-96 
14-mayo-96 30-septiembre-96 15-octubre-96 

14-octubre-96 15-noviembre-96 29-noviembre-96 
28-noviembre-96 05-junio-97 12-junio-97 

09-junio-97 23-diciembre-97 31-diciembre-97 
22-diciembre-97 25-junio-98 30-junio-98 

FUENTE:  BANXICO.- Escritos de autorización de las prórrogas al contrato de crédito simple. 

En este periodo se dispuso de la línea de crédito (26/agosto/1996) 

 

Con la revisión del estado de cuenta correspondiente a la cuenta única en moneda nacional núm. 227 
700 016 2 que el BANXICO le llevaba a Interestatal, se comprobó que el 26 de agosto de 1996 la 
cuenta reflejó un movimiento por un monto de 350.0 millones de pesos correspondiente a la única 
disposición efectuada de la línea de crédito, que hasta por 500.0 millones de pesos aprobó el 
FOBAPROA, operación que la institución registró mediante la ficha contable sin número, de la misma 
fecha, en cumplimiento del artículo 99 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Por otra parte, se constató que en los estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 1996 y 
1995 de Interestatal, se registró un saldo en el pasivo de 461.2 millones de pesos, de los cuales 375.4 
millones de pesos correspondían al apoyo financiero otorgado por el FOBAPROA, importe que se 
integró por 350.0 millones de pesos de capital y 25.4 millones de pesos de intereses capitalizados, 
según la nota núm. 15 del informe corto del Despacho Suárez del Real y Galván Flores, S.C., auditor 
externo de la institución. 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 636

Mediante el Estado de Cuenta Histórico del Pagaré FOBAPROA al 31 de diciembre de 2003, que 
suscribió el contador general y el encargado de tesorería de Interestatal, se constató que a esa fecha 
el adeudo por concepto del crédito simple ascendió a 1,113.4 millones de pesos, integrado por 350.0 
millones de pesos de capital y 763.4 millones de pesos de intereses, en cumplimiento de la cláusula 
tercera del Contrato de Crédito Simple. 

 

Resultado Núm. 10 

En la sesión número 36 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 26 de julio de 1996, se informó 
que los financiamientos que el FOBAPROA había otorgado a diversas instituciones fueron con la 
finalidad de evitar las distorsiones en el mercado de dinero que los bancos en situación especial 
(principalmente intervenidos) habían provocado, por lo cual los recursos se destinaron primordialmente 
a la liquidación de pasivos, en virtud del crecimiento de los créditos que no correspondían a la 
captación tradicional. Asimismo, como consecuencia de las intervenciones y/o la toma de control del 
FOBAPROA de las diversas instituciones de crédito, el Gobierno Federal adquirió en forma indirecta 
todos los activos de las instituciones en situación especial, a fin de que cuando el Gobierno Federal 
retornara estos bancos al sector privado, los activos y los pasivos serían enajenados, y el fondeo de 
las pérdidas originadas en cada institución quedaría a cargo del Gobierno; sin embargo, los 
inversionistas (nacionales y extranjeros) no se interesaron en adquirir los bancos, sino únicamente en 
las redes de sucursales, algunos activos (depósitos del público). 

Con base en la intención de Atlántico para adquirir los activos y pasivos relativos a la red de 
sucursales de Interestatal, o bien el paquete accionario que representara cuando menos el 51.0% del 
capital social ordinario pagado de dicha institución, se constató con el oficio núm. 102-E-367-DGBM-A-
a-3708 de fecha 4 de diciembre de 1996, que la SHCP autorizó a Interestatal poner a disposición de 
Atlántico la documentación de su cartera de crédito individualizada y otros activos, en el entendido de 
que Atlántico debería observar confidencialidad sobre la información, por lo que en la misma fecha, 
ambas instituciones suscribieron un contrato sobre el particular. El objeto del contrato de 
confidencialidad consistió en que Atlántico analizaría y evaluaría la documentación de Interestatal 
relacionada con su situación operativa, financiera, contable, fiscal, jurídica y laboral. 
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Resultado Núm. 11 

En la sesión núm. 38 del Comité Técnico del FOBAPROA de fecha 9 de diciembre de 1996, se 
sometió para su aprobación, la enajenación de la red de sucursales de Interestatal a Atlántico, con una 
parte sustancial de sus activos y pasivos. La transmisión se realizaría mediante el pago de una prima 
por los pasivos estables del banco y la adquisición de sus activos fijos a valor de mercado; no 
obstante, la autorización de la enajenación se condicionó hasta que la CNBV presentara un informe 
sobre los compromisos de capitalización de  Atlántico. 

Por tal motivo, se constató que la CNBV presentó un informe sobre la situación financiera de Atlántico 
por los ejercicios de 1994 a 1996, en cumplimiento de punto acordado en la sesión núm. 38 del 9 de 
diciembre de 1996. 

Se comprobó con el acta de la sesión núm. 39 de fecha 13 de diciembre de 1996 que el Comité 
Técnico del FOBAPROA aprobó la enajenación de la red de sucursales de Interestatal, en los términos 
adoptados en su sesión del 9 de diciembre de ese año. 

 

Resultado Núm. 12 

En cumplimiento de la sesión núm. 39 del Comité Técnico del FOBAPROA, se constató que el 26 de 
mayo de 1997 Interestatal y Atlántico celebraron un contrato para formalizar la enajenación de la red 
de sucursales de Interestatal, que incluyó la compraventa de un inmueble ubicado en la ciudad de 
Guamúchil, Municipio de Salvador Alvarado, estado de Sinaloa, que ocupaba la sucursal Guamúchil; el 
mobiliario y equipo; la cesión de derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento y 
prestación de servicios; y la asunción de pasivos. 

En el contrato, las partes se obligaron a lo siguiente: 

- Al pago de 0.7 millones de pesos por la compraventa del inmueble, y a formalizar la transmisión 
en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de cierre (30 de mayo de 1997), 
conforme a las cláusulas primera y segunda. 

- Al pago de 6.0 millones de pesos por la compra del mobiliario y equipo de oficina, de transporte, 
de refrigeración, de cómputo y periférico de cómputo, de comunicación y medios de 
comunicación, sistemas de seguridad y transformadores, de conformidad con lo pactado en la 
cláusula tercera. 
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- Interestatal cedió a Atlántico los derechos y obligaciones de los contratos de arrendamiento y 
de prestación de servicios, conforme a la cláusula quinta.  

- Atlántico asumió las operaciones pasivas de las sucursales de Interestatal, en moneda nacional 
y en dólares estadounidenses, con cifras al 30 de mayo de 1997, de conformidad con la 
cláusula séptima. 

Las operaciones pasivas se clasificaron en estables y no estables, en moneda nacional y en dólares 
estadounidenses, las primeras son aquellas menores de 1.0 millones de pesos, y las segundas 
mayores a esta cantidad.  

En cuanto a las operaciones pasivas estables en moneda nacional, Interestatal se obligó a suscribir 
títulos de crédito; y a las operaciones pasivas no estables en la misma moneda, se comprometió a 
proveer a Atlántico de los recursos necesarios para su liquidación al vencimiento.  

Por último, el 2 de junio de 1997 Interestatal entregaría a Atlántico el total de las operaciones pasivas 
en dólares estadounidenses por la cantidad de 14.7 millones de dólares.  

En el tercer párrafo de la cláusula séptima del contrato se pactó que las partes realizarían dentro de 
los 15 días siguientes a la fecha de cierre, la revisión y confirmación de los saldos al 30 de mayo de 
1997, efectuando los ajustes correspondientes en los títulos de crédito y el monto en dólares 
estadounidenses. 

Por las transmisiones que realizara Interestatal a favor de Atlántico, por las cesiones de derechos de 
los contratos de arrendamiento y de prestación de servicios; así como por la asunción de las 
operaciones pasivas estables y no estables con valor al 30 de mayo de 1997; las partes acordaron 
como contraprestación un 2.0% sobre el valor de las operaciones pasivas menores a 1.0 millones de 
pesos (estables). 

El 30 de mayo de 1997 se estableció como fecha de pago por las compraventas del inmueble y del 
mobiliario y equipo, y de la contraprestación del 2.0% por las transmisiones de derechos y asunción de 
pasivos, a través de la transferencia a la cuenta única en moneda nacional que BANXICO le lleva a 
Interestatal.  
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Resultado Núm. 13 

Se constató que la compraventa del inmueble ubicado en la ciudad de Guamúchil, municipio de 
Salvador Alvarado, estado de Sinaloa, se formalizó mediante la escritura pública núm. 87,678 del libro 
1,154 de fecha 30 de septiembre de 1997, ante la fe del Notario Público núm. 9 de México, D.F., en 
cumplimiento de la cláusula segunda del contrato. 

En cumplimiento de la cláusula séptima del contrato, se constató que el 1o. de junio de ese año 
Interestatal suscribió un pagaré por la cantidad de 481.6 millones de pesos, por concepto de las 
operaciones pasivas estables en moneda nacional que asumió Atlántico. En dicho título de crédito, 
Interestatal  se obligó a cubrir a la orden de Atlántico, en 10 amortizaciones semestrales a partir de la 
fecha de suscripción, pagaderas el primer día hábil bancario del mes de diciembre de 1997, y los 
meses de junio y diciembre de 1998 al 2001 y junio del 2002. 

El pagaré causaría intereses capitalizables mensualmente desde la fecha de suscripción y hasta el 30 
de noviembre de 1997, a una tasa igual al promedio aritmético de las tasas de interés interbancario de 
equilibrio (TIIE) a 28 días, más 4.3963 puntos porcentuales; y a partir del 1° de diciembre de 1997, el 
saldo insoluto causaría intereses a una tasa anual de TIIE menos 3.5773 puntos porcentuales. 

Con el análisis del Estado de Cuenta Histórico del Pagaré Atlántico, se comprobó que Interestatal 
realizó el pago de las 10 amortizaciones puntualmente en las fechas pactadas, con los intereses 
correspondientes, como se muestra a continuación: 

AMORTIZACIONES REALIZADAS POR INTERESTATAL A ATLÁNTICO 
POR EL PAGARÉ DE LAS OPERACIONES PASIVAS ESTABLES 

(Millones de pesos) 
 

Amortización Fecha de pago Monto 

1era. 01-diciembre-1997 54.7 
2da. 01- junio-1998 59.5 
3era. 01-diciembre-1998 68.2 
4ta. 01-junio-1999 77.6 
5ta. 01-diciembre-1999 85.0 
6ta. 01-junio-2000 91.0 
7ma. 01-diciembre-2000 97.4 
8va. 01-junio-2001 104.3 
9na. 01-diciembre-2001 107.9 

10ma. 03-junio-2002 110.3 

Total  855.9 

FUENTE:  Estado de cuenta histórico del pagaré Atlántico, a mayo de 2002. 
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Se constató que el costo del pagaré ascendió a 855.9 millones de pesos, integrado por 481.6 millones 
de pesos del capital y 374.3 millones de pesos por concepto de intereses. 

En cumplimiento de la misma cláusula séptima, se comprobó que Interestatal entregó a Atlántico por 
concepto de operaciones pasivas no estables en moneda nacional la cantidad de 643.3 millones de 
pesos, mediante  21 transferencias, vía Sistema de Pago Electrónico de Uso Ampliado (SPEUA), como 
se detallan a continuación: 

 

RECURSOS TRANSFERIDOS POR INTERESTATAL A ATLÁNTICO 
POR CONCEPTO DE OPERACIONES PASIVAS NO ESTABLES  

EN MONEDA NACIONAL 
((Millones de pesos) 

Fecha de transferencia Monto 

02-junio-1997 28.8  
03- junio-1997 50.8 
04- junio-1997 43.2 
05- junio-1997 125.0 
06- junio-1997 26.7 
09- junio-1997 10.7 
10- junio-1997 24.4 
11- junio-1997 13.4 
12- junio-1997 102.4 
13- junio-1997 20.1 
16- junio-1997 49.7 
17- junio-1997 9.0 
18- junio-1997 19.9 
19- junio-1997 4.1 
20- junio-1997 3.0 
23- junio-1997 53.3 
24- junio-1997 9.6 
25- junio-1997 1.0 
26- junio-1997 16.4 
27- junio-1997 30.5 
03- julio-1997 1.3 

Total 643.3 

FUENTE:  Comprobantes de transferencias electrónicas de Interestatal. 

 

En relación con las operaciones pasivas en dólares estadounidenses, el 2 de junio de 1997 Interestatal 
pagó a Atlántico la cantidad de 14.7 millones de dólares estadounidenses, mediante la transferencia de 
fondos núm. 1371-97 a la cuenta en el Swiss Bank Corporation en la ciudad Nueva York, EE.UU. 
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Lo anterior se comprobó con los documentos siguientes: recibo núm. 00187 correspondiente a la 
transferencia de fondos de fecha 2 de junio, estado de cuenta de Interestatal en el que se reflejaron los 
movimientos de la transferencia de fondos, y el registro de la operación mediante la póliza contable en 
dólares sin número de la misma fecha. 

Con base en la cláusula séptima del contrato, Interestatal debía pagar a Atlántico la cantidad de 14.7 
millones de dólares estadounidenses por el total de las operaciones pasivas en esta moneda, previa 
revisión y confirmación de los saldos existentes al 30 de mayo de 1997. En esa fecha las operaciones 
pasivas en esa moneda ascendieron a 9.3 millones de dólares estadounidenses. 

Al respecto, se constató que el mismo 2 de junio de 1997 Interestatal registró contablemente en la 
cuenta de otros deudores un monto de 5.4 millones de dólares estadounidenses, a nombre de 
Atlántico, por operaciones Call Money a un día, lo que representó un interés a favor de Interestatal de 
861.82 dólares. En dicha operación no hubo flujo de efectivo, en virtud de que esos recursos formaron 
parte de los 14.7 millones de dólares estadounidenses. El 3 de junio de 1997 Interestatal recibió el 
diferencial de los saldos de captación y procedió a la cancelación de la cuenta por cobrar que registró 
a nombre de Atlántico. 

En cumplimiento de las cláusulas primera, tercera y octava del contrato, se comprobó que el día 30 de 
mayo de 1997 Interestatal y Atlántico formalizaron los actos relativos a la enajenación de la red de 
sucursales, en donde Atlántico pagó la cantidad de 19.8 millones de pesos,  mediante el depósito en la 
cuenta única núm. 2277000162 que BANXICO le lleva a Interestatal.  

Se constató con las facturas núms. 0754 y 0707 de fecha 30 de mayo y 6 de junio de 1997, y con el 
desglose de pasivos de Interestatal con cifras al 30 de mayo de ese año, que el monto pagado por la 
venta de la red de sucursales se integró, como se muestra: 

 

DETERMINACIÓN DEL PAGO POR LA VENTA DE LA RED DE SUCURSALES DE INTERESTATAL 
(Millones de pesos) 

 
Conceptos Parcial Importe 

Pasivos estables en M.N. 481.6  
Pasivos estables en dólares (5.5 MD al tipo de cambio 7.9085) 43.5  
Total pasivos estables en M.N. y Dólares 525.1  
Contraprestación del 2.0% sobre pasivos estables  10.5 
Inmueble  0.7 
Mobiliario y equipo  6.0 
Subtotal  17.2 
15.0% del Impuesto al Valor Agregado  2.6 
Total:  19.8 

FUENTE:  Facturas núms. 707 y 754 de Interestatal, y desglose de pasivos con cifras al 30 de mayo de 1997. 
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Resultado Núm. 14 

Se constató que, mediante el oficio núm. 102-E-367-DGBM-I-B-2002 de fecha 3 de julio de 1997, la 
SHCP autorizó la cesión de activos y pasivos de 22 sucursales de Interestatal a Atlántico, e Interestatal 
debió informar a dicha secretaría el monto total de los pasivos cedidos. En el mismo oficio, se informó 
que la dependencia contó con las opiniones favorables del BANXICO y de la CNBV, de conformidad 
con los artículos 87 de la Ley de Instituciones de Crédito, y 27, fracción IV, del Reglamento Interior de 
la SHCP. 

Conforme al citado oficio, la red de sucursales de Interestatal estaba integrada como se muestra a 
continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE RED DE SUCURSALES DE BANCO INTERESTATAL 
 

Núm. Sucursal Ciudad Estado 
1 Revolución Tijuana Baja California 
2 Río   
3 Mexicali Mexicali  

4 La Paz La Paz Baja California Sur 

5 Durango Durango Durango 
6 Culiacán Culiacán Sinaloa 
7 Las Quintas   
8 Plaza Sur   
9 Universitarios   

10 Centro   
11 Sanalona   
12 Bravo   
13 Mazatlán Mazatlán  

14 Los Mochis Los Mochis  
15 Guamúchil Guamúchil  
16 Guasave Guasave  

17 Hermosillo Hermosillo Sonora 
18 Los Valles   

19 Perinorte   
20 Navojoa Navojoa  
21 Nogales Nogales  
22 Obregón Obregón  

FUENTE:  Oficio núm. 102-E-367-DGBM-I-B-2002 de fecha 3 de julio de 1997, suscrito por la SHCP. 
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Se comprobó que, mediante el escrito sin número del 14 de agosto de 1997, el asesor del Interventor 
Gerente de Interestatal informó a la SHCP que los pasivos cedidos a Atlántico ascendieron a 1,198.2 
millones de pesos, de conformidad con el desglose efectuado al 30 de mayo de 1997, como se detalla 
a continuación: 

 

DESGLOSE DE PASIVOS DE BANCO INTERESTATAL AL 30 DE MAYO DE 1997 CEDIDOS A 
BANCO DEL ATLÁNTICO 

(Millones de pesos) 
 

Concepto Pasivos 
estables 

Pasivos no 
estables Total Prima sobre pasivos 

estables 
    % Importe 

Moneda Nacional      
Cuentas de ahorro 5.1  5.1   
Cuentas de cheques tradicionales 11.9  11.9   
Cuentas Maestras 71.4  71.4   
Intervista 42.3  42.3   
Pagaré (PRLV) 1/ 348.5 635.5 984.0   

Intereses devengados pagaré (PRLV) 2.4 7.8 
A)      

10.2   

 
Subtotal 

 
481.6 

 
643.3 

 
1,124.9 

 
2 

 
9.6 

 
Dólares      

Cuentas de Cheques 5.5 3.8 9.3   
Tipo de cambio 7.9 7.9 7.9   
Subtotal Dólares valorizados 43.5 29.8 73.3 2 0.9 
Total 525.1 673.1 1,198.2 2 10.5 

FUENTE:   Oficio sin número del 14 de agosto de 1997,  suscrito por el Banco Interestatal. 

           1/     PRLV.- Pagaré con rendimiento liquidable al vencimiento. 

            A)     Incluye intereses de junio y julio hasta el vencimientos de todos los pagarés. 

 

Resultado Núm. 15 

En el Informe presentado por Michael W. Mackey incluyó a Interestatal en su “Lista Consolidada de 
Transacciones Reportables”, con 93 operaciones dentro del Grupo B, por 740.5 millones de pesos, y 
18 del Grupo C, por 143.4 millones de pesos, lo cual totalizó un monto de 883.9 millones de pesos. 

El IPAB informó sobre el avance de la recuperación de las transacciones reportables de los Grupos B y 
C al 31 de diciembre de 2002.  

El avance en la recuperación de las transacciones reportables del Grupo B ascendieron a 749.6 
millones de pesos, integrados con los pagos en efectivo por 19.7 millones de pesos; por daciones en 
pago, un monto de 29.0 millones de pesos; por reestructuras, 116.3 millones de pesos; y por quitas, 
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condonaciones, castigos y quebrantos, 584.5 millones de pesos, de los que el IPAB informó que se 
efectuaron de conformidad con las políticas de Interestatal. 

Respecto a las transacciones reportables del Grupo C, las recuperaciones ascendieron a 26.0 millones 
de pesos, las cuales se integraron con 21.4 millones de pesos por adjudicaciones y 4.6 millones de 
pesos por embargos. 

Mediante el oficio núm. DGAE/012/04 del 13 de enero de 2004, la ASF solicitó al IPAB la 
documentación justificativa y comprobatoria relacionada con las opiniones de delito emitidas por la 
CNBV, con motivo de las operaciones de Interestatal, incluyendo las denuncias penales 
correspondientes con estado procesal al 31 de diciembre de 2003.  

Al respecto, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/045/2004-IPAB/DGJCS/057/2004 del 22 de enero de 
2004, el IPAB remitió el estado que guardan las acciones legales para la recuperación de créditos 
relacionados del Grupo “C” a diciembre de 2003, las opiniones de delito de 14 transacciones 
reportables, 15 denuncias penales presentadas a la Procuraduría General de la República (PGR), y el 
registro contable de los quebrantos con motivo de las opiniones de delito. Por su parte, mediante el 
oficio núm. 601-I-9342 y 601-I-VN-9733/2004 del 13 de febrero de 2004, la CNBV remitió la evidencia 
documental relativa a las opiniones de delito de 4 transacciones reportables. 

Por lo que se refiere a la situación jurídica de las 18 transacciones reportables, el instituto remitió el 
Informe del estado que guardan las acciones legales para la recuperación de créditos relacionados 
Grupo “C”, que al 31 de diciembre de 2003 se extinguió la acción por encontrarse prescrita.  
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OPINIONES DE DELITO DE LAS TRANSACCIONES REPORTABLES DEL GRUPO C 
 

Núm Nombre acreditado Opinión de Delito Quebranto Solicitud de SHCP para proceder 
penalmente 

  Núm. Fecha  Núm. Oficio Fecha 
       

1 Forrajes el Barrio 601-VI-SD-4482/97 28-Ene-97 1.4 529-I-14424 03-Jul-97 

2 
Granos y Vegetales San 
Lorenzo 601-VI-SD-26401 08-May-97 11.2 529-V-00-03-16638 08-Ago-97

3 
Acumuladores Motolite del 
Pacífico 601-VI-SD-26435 19-May-97 2.0 529-V-00-03-14476 07-Ago-97

4 Office Center 
601-VI-OSL-JLSA-
78128 12-Nov-97 2.8 529-V-00-03-23165 23-Dic-97 

5 Futura Impresiones 601-VI-DD-78150 14-Nov-97 2.9 529-I-23241 07-Dic-97 

6 
José María de la Rocha 
Galindo 601-VI-OSL-88847 02-Dic-97 4.1 529-V-00-03-23177 22-Dic-97 

7 Benito Soto Camacho 601-VI-OSL-88851 03-Dic-97 3.2 529-V-00-03-23239 23-Dic-97 
8 Ficomisiones 601-VI-OSL-88848 05-Dic-97 4.7 529-V-00-03-23291 23-Dic-97 

9 Urbanizaciones del Valle 
601-VI-OSL-JLSA-
88850 16-Ene-98 9.8 529-V-00-03-31731 30-Ene-98

10 Dos Coronas de Culiacán 
601-VI-OSL-JLSA-
88854 21-Ene-98 3.6 529-V-00-03-31747 11-Feb-98 

11 Holding Fiasa 601-VI-OSL-88849 11-Feb-98 35.4 529-V-00-03-34529 08-Abr-98 

12 Club de Empresarios 
601-VI-DD-JLSA-
1126 17-Mar-98 2.1 529-V-00-03-34570 20-Abr-98 

13 Francisco Rubio Guerrero 
601-VI-OSL-JLSA-
88853 31-Mar-98 2.8 529-V-00-03-34704 29-Abr-98 

14 Martha Elena Espinoza Lugo 
601-VI-OSL-JLSA-
1127 03-Abr-98 7.9 529-V-00-03-34659 29-Abr-98 

15 Ángel Isidoro Rodríguez 601-VI-DD-26346 21-Abr-97 15.0 A.P. 5211/FEFB/97  

16 Finca de Occidente 
601-VI-OSL-JLSA-
8852 5-Nov-98 13.2 

A.P. DGMPE/II-
2/059/98  

17 
Manuel de Jesús Espinoza 
Lugo 

601-VI-DD-JLSA-
1128 30-Jun-98 8.8 

A.P. DGMPE/II-
2/059/98  

18 Mario Daniel Espinoza Lugo 
601-VI-OSL-JLSA-
8855 14-Abr-98 12.5 529-V-00-03-34662 15-May-98

  Total     143.4     

FUENTE:  Opiniones de delito y solicitudes de la SHCP para proceder penalmente. 

 

Resultado Núm. 16 

El 31 de octubre de 2000 la Junta de Gobierno del IPAB, en su Décima Novena Sesión Ordinaria, 
aprobó mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/00/19 que se realicen los actos necesarios para 
instrumentar en los términos presentados al órgano de gobierno la estrategia para reestructuración y 
asunción de las obligaciones de las instituciones intervenidas, en las que el IPAB sea accionista o 
acreedor, incluyendo sin limitación la celebración de convenios con cada uno de los intermediarios, en 
los que se documenta la asunción de la titularidad de dichas operaciones por parte del instituto. 

Con fecha 12 de julio de 2001, se constató que el IPAB celebró un convenio de asunción con 
Interestatal por medio del cual el instituto se obligó a responder por las operaciones pasivas del banco, 
actualizadas a la fecha en que el banco se encuentre en liquidación y que el instituto, en su carácter de 
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liquidador, a través del apoderado que para tal efecto designe, haya recibido la administración por 
parte del interventor gerente, misma fecha en la que el instituto empezará a proveer recursos para 
cubrir las operaciones respectivas, las cuales se señalan a continuación: 

 

OPERACIONES PASIVAS DE INTERESTATAL ASUMIDAS POR EL IPAB 
CON CIFRAS AL 31 DE MAYO DE 2001 

(Millones de pesos) 
 

Descripción Monto 

Préstamos de Bancos:  
Banca Cremi, S.A 5,346.2 
Banco del Atlántico, S.A. 312.8 
Préstamos de Otros Organismos:  
IPAB 927.1 
Cartera Descontada en M.N.:  
NAFIN 8.2 
FIRA 3.4 
FOVI 155.7 
Cartera Descontada en Dólares Valorizados a M.N.:  
Bancomext, S.NC. 15.9 mdp X 9.18 pesos 145.8 
Nacional Financiera, S.N.C. 6.2 mdp X 9.18 pesos 57.1 
Otros pasivos:  
Depósitos en garantía por renta de Bienes Inm. Adjudicados 0.3 
Otras cuentas por pagar 2.3 
Provisiones para obligaciones diversas 0.6 

Total 6,959.5 

FUENTE:  Anexo B, del contrato de asunción de pasivos del 12 de julio de 2001. 

 

Por otra parte, se constató que el 5 de noviembre de 2001 el IPAB celebró con Interestatal un Contrato 
de Comisión Mercantil irrevocable, a fin de proveerle los recursos necesarios para que Interestatal en 
nombre propio, pero por cuenta del IPAB, efectuara el pago de sus operaciones pasivas a su cargo, 
por las que responderá el instituto en términos de la legislación y del convenio de asunción del 12 de 
julio de 2001. 

En la cláusula tercera del Contrato de Comisión Mercantil, el IPAB se obligó a entregar a Interestatal 
los recursos que fueran necesarios para la ejecución de la comisión mercantil, mediante transferencia 
electrónica en la cuenta en moneda nacional núm. 03-409-105470-7 que mantiene Interestatal en 
NAFIN.  
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Los recursos que Interestatal solicitó al IPAB desde la fecha de celebración del Contrato de Comisión 
Mercantil hasta el 31 de diciembre de 2003 son los siguientes:  

 

RECURSOS SOLICITADOS AL  INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO  
POR BANCO INTERESTATAL, S.A. CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS 

(Miles) 
Obligación Acreedor Fecha de 

vencimiento Monto 

Dólares:    
Pago de rescates de vencimiento anuales Bancomext 25-junio-2002 3,279.0
Pago de rescates de vencimiento normales Nafin 25-junio-2002 128.6
Pago de rescates de vencimiento anuales Nafin 01-julio-2002 429.9
Pago de rescates por vencimientos Bancomext 27-julio-2002 88.6
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 31-octubre-2002 113.2
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Bancomext 31-octubre-2002 354.7
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 30-dic-2002 419.7
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Bancomext 27-enero-2003 85.8
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 31-marzo-2003 99.0
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 30-abril-2003 2.8
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Bancomext 28-abril-2003 84.6
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 25-junio-2003 118.7
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Bancomext 25-junio-2003 4,400.7
Pago de rescates de vencimientos por créditos  Nafin 30-junio-2003 440.8
Pago de vencimiento normal intereses Nafin 30-sept-2003 89.3

Pago anticipado de crédito  Nafin 30-diciembre-
2003 399.1

Total Dólares:   10,534.5
   
Moneda Nacional:    
Pago de la novena amortización del pagaré 
Atlántico Atlántico 03-diciembre-

2001 107,910.9

Pago de la décima amortización del pagaré 
Atlántico Atlántico 03-junio-2002 110,335.6

Liquidación por venta de cartera (331 créditos) FOVI 31-enero-2003 49.8
Total Moneda Nacional:   218,296.3

FUENTE.:  Oficios de solicitud con números de referencia AL/1251 BIS/02, AL/1278/02, AL/1622/02, AL/2993/02, 
AL/3820/02, AL/103-BIS/03, AL/1616-BIS/03, AL/2233-BIS/03, AL/2905-BIS/03, AL/2973-BIS/03, 
AL/3576-BIS/03, AL/4546-BIS/03, AL/659/01, AL/1162/02 y AL/103/03. 

 

Resultado Núm. 17 

Se constató que en el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2 de la Junta de Gobierno del IPAB, en su 
vigésima sexta sesión extraordinaria de fecha 10 de septiembre de 2001, aprobó los “Lineamientos 
para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple”, con la finalidad de definir las líneas generales 
para liquidar a las instituciones de banca múltiple, en cumplimiento de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, la Ley de Instituciones de Crédito y la Ley General de Sociedades Mercantiles.  

Se comprobó con el acuerdo núm. IPAB/JG/02/39.9 de la Junta de Gobierno del IPAB, en su trigésima 
novena sesión ordinaria celebrada el 1o. de agosto de 2002, que se aprobaron las modificaciones a los 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 648

“Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple”, sustituyendo a los aprobados en 
el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/26.2. 

Los primeros lineamientos señalaban únicamente los requisitos para la designación del apoderado 
liquidador; y en los segundos se incluyó un mecanismo para dicha designación, que consistió en 
realizar un proceso de selección, al que preferentemente se deberían invitar, por lo menos a tres 
personas morales.  

 

Resultado Núm. 18 

Se constató con el acuerdo núm. IPAB/JG/E/01/28.3 de la Junta de Gobierno del IPAB, en su vigésima 
octava sesión extraordinaria celebrada el 28 de septiembre de 2001, que se aprobó la designación de 
los apoderados legales para el proceso de liquidación de la banca intervenida, por lo que el IPAB en su 
carácter de liquidador otorgaría a Deloitte & Touche Case, S.A. de C.V. (D&T) los poderes necesarios 
para desempeñar las funciones respectivas, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, mediante un contrato de mandato. Dicha contratación estaría sujeta a la resolución 
que emitiera la SHCP para revocar la autorización otorgada a Interestatal para constituirse y operar 
como institución de banca múltiple. 

 

Resultado Núm. 19 

Se constató que el 5 de octubre de 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el oficio núm. 
101.-1653 de la SHCP, mediante el cual resolvió el 3 del mismo mes y año, la revocación de la 
autorización otorgada a Interestatal para operar como institución de banca múltiple, en cumplimiento 
del artículo 29 de la Ley de Instituciones de Crédito. Asimismo, dicha resolución se inscribió en el 
Registro Público de Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo el núm. 56 del libro núm. 73. 

 

Resultado Núm. 20 

Se constató que el 5 de octubre de 2001 Interestatal celebró un contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales con D&T, en su carácter de apoderado liquidador del IPAB, en el cual se obligó a prestar 
los servicios relacionados con los actos necesarios para liquidar al banco.  
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El contrato tenía una vigencia de un año, a partir de la fecha de su celebración, con la posibilidad de 
renovarlo anualmente, hasta en tanto se concluyera la liquidación del banco, e Interestatal se obligó a 
pagar los importes siguientes:  

 

REMUNERACIONES PACTADAS 
(Miles de pesos) 

 
Fecha de pago Honorarios 

3 a 9-octubre-2001 27.0 

15-octubre-2001 27.0 

31-octubre-2001 27.0 

15-noviembre-2001 27.0 

30-noviembre-2001 25.9 

17-diciembre-2001 25.9 

31-diciembre-2001 25.8 

15-enero-2002 25.8 

31-enero-2002 25.8 

15-febrero-2002 25.8 

28-febrero-2002 25.8 

15-marzo –2002 25.8 

1°-abril-2002 25.8 

15-abril-2002 25.8 

30-abril-2002 25.8 

15-mayo-2002 25.8 

Total 417.8 

FUENTE:   Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, del 5 de 
octubre de 2001, celebrado entre Banco Interestatal y D&T Case.  

 

Se constató que D&T, en su carácter de liquidador de Interestatal, presentó al IPAB el 10 de diciembre 
de 2001, el Programa Operativo de Liquidación en cumplimiento del numeral 1, inciso i, del apartado 
IV, de los “Lineamientos para la Liquidación de Instituciones de Banca Múltiple”. 

Por otra parte, en caso de que D&T continuara prestando los servicios contratados, con fecha posterior 
al 15 de mayo de 2002, Interestatal debería pagar una cantidad mensual que en ningún caso 
excedería de 51.7 miles de pesos más el IVA, por concepto de remuneración por los servicios 
prestados durante los meses que transcurrieran hasta la conclusión de la vigencia del contrato. 
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Resultado Núm. 21 

Se constató que, el 5 de octubre de 2001, el IPAB celebró un Contrato de Mandato con D&T con el 
objeto de que la empresa realizara todos los actos como apoderado liquidador del instituto, y las 
operaciones necesarias y convenientes para efectuar la liquidación de Interestatal, de conformidad con 
el título segundo “Del Sistema de Protección al Ahorro Bancario”, capítulo VI “De la Liquidación, 
Suspensión de Pagos y Quiebra de las Instituciones”, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario; y el 
capítulo XI “De la Liquidación de las Sociedades”, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

El contrato de mandato estableció que D&T se sujetaría en todo momento a las disposiciones del 
contrato de prestación de servicios profesionales que celebró con Interestatal, así como de las leyes, 
reglamentos y demás cuerpos normativos, y sería responsable de su contravención. 

Sin perjuicio de lo anterior, D&T estaría sujeto a las obligaciones siguientes: desempeño, 
indemnización, confidencialidad, ejercicio del mandato, duración, subsanación y terminación 
anticipada, entre otras. 

D&T como mandatario no recibiría remuneración alguna respecto a este contrato, cuya vigencia se 
estableció por un año a partir de la fecha de suscripción, con la posibilidad de renovarlo anualmente de 
manera automática. 

Se constató que mediante el acuerdo IPAB/JG/02/41.8 de la Junta de Gobierno del IPAB, en su 
cuadragésima primera sesión ordinaria celebrada el 2 de octubre de 2002, se aprobó nuevamente la 
designación de D&T como liquidador de 7 bancos, entre los que se encontraba Interestatal. Esta 
designación se efectuó como una excepción a los “Lineamientos para la Liquidación de Instituciones 
de Banca Múltiple”, debido al desinterés de varias firmas en participar como apoderado liquidador, 
manifestado con motivo de la curva de aprendizaje en el proceso de liquidación; los 60 días que 
tendría el nuevo apoderado para presentar el programa operativo de liquidación y el costo que 
representaría prorrogar los mismos contratos que se tenían celebrados con D&T, en cumplimiento de 
los artículos 80, fracción XXIV, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y 13, fracción XXXII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

En cumplimiento del acuerdo núm. IPAB/JG/02/41.8, se comprobó que el 29 de noviembre de 2002 el 
IPAB y D&T celebraron un nuevo contrato de mandato, con el cual este último se obligó a prestar los 
servicios relacionados con los actos necesarios para liquidar al banco, y se estableció como 
contraprestación la cantidad de 1.3 millones de pesos más el IVA. 
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Se comprobó que el costo estimado de la liquidación al tercer trimestre de 2003 ascendió a la cantidad 
de 7,082. 0 millones de pesos, según estados financieros del IPAB al 30 de septiembre de ese año. 

 

Resultado Núm. 22 

Se constató que el 8 de octubre de 2001 la CNBV entregó al IPAB, a través de su apoderado 
liquidador (D&T), la administración de Interestatal con cifras al 31 de agosto de 2001, con la 
suscripción del acta de entrega-recepción correspondiente.  

Después, el 17 de diciembre de 2001 se suscribió una nueva acta de entrega-recepción para actualizar 
las cifras del banco al 30 de septiembre de ese año, mediante la entrega de 48 carpetas con la 
documentación relativa a la administración de Interestatal por el periodo de intervención gerencial (21 
de septiembre de 1995 al 30 de septiembre de 2001). 

Al respecto, la ASF comprobó la existencia de la información entregada al IPAB en 48 carpetas, y 
mediante una selección aleatoria se determinó la revisión de 16, con los resultados siguientes: 

- Dos carpetas del anexo I denominado “Cartera”, con las que se confirmó la documentación 
relativa al inventario de la cartera de créditos comerciales y corporativos, créditos de vivienda, 
quitas y condonaciones, conciliación de la cartera de créditos comercial e industrial, relación de 
préstamos a accionistas, ex accionistas, compañías afiliadas y partes relacionadas, lista de 
reportes que emite el área de cartera, formato de integración de expedientes conforme a la 
circular 1354 de la CNBV, e información adicional relativa a la cartera comercial, industrial e 
hipotecaria. 

- Ocho carpetas del anexo II denominado “Situación Jurídica”, con las que se comprobó la 
documentación relativa a la información corporativa del banco y de sus subsidiarias, los 
aspectos legales de los bienes muebles e inmuebles, que incluyó información fiduciaria y 
contenciosa. 

- Dos carpetas del anexo III denominado “Contabilidad”, con las que se corroboró la 
documentación relativa a otras cuentas de activos y pasivos, integración de pasivos 
contingentes registrados en cuentas de orden, resumen de las declaraciones por impuestos o 
contribuciones en su carácter de causante y retenedor, integración de las cuentas contables en 
proceso de depuración, resumen de conciliaciones bancarias con registro contable, relación de 
los oficios recibidos con las autoridades respectivas en materia fiscal, financiera y contable 
pendientes de contestar. 
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- Dos carpetas correspondientes al anexo VII denominado “Bienes Muebles e Inmuebles”, con las 
que se confirmó la documentación relativa a la información de los bienes muebles e inmuebles 
de la institución. 

- Dos carpetas del anexo IX denominado “Informe de Gestión”, con las que se comprobó la 
documentación relativa al resumen de resultados más relevantes obtenidos en la gestión como 
Interventor Gerente de la institución, que nombró la CNBV, durante el periodo de septiembre de 
1995 a agosto de 2001 y a la información relacionada con la entrega de los archivos generados 
por las Gerencias Interventoras, desde el 21 de septiembre de 1995 al 30 de septiembre de 
2001. 

Asimismo, se constató que D&T, en su carácter de apoderado liquidador, elaboró un Informe sobre la 
revisión de las carpetas de la entrega-recepción de la administración de la CNBV, con objeto de 
determinar faltantes de información a la fecha de inicio de la liquidación, por lo que se concluyó que no 
hubo hallazgos significativos. 

 

III.1.12.4.7. Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca 

 

Criterios de Selección 

En el artículo cuarto, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002 se asignaron 45,378.1 millones de pesos al Ramo General 34 "Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca", de los cuales 28,493.6 millones de 
pesos se destinarían a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca y 16,884.5 millones de 
pesos a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF) de 2002 se informó que en los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca se erogaron 43,982.5 millones de pesos. De dicho 
gasto, 28,493.6 millones de pesos (64.8%) se destinaron a los Programas de Apoyo a Ahorradores de 
la Banca y 15,488.9 millones de pesos (35.2%) a los Programas de Apoyo a Deudores de la Banca. 

Por la importancia de los recursos que se destinan anualmente al IPAB, al interés de la Cámara de 
Diputados y de la opinión pública, se consideró conveniente llevar a cabo la revisión. 
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Objetivo 

Comprobar que los apoyos financieros que otorgó el Gobierno Federal al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) en el ejercicio fiscal de 2002, por 28,493.6 millones de pesos para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se ejercieron y registraron conforme a la normativa. 

 

Alcance 

Se verificaron las actividades de control, registro y la aplicación de los 28,493.6 millones de pesos 
destinados en el ejercicio fiscal de 2002 a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, que 
representan el 64.8% del total de los recursos ejercidos en el Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, por un importe de 43,982.5 millones de 
pesos. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión practicada se determinaron los siguientes resultados relevantes: 

1. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se asignaron 
45,378.1 millones de pesos al Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 28,493.6 millones de pesos se destinarían 
al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca. 

2. El IPAB pagó 846.3 millones de pesos a Banco Nacional de México, S.A.; 2,014.4 millones de 
pesos a BanCrecer, S.A.; 98.2 millones de pesos a Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.; 1,203.1 
millones de pesos a Citibank México, S.A.; 1,283.1 millones de pesos a Scotiabank Inverlat, 
S.A.; 1,634.0 millones de pesos a Banco Mercantil del Norte, S.A.; 456.0 millones de pesos a 
Banco Santander Mexicano, S.A.; 1,561.9 millones de pesos a Nacional Financiera, S.N.C.; 
463.9 millones de pesos a Banca Promex, S.A.; 12,396.2 millones de pesos a Banca Serfín, 
S.A. y 6,536.5 millones de pesos por obligaciones garantizadas, con los recursos recibidos para 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2002. 
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3. El IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2002, que 
equivale al exceso de egresos sobre ingresos por un monto de 640,816.0 millones de pesos; y 
el Gobierno Federal tendrá que hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme a 
las necesidades presupuestales anuales del instituto. En los ejercicios fiscales de los años de 
1999 a 2002 el Gobierno Federal ha destinado 105,363.6 millones de pesos a los Programas de 
Apoyo a Ahorradores de la Banca. Para los ejercicios fiscales de 2003 y 2004 se asignaron 
erogaciones por 23,786.5 y 24,665.0 millones de pesos, respectivamente. 

 

Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que, en lo general, con 
las pruebas aplicadas, el IPAB ejerció y registró los recursos por 28,493.6 millones de pesos que el 
Gobierno Federal destinó a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca en 2002, en 
cumplimiento del artículo cuarto, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2002. 

 

Conclusiones 

Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el IPAB cumplieron con las 
responsabilidades establecidas en la normativa, garantizando con ello, la adecuada aplicación de los 
recursos asignados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, autorizados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, cumpliendo con el área 
estratégica de “Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la Visión Estratégica de la 
Auditoría Superior de la Federación. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron: 

1. Comprobar el cumplimiento del calendario de gasto en el Ramo 34 “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” por parte de la Dirección General 
de Crédito Público (DGCP) de la SHCP, en lo referente a los recursos asignados a los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

2. Constatar el acreditamiento por parte de la DGCP de los recursos a favor del IPAB asignados a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, en la cuenta que le lleva Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN). 

3. Revisar las cuentas por liquidar certificadas (CLC) que expidió la SHCP para cumplir las 
obligaciones del Gobierno Federal por concepto de los Programas de Apoyo a Ahorradores de 
la Banca. 

4. Verificar los cálculos realizados por el IPAB, por concepto de los intereses generados por las 
obligaciones de los programas de saneamiento financiero y operaciones de refinanciamiento. 

5. Analizar las condiciones pactadas en los contratos de las diversas operaciones. 

6. Constatar la aplicación de los recursos provenientes de los financiamientos otorgados al IPAB. 

7. Analizar los antecedentes de las operaciones que dieron origen a los pasivos del IPAB. 

8. Verificar los procedimientos aplicados a la liquidación de obligaciones garantizadas de Banca 
Quadrum, S.A., Banco Anáhuac, S.A., Banco Industrial, S.A. y Banco del Sureste, S.A. 

 

Antecedentes 

A raíz de la crisis económica y financiera que afectó a nuestro país a finales del año de 1994, el 
Gobierno Federal en 1995 instrumentó diversos programas de apoyo y rescate financiero para las 
instituciones bancarias, denominados de Capitalización y Compra de Cartera, de Saneamiento y de 
Apoyo a Deudores de la Banca, además de las acciones de intervención administrativa y gerencial. 
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El Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) diseñó programas de mayor alcance para 
fortalecer a las instituciones de banca múltiple, contener el riesgo de una crisis sistémica y garantizar 
los recursos de los ahorradores.  

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario, cuyo objeto es establecer un sistema de protección al ahorro bancario en favor de las 
personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los términos y con las 
limitaciones que la misma ley establece, y regular los apoyos financieros que se otorguen a las 
instituciones de banca múltiple para la protección del público ahorrador. 

La mayor parte de las funciones encomendadas al IPAB eran desempeñadas antes de su constitución 
por el FOBAPROA y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), por lo cual asumió ciertos 
derechos y obligaciones que habían contraído esos fondos hasta el 19 de enero de 1999. 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario, en su artículo Séptimo Transitorio, señala que el IPAB 
asumiría la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes de aquellos de 
capitalización y compra de cartera, operaciones realizadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL, así 
como las correspondientes a las instituciones intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV), salvo las operaciones exceptuadas por acuerdo de los comités técnicos de los 
fondos. 

El artículo Noveno Transitorio de la citada ley establece que el IPAB procedería a evaluar, auditar y, en 
su caso, concluir las operaciones de saneamiento financiero correspondientes al Banco del Atlántico, 
S.A., Banca Promex, S.A. y BanCrecer, S.A. 

El artículo Décimo Transitorio de la ley de referencia establece que a fin de concluir los programas de 
saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones del FOBAPROA y FAMEVAL, el IPAB 
dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al 
ahorro paguen las instituciones de banca múltiple, los recursos provenientes de la recuperación de sus 
activos y aquellos relativos a los costos que al efecto se hubiera convenido que asumiesen las 
instituciones apoyadas. 

Conforme al artículo 45 de la misma ley, en caso de que el IPAB no se encuentre en condiciones de 
hacer frente a sus obligaciones, el Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenientes 
para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos a que se refiere el artículo 46 de la 
citada ley, que establece que cuando se presente una situación de emergencia que afecte la solvencia 
de alguna institución y el IPAB no cuente con los recursos necesarios para cubrir las obligaciones 
garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización o de saneamiento financiero de alguna 
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institución, la Junta de Gobierno del IPAB informará inmediatamente al Ejecutivo Federal y para tal 
efecto podrá contratar financiamientos, cuyos montos en ningún caso excederán del 6.0%, cada tres 
años, de los pasivos totales de las instituciones que hubiera publicado la CNBV en el mes inmediato 
anterior. 

El artículo 47 de la ley en comento dispone que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados 
proveerá en un ramo específico del Presupuesto de Egresos de la Federación, a propuesta del 
Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria correspondiente que, en su caso, requiera el instituto 
para hacer frente a las obligaciones garantizadas y a los financiamientos contratados a que se refiere 
el artículo 46 de la citada ley. 

El artículo 68, fracciones I a IV, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario dispone que para la 
consecución de su objeto, el IPAB tiene, entre otras, las atribuciones siguientes: 

• Asumir y, en su caso, pagar en forma subsidiaria, las obligaciones que se encuentren 
garantizadas a cargo de las instituciones, con los límites y condiciones que se establecen en la 
ley en comento. 

• Recibir y aplicar, en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes 
Presupuestos de Egresos de la Federación, para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento 
de las obligaciones que el propio IPAB asuma en los términos de la citada ley, así como para 
instrumentar y administrar Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la banca. 

• Suscribir y adquirir acciones ordinarias, obligaciones subordinadas convertibles en acciones y 
demás títulos de crédito emitidos por las instituciones que apoye. 

• Suscribir títulos de crédito, realizar operaciones de crédito, otorgar garantías, avales y asumir 
obligaciones, con motivo de apoyos preventivos y programas de saneamiento financiero, tanto 
en beneficio de las instituciones como en las sociedades en cuyo capital participe directa o 
indirectamente el instituto. 

 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario (SAPAB) y la Dirección General de Finanzas 
(DGF) del IPAB, así como la Dirección General Adjunta de Deuda Pública (DGADP) de la SHCP. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

De la revisión efectuada, se determinó que las políticas contables adoptadas por el IPAB son acordes 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados y se apegan a los Principios Básicos de 
Contabilidad Gubernamental y a las normas de carácter general emitidas por la SHCP. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada al IPAB por los recursos transferidos por el Gobierno Federal destinados a 
los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca se determinó que, en términos generales, cumplió 
con los ordenamientos legales y normativos que a continuación se enuncian: 

• Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

• Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2000 a 2002. 

• Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

• Ley de Instituciones de Crédito. 

• Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 

• Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado Núm. 3 

En el artículo cuarto, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2002, se asignaron 45,378.1 millones de pesos al Ramo 34 “Erogaciones para los Programas de 
Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, de los cuales 28,493.6 millones de pesos se 
destinarían al pago de aquellas obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca. 
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En la CHPF de 2002 se informó que en los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca se erogaron 43,982.5 millones de pesos, 1,395.6 millones de pesos (3.1%) menos de lo 
presupuestado originalmente. De dicho gasto, 28,493.6 millones de pesos (64.8%) se destinaron a los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, como se muestra a continuación: 

 

RECURSOS DESTINADOS A LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES Y 
DEUDORES DE LA BANCA, 2002 

(Millones de pesos) 
 

Variación  
Concepto 

 

 
   Original 

 
    Ejercido 

       
Importe 

            
% 

     
Programas de Apoyo a Ahorradores 
y Deudores de la Banca 

 
45,378.1 

 
43,982.5 

 
(1,395.6) 

 
(3.1) 

     
Programas de Apoyo a Ahorradores 28,493.6 28,493.6 0.0 0.0 

     
IPAB 28,493.6 28,493.6 0.0 0.0 
     

Programas de Apoyo a Deudores 16,884.5 15,488.9 (1,395.6) (8.3) 
     

FINAPE 10,907.3 9,728.7 (1,178.6) (10.8) 
FOPYME 113.3 214.1 100.8 89.0 
VIVIENDA 5,863.9 5,546.1 (317.8) (5.4) 

     
 

FUENTE:    SHCP, CHPF de 2002 y cuentas por liquidar certificadas. 

 

Se comprobó que en cumplimiento del artículo cuarto, párrafo tercero, del Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se transfirieron al IPAB 28,493.6 millones de pesos, monto 
que fue ejercido y aplicado en su totalidad, lo cual se verificó con los estados de cuenta bancarios; con 
los oficios de acreditamiento a las instituciones bancarias y con el reporte de auxiliares del 1º. de enero 
al 31 de diciembre de 2002 de la cuenta contable núm. 1-1-03-01-01-00-000 “NAFIN cont 03-409-
104198/2 M.N.”, como se muestra a continuación: 
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RECURSOS DEL RAMO 34 EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS  

DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA POR EL IPAB, 2002 
(Millones de pesos) 

 
 

Institución 
 

        Monto 
 

  
Banco Nacional de México, S.A. 846.3 
BanCrecer, S.A. 2,014.4 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A. 98.2 
Citibank México, S.A. 1,203.1 
Scotiabank Inverlat, S.A. 1,283.1 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1,634.0 
Banco Santander Mexicano, S.A. 456.0 
Nacional Financiera, S.N.C. 1,561.9 
Banca Promex, S.A. 463.9 
Banca Serfín, S.A. 12,396.2 
Obligaciones garantizadas          6,536.5 
  

Total 28,493.6 
   

 
FUENTE:    SHCP, CHPF de 2002. 

 

Resultado Núm. 4 

Se comprobó que con el oficio núm. 305.-004/2002 del 15 de enero de 2002, la DGCP de la SHCP 
hizo del conocimiento del IPAB el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados al Ramo 34 
“Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca” para el ejercicio 
fiscal de 2002, que ascendía a 45,378.1 millones de pesos; y solicitó al IPAB el calendario de gasto 
mensual que requeriría para el ejercicio presupuestario correspondiente al Programa de Apoyo a 
Ahorradores de la Banca, cuyo monto autorizado fue de 28,493.6 millones de pesos. 

El IPAB con el oficio núm. IPAB/SAAPAB/DGF/062/2002 del 15 de enero de 2002, envió a la DGCP el 
calendario mensual de gasto que requería para el ejercicio presupuestario 2002, correspondiente a los 
Programas de Apoyo a Ahorradores, como se muestra a continuación: 
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Se comprobó que mediante cinco oficios, el IPAB solicitó a la DGCP que acreditara los recursos en la 
cuenta única en moneda nacional núm. 264-732-492-7 que el Banco de México (BANXICO) le 
administra a NAFIN con cargo a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, para que 
posteriormente le fueran acreditados en la cuenta que le lleva al instituto. Se constató que la DGCP 
cumplió con el calendario de gasto solicitado por el IPAB, de la siguiente forma: 

 

OFICIOS DE SOLICITUD Y AVISO DE ACREDITAMIENTO 
 

Oficio de solicitud del IPAB a la DGCP Oficio de aviso de la DGCP al 
IPAB 

Oficio de solicitud del IPAB a NAFIN Importe 
(Millones de 

pesos) 
Número Fecha Número Fecha Número Fecha 

Acreditado 
con fecha 

valor   
        
IPAB/SAAPAB/DGF/063/2002 16/01/02 305.-017/2002 28/01/02 IPAB/SAAPAB/DGF/130/2002 31/01/02 31/01/02 6,500.0  
IPAB/SAAPAB/DGF/393/2002 23/04/02 305.-090/2002 29/04/02 IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/237/2002 25/04/02 30/04/02 5,000.0 
IPAB/SAAPAB/DGF/437/2002 23/05/02 305.-115/2002 27/05/02 IPAB/SAAPAB/DGF/DGAT/365/2002 24/05/02 31/05/02 2,746.8 
IPAB/SAAPAB/DGF/521/2002 03/07/02 305.-174/02 26/07/02 IPAB/SAPAB/DGF/DGAT/607/2002 31/07/02 31/07/02 7,200.0 
IPAB/SAPAB/DGF/621/2002 14/08/02 305.-190/2002 22/08/02 IPAB/SAPAB/DGF/DGAT/725/2002 28/08/02 30/08/02 7,046.8 
      Total 28,493.6 
        
 
FUENTE:    IPAB, oficios de solicitud de recursos asignados al Ramo 34 y de acreditamiento en las cuentas que se indican. 

 

Adicionalmente, se constató con las pólizas respectivas, que los ingresos fueron registrados en la 
cuenta contable núm. 1-1-03-01-01-00-000 “NAFIN cont 03-409-104198/2 M.N.“, en donde el IPAB 
registra y controla los recursos provenientes del Ramo 34. 

 

CALENDARIO DE GASTO CORRESPONDIENTE  
A LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES  

DE LA BANCA PARA 2002 
(Millones de pesos) 

 
 
Mes 
 

Importe 

  
Enero 6,500.0 
Abril 5,000.0 
Mayo 2,746.8 
Julio 7,200.0 
Agosto 7,046.8 
  
Total 28,493.6 

  

FUENTE:  IPAB, oficio núm. IPAB/SAAPAB/DGF/062/2002, de fecha 15 de enero 
de 2002. 
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Resultado Núm. 5 

Se constató que para cubrir los costos en que incurrieron los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca en el ejercicio fiscal de 2002, la SHCP expidió cinco CLC a favor del IPAB por 28,493.6 millones 
de pesos, como se muestra a continuación: 

 

CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS EXPEDIDAS EN 2002 
POR CONCEPTO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA 

(Millones de pesos) 
 

Núm. de CLC Fecha  
 de pago Clave presupuestaria Importe 

    
034-0001 31/01/02 2002-34-210-2-1-B-21-00-0500-00-00-812-P011-9702 6,500.0 
034-0022 30/04/02 2002-34-210-2-1-B-21-00-0500-00-00-812-P011-9702 5,000.0 
034-0026 31/05/02 2002-34-210-2-1-B-21-00-0500-00-00-812-P011-9702 2,746.8 
034-0040 31/07/02 2002-34-210-2-1-B-21-00-0500-00-00-812-P011-9702 7,200.0 
034-0045 30/08/02 2002-34-210-2-1-B-21-00-0500-00-00-812-P011-9702 7,046.8 
  Total 28,493.6 

 
FUENTE:    DGCP de la SHCP, cuentas por liquidar certificadas. 

 

Se constató que los recursos fueron acreditados en la cuenta núm. 264-732-492-7 que BANXICO le 
administra a NAFIN para que, a su vez, fueran transferidos al IPAB a la cuenta núm. 03-409-104198-2 
que le lleva esa misma institución de banca de desarrollo, como obra la evidencia en los estados de 
cuenta bancarios y en el reporte de auxiliares del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2002, de la cuenta 
contable núm. 1-1-03-01-01-00-000 “NAFIN cont 03-409-104198/2 M.N.“, en la cual el IPAB registra los 
recursos provenientes del Ramo 34. 

Se comprobó que las CLC cumplieron con los requisitos exigidos en los numerales 7, 8, fracciones de 
la I a la V; 9, fracciones de la I a la IV; y 10, del Manual de Normas Presupuestarias para la 
Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2000, 
el cual ha tenido modificaciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 
2000, 2 de mayo y 7 de noviembre de 2001, 27 de marzo y 21 de junio de 2002, y aclaraciones del 23 
de febrero de 2001. 
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Resultado Núm. 6 

Se constató que los ingresos con los que operó la entidad fiscalizada provienen de recursos propios y 
de transferencias del Gobierno Federal. 

Durante el año de 2002, el IPAB obtuvo ingresos a nivel de flujo de efectivo por 232,795.8 millones de 
pesos, y se constató que se incluyeron los referentes a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la 
Banca por 28,493.6 millones de pesos, como se muestra a continuación: 

 

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES DEL IPAB 2002 
(Millones de pesos) 

 

 
Concepto 

 

 
Importe 

   
Ingresos corrientes y de capital:   
 Venta de servicios 5,017.6 
   
 Venta de inversiones  
 Venta de acciones  
 Disponibilidad inicial 27,899.7 
  27,899.7 
 Ingresos diversos  
 Bonos de Protección al Ahorro 77,378.1 
 Préstamos Bancarios y de otras entidades 57,702.9 
 Recuperaciones 6,631.3 
 Intereses ganados 3,049.2 
 Venta de acciones 1,532.7 
 Otros ingresos, neto 9,585.0 
  155,879.2 
 Total de ingresos corrientes y de capital 188,796.5 
   
Recursos del Ramo 34   
 Programas de Apoyo a Deudores 15,505.7 
 Programas de Apoyo a Ahorradores 28,493.6 
  43,999.3 
   
 Total de ingresos 232,795.8 
   
 
FUENTE:    IPAB, estado analítico de ingresos presupuestales 2002. 

 

Por lo que se refiere a los rubros de los ingresos diversos por Bonos de Protección al Ahorro; 
préstamos bancarios y de otras entidades, que se refieren a los créditos obtenidos por el IPAB con 
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Banca Serfín, S.A., Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y Banco Internacional, S.A.; y 
otros ingresos, provenientes de un crédito otorgado por Banco del Atlántico, S.A., al IPAB, se 
encuentran revisados y referenciados en la auditoría denominada Emisión de Bonos de Protección al 
Ahorro. 

Asimismo, los recursos del rubro Programas de Apoyo a Deudores de la Banca se encuentran en los 
informes Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda, Acuerdo para el Financiamiento 
del Sector Agropecuario y Pesquero (FINAPE) y Acuerdo de Apoyo Financiero y Fomento a la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa (FOPYME). 

 

Resultado Núm. 7 

En cumplimiento de los oficios emitidos por la SHCP núms. 305.-017/2002, 305.-090/2002, 305.-
115/2002, 305.-174/02 y 305.-190/2002 de fechas 28 de enero, 29 de abril, 27 de mayo, 26 de julio y 
22 de agosto de 2002, se comprobó que en los informes que rinde el IPAB a la DGCP sobre la 
aplicación de los recursos de los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, se reportó el 
importe pagado por institución bancaria, como se presenta a continuación: 

 

RECURSOS DEL RAMO 34 EJERCIDOS EN LOS PROGRAMAS DE APOYO  
A AHORRADORES DE LA BANCA POR EL IPAB, 2002 

(Millones de pesos) 
 

 
Institución 

 
Obligaciones 
garantizadas 

 
Capital 

 
Intereses 

 
Total 

 
     

Banco Nacional de México, S.A.  0.0 846.3 846.3 
BanCrecer, S.A.  0.0 2,014.4 2,014.4 
Banco Bilbao Vizcaya-México, S.A.  0.0 98.2 98.2 
Citibank México, S.A.  0.0 1,203.1 1,203.1 
Scotiabank Inverlat, S.A.  937.5 345.6 1,283.1 
Banco Mercantil del Norte, S.A.  0.0 1,634.0 1,634.0 
Banco Santander Mexicano, S.A.  0.0 456.0 456.0 
Nacional Financiera, S.N.C.  0.0 1,561.9 1,561.9 
Banca Promex, S.A.  0.0 463.9 463.9 
Banca Serfín, S.A.  10,204.1 2,192.1 12,396.2 
Obligaciones garantizadas     6,536.5             0.0             0.0   6,536.5 

     
Total 6,536.5 11,141.6 10,815.5 28,493.6 

     
 
FUENTE:    SHCP, informes sobre la aplicación de los recursos. 
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Con fechas 11 de abril, 5 de julio, 3 de octubre de 2002 y 6 de enero de 2003, el IPAB informó a la 
DGCP la aplicación de los recursos presupuestales asignados al Ramo 34. 

 

Resultado Núm. 8 

Con la finalidad de revisar las obligaciones pagadas por el IPAB con los recursos recibidos de los 
Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca, en el ejercicio fiscal de 2002, la entidad fiscalizada 
proporcionó a la ASF el Estado del Ejercicio Presupuestal del Gasto de ese año, que incluía 
erogaciones totales por 232,795.8 millones de pesos, en los que se incluyeron los recursos por 
28,493.6 millones de pesos destinados a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. 

A continuación se presentan las erogaciones totales por concepto del gasto: 

 

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL GASTO DEL IPAB 2002 
(Millones de pesos) 

 
 

Concepto 
 

 
Importe 

   
Gasto corriente de operación:   
 Servicios personales 351.0 
 Materiales y suministros 6.3 
 Servicios generales 103.4 
  460.7 
 Intereses, comisiones y gastos de deuda-  
 Amortizaciones anticipadas 64,032.1 
 Pagos de principal e intereses 104,514.9 
 Programas de Apoyo a Deudores 15,505.7 
 Comisiones pagadas 67.5 
 Obligaciones garantizadas 11,747.5 
 Otros apoyos 8,943.6 
  204,811.3 
  205,272.0 
Inversión física:   
 Bienes muebles 6.6 
 Obra pública 0.2 
  6.8 
Inversión financiera y otras erogaciones:   
 Inversión financiera 27,517.0 
 Obligaciones garantizadas  
 Saldo final 27,517.0 
   
 Total de egresos 232,795.8 
   
 
FUENTE:    IPAB, estado del ejercicio presupuestal del gasto 2002. 
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En relación con el rubro servicios generales, se encuentran revisados y referenciados en la auditoría 
denominada Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

Por lo que se refiere al rubro intereses, comisiones y gastos de deuda, por 204,811.3 millones de 
pesos, se revisaron recursos por 190,340.6 millones de pesos (92.9% de dicho rubro), integrados por 
28,493.6 millones de pesos en el presente informe; 146,341.3 millones de pesos en el informe Emisión 
de Bonos de Protección al Ahorro; y 15,505.7 millones de pesos en los informes de los Programas de 
Apoyo a Deudores de la Banca (Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda, FINAPE 
y FOPYME). 

De los procedimientos aplicados, tales como revisión de los contratos, cálculo de intereses, integración 
de los pagos por institución financiera, cartas de confirmación de pago y de conformidad de las 
instituciones por los recursos pagados por el IPAB, la correspondencia de los movimientos en la 
cuenta núm. 03-409-104198-2 que le lleva NAFIN al IPAB y auxiliares contables, se tienen las 
evidencias documentales que comprueban que el instituto realizó pagos de principal e intereses por 
vencimiento de obligaciones, así como por obligaciones de la banca en liquidación por 104,514.9 
millones de pesos, de los cuales 82,557.8 millones de pesos se pagaron con recursos por la emisión 
de Bonos de Protección al Ahorro y refinanciamientos, y 11,141.6 y 10,815.5 millones de pesos por 
concepto de capital e intereses, con recursos del Ramo 34, como se enlista a continuación: 

 

PAGO DE PRINCIPAL E INTERESES EN 2002 
(Millones de pesos) 

 

Institución Capital Intereses Total 
Capital 

Ramo 34 
Intereses 
Ramo 34 

Total 
Ramo 34 

       
Scotiabank Inverlat, S.A. 3,750.0 729.7 4,479.7 937.5 345.6 1,283.1 
Banco Nacional de México, S.A.  1,614.6 1,614.6  846.3 846.3 
Banca Serfín, S.A. 17,871.6 4,021.4 21,893.0 10,204.1 2,192.1 12,396.2 
Banpaís, S.A.  265.0 265.0    
BBVA Bancomer, S.A. 240.0 399.6 639.6  98.2 98.2 
Banca Promex, S.A.  1,146.4 1,146.4  463.9 463.9 
BanCrecer, S.A.  3,975.8 3,975.8  2,014.4 2,014.4 
Citibank de México, S.A.  2,394.9 2,394.9  1,203.1 1,203.1 
Banco Mercantil del Norte, S.A.  3,133.7 3,133.7  1,634.0 1,634.0 
Banco Santander Mexicano, S.A.  2,355.7 2,355.7  456.0 456.0 
Banco Internacional, S.A. 6,065.8 1,054.7 7,120.5    
Nacional Financiera, S.N.C.  3,308.7 3,308.7  1,561.9 1,561.9 
Bonos de Protección al Ahorro  13,108.0 13,108.0    
Banca en liquidación 38,955.0 124.3 39,079.3    
       

Total 66,882.4 37,632.5 104,514.9 11,141.6 10,815.5 21,957.1 
       
 
FUENTE:    IPAB, oficios de acreditamiento y estados de cuenta bancarios. 
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Resultado Núm. 9 

Como trabajo adicional (considerando que en estas operaciones no se incluyeron recursos del Ramo 
34), se constató con la revisión de los contratos, las cartas de confirmación de pago y de conformidad 
de las instituciones por los recursos pagados, y oficios de acreditamiento del IPAB dirigidos a NAFIN, 
que el IPAB realizó amortizaciones anticipadas por 64,032.1 millones de pesos, que se pagaron con 
recursos provenientes de Bonos de Protección al Ahorro y refinanciamientos, como se muestra a 
continuación: 

 

AMORTIZACIONES ANTICIPADAS EN 2002 
(Millones de pesos) 

 

Institución Importe 

  
Banco del Atlántico, S.A. 49,857.0 
Banco Nacional de México, S.A. 6,500.0 
Banpaís, S.A. 5,175.1 
Banco Mercantil del Norte, S.A.      2,500.0 
  

Total 64,032.1 
  

 
FUENTE: IPAB, oficios de acreditamiento y estados de cuenta bancarios. 

 

Resultado Núm. 10 

El IPAB pagó durante 2002 por concepto de obligaciones garantizadas de Banca Quadrum, S.A., 
Banco Industrial, S.A., Banca Anáhuac, S.A. y Banco del Sureste, S.A., la suma de 11,747.5 millones 
de pesos, como se presenta a continuación: 

PAGO DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS EN 2002 
(Millones de pesos) 

 

Institución Importe 

  
Banca Quadrum, S.A. 4,598.0 
Banco Industrial, S.A. 4,561.5 
Banca Anáhuac, S.A. 787.0 
Banco del Sureste, S.A.       1,801.0 
  

Total 11,747.5 
  

 
FUENTE:    IPAB, estados financieros dictaminados al 31 de diciembre de 2002. 
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De las erogaciones presentadas en el cuadro anterior, se incluyen 6,536.5 millones de pesos pagados 
con recursos del Ramo 34, de los cuales 3,793.8 millones de pesos correspondieron a Banco 
Industrial, S.A., 1,612.8 millones de pesos, a Banco del Sureste, S.A. y 1,129.9 millones de pesos, a 
Banca Quadrum, S.A. 

Se constató que en cumplimiento del artículo 16 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de agosto de 2002 las disposiciones relativas al 
procedimiento de pago de obligaciones garantizadas. 

A fin de comprobar que el IPAB cumplió con el procedimiento de pago de obligaciones garantizadas, 
se solicitaron 12 expedientes del pago de obligaciones a favor de 10 instituciones por 3,793.8 millones 
de pesos de Banco Industrial, S.A. y 1,612.8 millones de pesos de Banco del Sureste, S.A., sumando 
un total de 5,406.6 millones de pesos que provinieron de recursos del Ramo 34, representando el 
46.0% del total de pago de obligaciones garantizadas en 2002 y el 82.7% con relación a los recursos 
del Ramo 34 que el IPAB destinó al pago de obligaciones garantizadas, sin encontrar observación 
alguna. 

La utilización de recursos del Ramo 34 para el pago de obligaciones garantizadas, se basó en el 
acuerdo núm. IPAB/JG/02/38.4 tomado por la Junta de Gobierno del IPAB, en su Sesión Trigésima 
Octava Ordinaria del 2 de julio de 2002, que estableció como política que en caso que el instituto lleve 
a cabo el pago de obligaciones garantizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º. de la 
ley de referencia o bien otorgue un apoyo financiero con base en lo dispuesto en el artículo 28 de la 
misma ley y no cuente con los recursos suficientes en la reserva que se ha venido constituyendo, se 
deberá proceder conforme lo siguiente: 

“El pago de obligaciones garantizadas o el otorgamiento de apoyos financieros se realizarán de 
manera subsidiaria con los recursos autorizados en el Ramo 34 del Presupuesto de Egresos de la 
Federación correspondiente que estén disponibles (“Recursos Fiscales”), de conformidad con los 
artículos 47 y 68, fracción I, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y en su defecto con recursos 
provenientes de la contratación de créditos con base en lo dispuesto en el artículo 46, del mismo 
ordenamiento.” 

 

Resultado Núm. 11 

Por la inversión temporal de los recursos presupuestales del ejercicio fiscal de 2002, se generaron 
intereses por 524.1 millones de pesos, y se comprobó su aplicación para el pago de obligaciones del 
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IPAB con Banca Serfín, S.A., Banco Mercantil del Norte, S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., de 
conformidad con la autorización emitida por la SHCP en el oficio DGBA/DGASAR/DPRBAP/711/2002 
del 16 de diciembre de 2002 y se verificaron los movimientos en los estados de cuenta bancarios y en 
el reporte de auxiliares del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2002, de la cuenta contable núm. 1-1-03-
01-01-00-000 “NAFIN cont 03-409-104198/2 M.N.“. 

 

APLICACIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS POR LAS INVERSIONES 
TEMPORALES EN 2002 

(Millones de pesos) 
 

Institución Importe 

  
Banca Serfín, S.A. 41.6 
Banco Mercantil del Norte, S.A. 1.7 
Scotiabank Inverlat, S.A. 480.8 
  

Total 524.1 
  

 
FUENTE:    IPAB, estados de cuenta bancarios y auxiliares contables. 

 

Resultado Núm. 12 

Se verificó que el IPAB muestra una estimación en sus estados financieros al 31 de diciembre de 
2002, que equivale al déficit por 640,816.0 millones de pesos, y que el Gobierno Federal tendrá que 
hacerle frente en subsecuentes ejercicios fiscales, conforme a las necesidades presupuestales 
anuales del instituto. 

En los ejercicios fiscales de 1999 a 2002 el Gobierno Federal ha destinado 105,363.6 millones de 
pesos a los Programas de Apoyo a Ahorradores de la Banca. Para los ejercicios fiscales de 2003 y 
2004 se asignaron erogaciones por 23,786.5 y 24,665.0 millones de pesos, respectivamente. 
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III.1.12.4.8 Venta de Bienes 

 

Criterios de Selección 

Del Interés Camaral. 

En atención del requerimiento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, 
presentado en el comunicado CVASF/434/02 de fecha 1o. de octubre de 2002, en donde se solicitó: 
"se audite el quebranto e intervención gerencial, así como el proceso de liquidación del Banco 
Interestatal, S.A.". 

La revisión tiene carácter permanente y se efectúa con fundamento en el artículo décimo séptimo 
transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con objeto de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones asignadas al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

La Junta de Gobierno del IPAB, en su quinta sesión ordinaria celebrada el 10 de enero de 2000, y con 
fundamento en el artículo 80 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con el acuerdo núm. 
IPAB/JG/00/5.12, autorizó iniciar el proceso de enajenación de bienes inmuebles propiedad de las 
instituciones intervenidas, de conformidad con las estrategias y procesos específicos en cada uno de 
los programas. 

En el caso del Banco Interestatal, S.A., se contrataron avalúos y agentes colocadores con la finalidad 
de enajenar los inmuebles a través del procedimiento de subasta pública. 

 

Objetivo 

Comprobar que el procedimiento para la enajenación de los bienes inmuebles propiedad del Banco 
Interestatal, S.A., se realizó en cumplimiento de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y 
demás normativa. 

 

Alcance 

Comprendió la revisión de tres procedimientos aplicados en la enajenación de 30 inmuebles propiedad 
del Banco Interestatal, S.A., ubicados en Culiacán, Sin.: 
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- Proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores para la selección del perito 
valuador de los inmuebles. 

- Proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores para la selección y 
contratación del agente colocador. 

- Procedimiento de subasta pública de 30 inmuebles propiedad del Banco Interestatal, S.A. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

Con la revisión se determinó lo siguiente: 

1. En el proceso de invitación restringida a cuando menos tres proveedores, no se tuvieron las 
evidencias documentales de que el Comité de Crédito Ampliado del Banco Interestatal, S.A., 
hubiera autorizado la contratación del perito valuador, y el precio que cobraría por los avalúos. 

2. Se determinó que el proceso de subasta pública para la enajenación de 30 inmuebles se ajustó 
a los lineamientos y normativa del IPAB, con lo cual el Banco Interestatal, S.A., obtuvo una 
venta en términos económicos y financieros convenientes, en las mejores condiciones y en un 
plazo de recuperación relativamente corto. 

 

Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formuló una observación, que generó una acción promovida, la cual corresponde a una solicitud de 
intervención del Órgano Interno de Control, por la promoción de responsabilidades administrativas. 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas e inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Esto sin perjuicio de 
que la entidad fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 
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Efectos 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

La Auditoría Superior de la Federación promueve diversas acciones orientadas a que se fortalezcan 
los sistemas de supervisión y control en los procesos de enajenación de bienes y buscar su 
transparencia en los actos, términos y requisitos establecidos en las cartas de invitación y en las bases 
de los concursos. 

 

Resumen de los Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Con motivo de la reunión de Pre-Confronta y de los resultados determinados, el Banco Interestatal, 
S.A., manifestó que: “en cuanto a la carta de invitación restringida a que se refiere esta observación, 
fue enviada por el Director General Adjunto de la Institución quien contaba con las facultades legales 
de administración que le fueron conferidas por el Interventor Gerente, sustentado en los artículos 140 y 
142 de la Ley de Instituciones de Crédito. Según consta en la escritura No. 3,853, de fecha 8 de 
diciembre de 1999, otorgada por el Notario Público No. 156 del Estado de Sinaloa, Lic. René González 
Obeso, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 88, Libro 54 de Comercio. “ 

“El precio que cobraría el perito valuador se encuentra en la Propuesta Económica presentada a 
Banco Interestatal, S.A., mismo que fue aceptado por su representante legal.” 

 “Respecto a este punto, en primer término les manifestamos que la observación es improcedente en 
virtud de que la circular 1462 no es aplicable a la Institución ya que el Banco no presta el servicio de 
Avalúos.” 

“Por otra parte, la Circular aludida, en su numeral 5.2 "Formalización del Servicio" correspondiente al 
Apartado "A" Prácticas y Procedimientos se menciona "se deberá dejar constancia de la contratación 
del servicio de avalúo", más no habla de un contrato de comisión mercantil. Sin embargo, la constancia 
de contratación se encuentra  en la Carta Compromiso firmada por el Banco  y el Perito Valuador.” 

“Con relación a la observación de este numeral señalamos que es improcedente en virtud de que la 
circular 1462 no es aplicable a la Institución ya que el Banco no presta el servicio de Avalúos, además, 
en el Punto 4.13 de la multicitada Circular "Declaraciones del Avalúo", al señalar el objeto y propósito 
del avalúo, declara el valuador los hechos o circunstancias que contribuyen el mejor uso del avalúo y 
al incrementar adicionalmente las investigaciones de mercado que se realizaron para tal fin, mismas 
que se encuentran incluidas en los avalúos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que "las 
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definiciones del problema y las declaraciones" las deberá hacer el valuador sólo si a su juicio se 
requieren, según se desprende de la lectura de la citada circular. Asimismo, la falta de clave del 
funcionario de Scotiabank Inverlat es una situación que probablemente fue una omisión por parte de la 
Institución Bancaria, ya que dichos avalúos cuentan con los sellos de la Institución y firma del 
funcionario.” 

“Por otra parte, efectivamente, en la carta invitación que formuló Banco Interestatal, S.A., para la 
selección del Perito Valuador, se señaló que el valuador, en su propuesta técnica debería contener 
entre uno de sus puntos, el de “señalar la vigencia del avalúo". El perito valuador en su propuesta 
técnica señala que la vigencia de los avalúos es por 6 meses.” 

“Por último, en la Circular referida, en ninguno de sus articulados se menciona el de señalar en los 
avalúos fecha de vigencia, ya que ese requerimiento es facultad de cada institución.” 

“El modelo de contrato con el cual se está realizando la comparación, corresponde al utilizado en el 
primer proceso declarado desierto el pasado 3 de julio de 2001.” 

“En el segundo proceso de selección de Agente Colocador, no hubo modificaciones de fondo al 
contrato (se anexan Bases y Contratos de dicho proceso).” 

“En la fecha de presentación de las propuestas técnicas y económicas se abrieron las primeras y se 
revisaron de manera muy general, pero en virtud de que las mismas contenían bastante información se 
decidió analizarlas con mayor profundidad a efecto de emitir una mejor resolución conforme a los 
requisitos mínimos que establecían las bases en su numeral 8, acuerdo que quedó asentado en el acta 
de fe de hechos levantada con motivo de este evento (se anexa copia del acta de referencia).” 

“Es importante hacer referencia que la citada cédula de evaluación técnica fue compuesta de 13 
puntos. Sin embargo, conforme a las bases del proceso los participantes debían cumplir por lo menos 
con los puntos 1, 2, 3, 4 y 8 de la citada cédula.” 

“La cláusula a que se hace referencia, establece en su párrafo segundo que todos los gastos serán a 
cuenta de la comisión del agente colocador, situación que se cumplió al haber descontado todos los 
gastos incurridos en el proceso, lo cual se puede constatar en el pago final que se realizó con fecha 3 
de mayo de 2002, al Agente Colocador, (se anexa copia de la factura 0140 de fecha 9 de abril de 2002 
y del comprobante respectivo).” 
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“Sobre esta observación, se procedió a verificar nuevamente los comprobantes que amparan los 
importes de las facturas y se constató que no existe diferencia alguna tal como se detalla a 
continuación:” 

 
GASTOS REEMBOLSADOS 

 

Factura Fecha de factura 
Importe según 
comprobantes 
(incluye IVA) 

Importe según 
factura del 

Agente 
Colocador 

IVA Gran Total 

118 24/09/01 29,603.64 29,603.64 4,440.55 34,044.19 
123 24/10/01 19,732.10 19,732.10 2,595.82 22,691.92 
104 29/11/01 12,474.84 12,474.84 1,871.22 14,346.06 
131 11/02/02 57,602.20 57,602.20 8,640.33 66,242.63 

Total gastos del agente colocador 119,412.78 119,412.78 17,547.92 137,324.70 

“Para mayor ilustración se anexa nuevamente copias de los comprobantes respectivos.” 

 

“Conforme a las bases la subasta se llevó a cabo el 21 de febrero de 2002, estableciéndose dentro de 
las bases que la fecha límite para la firma de la escritura pública de compra-venta sería el 12 de abril 
de 2002.” 

“Ante los compromisos contraídos por la Institución en la celebración de la subasta fue necesario 
prorrogar el contrato de Comisión Mercantil del Agente Colocador dada la fecha que se estableció para 
la firma de escrituras puesto que esta era posterior al vencimiento del contrato firmado con el Agente 
Colocador.” 

“El pago de la comisión al agente colocador tenía que ser una vez firmadas las escrituras previamente 
que el banco hubiera recibido el pago del 100% de los bienes vendidos mediante la subasta pública, 
situación que sería a más tardar el 12 de abril de 2002.” 

“La variante obedeció a que diversos inmuebles enajenados se encontraban arrendados a terceras 
personas, situación no prevista en el modelo del contrato, por lo cual se recurrió a los servicios del 
notario público que asesora a la institución para considerar en los contratos procedentes esta situación 
y a efecto de evitar cualquier controversia legal y costos innecesarios. Igualmente, se adicionaron 
algunos párrafos cuya finalidad era a juicio del Notario Público que escrituró las operaciones, clarificar 
en mejor forma la responsabilidad de cada una de las partes de cubrir los impuestos que en su caso 
llegaran a corresponderles.” 

“A este respecto es de señalar que aunque en la escritura correspondiente no se insertó la declaración 
del comprador referente al apartado de antecedentes del contrato, existe la solicitud del participante 
ganador para que la escritura pública se realizara a favor de su señora madre, parentesco que acreditó 
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con el acta de nacimiento respectiva; derivado de ello se realizaron los procesos de filtro y al no haber 
ningún inconveniente el banco emitió la autorización correspondiente. (Se adjunta la documentación 
inherente).” 

“Efectivamente el proceso de enajenación de este grupo de inmuebles inicialmente estaba integrado 
por 282 inmuebles, dentro de los cuales se encontraban entre otros, 244 ubicados en el Fracc. Las 
Torres, estos últimos fue necesario sacarlos de la venta por la problemática jurídica que se presentó. 
Adicionalmente un edificio habitacional de 3 niveles localizado en calle laguna de yuriria No. 1,234 Col. 
Las Quintas Secc. Aurora, en nuestra base de datos se encontraba registrado como tres 
departamentos, pero al verificar que en la Dirección de Catastro de esta entidad estaba registrado 
como una sola unidad y debido a que no se encontraba sujeto a régimen condominal, finalmente se 
enajenó como un edificio de tres niveles. (Se adjunta la documentación soporte).” 

Con motivo de la reunión de Confronta y de los resultados determinados, el Banco Interestatal, S.A., 
manifestó que: “con relación a los requerimientos que realiza esa dependencia, a continuación nos 
permitimos dar respuesta a los puntos 1 y 4 del mismo:” 

“En primer término, señalamos que la Institución jamás ha manifestado haber sometido a autorización 
del Comité de Crédito Ampliado el Proceso de Invitación Restringida, en virtud de que en todo 
momento nos apegamos a los lineamientos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.” 

“Mediante la carta de invitación restringida invitamos a participar a cinco valuadores, de los cuales 
acudió únicamente  uno de ellos que cumplió con lo requerido en dicha carta de invitación, motivo por 
el cual se le asignaron los trabajos de valuación, según consta en el acta de fe de hechos que elaboró 
el Notario Público designado.” 

“En adición a nuestra respuesta emitida con antelación, comentamos que los 252 inmuebles a que se 
refieren, forman parte de una adjudicación que hizo el banco del acreditado Finca de Occidente, S.A. 
de C V. En este grupo se encuentran ocho lotes de terreno de los cuales nunca hemos tenido la 
posesión física por presentar diversa problemática legal, por lo tanto, en ningún momento fueron 
considerados para este proceso de desincorporación; es decir, para este proceso únicamente se 
incluyeron los 244 que en esa fecha se encontraban disponibles, lo que implica que sumados a los 36 
que se convocaron nos da un total de 280, cifra que considera lo comentado respecto al edificio de tres 
niveles que igualmente se menciona en nuestra respuesta.” 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Como resultado de la revisión, la Auditoría Superior de la Federación considera que el Banco 
Interestatal, S.A., al no estar sujeto a la normativa del IPAB, optó por ejecutar procesos de invitación 
restringida a cuando menos tres proveedores para la contratación del perito valuador y del agente 
colocador para la enajenación de sus inmuebles, con base en los criterios y lineamientos del IPAB, sin 
ajustarse totalmente a éstos, lo cual motivó que incurrieran en algunas deficiencias.  

No obstante, con la subasta pública de 30 inmuebles, el banco obtuvo una venta en términos 
económicos y financieros convenientes, en las mejores condiciones y en un plazo de recuperación de 
recursos relativamente corto, conforme a los términos establecidos en el artículo 61 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario. 

 

Conclusiones 

De la revisión del proceso de enajenación de bienes inmuebles del Banco Interestatal, S.A., se 
concluyó que el banco tuvo algunas deficiencias para ejecutar los procedimientos de invitación 
restringida y subasta pública para la enajenación de 30 inmuebles de su propiedad. Al respecto, se 
determinaron faltas en la contratación del profesionista externo que valuó los inmuebles, ya que no se 
contó con la autorización del Comité de Crédito Ampliado del banco, en los avalúos bancarios no se 
incluyó la clave del funcionario del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., que los firmó, y en la celebración 
de un convenio modificatorio que no estaba previsto en las bases del concurso ni en el contrato, por lo 
que, en general, se considera que se cumplió con el apartado “Áreas Estratégicas de Actuación”, 
numeral 2 “Mejores Prácticas Gubernamentales” de la Visión Estratégica emitida por el Auditor 
Superior de la Federación. 
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Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

Los principales procedimientos de auditoría aplicados en esta revisión fueron los siguientes: 

1. Comprobar que el Gerente Interventor del Banco Interestatal, S.A., autorizó la enajenación de 
282 bienes inmuebles propiedad del banco. 

2. Comprobar el cumplimiento de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en los procesos de invitación restringida para la selección y 
contratación de los servicios de valuación y colocación de los bienes inmuebles. 

3. Comprobar que el procedimiento de subasta pública para la enajenación de 282 inmuebles 
propiedad del Banco Interestatal, S.A., se realizó en cumplimiento de los artículos 61, 63, 64, 
68, fracción XIII, y 80, fracción VI, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

4. Comprobar que la transmisión de la propiedad y pago de los bienes inmuebles vendidos del 
Banco Interestatal, S.A., se realizó en cumplimiento del contrato de compraventa 
correspondiente. 

5. Comprobar que los informes detallados que el IPAB envió a la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP), relacionados con el 
procedimiento de enajenación de los bienes inmuebles, se realizaron en cumplimiento del 
artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

 

Antecedentes 

El 2 de octubre de 1993 se constituyó en la ciudad de Culiacán, Sin., el Banco Interestatal, S.A., como 
una institución de banca múltiple con un capital social de 240.0 millones de pesos, previa autorización 
de la SHCP, mediante el oficio núm. 101-1022 del 3 de junio de ese año. 

El 21 de septiembre de 1995 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el oficio núm. 
601-I-VJ-51929/95, declaró la intervención gerencial del Banco Interestatal, S.A., como consecuencia 
del resultado de la supervisión que realizó en esa institución, en virtud de que se detectaron diversas 
irregularidades violatorias de las disposiciones legales y de las sanas prácticas y usos bancarios. 
Asimismo, la comisión detectó faltantes de capital y reservas con que operaba la institución, situación 
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que puso en peligro su estabilidad y solvencia, así como los intereses del público usuario y sus 
acreedores, ocasionando que el patrimonio fuera insuficiente para hacer frente a sus obligaciones.  

La intervención tuvo por objeto suspender, normalizar o, en su caso, liquidar las operaciones 
irregulares detectadas y las que se revelaran durante la intervención; así como establecer una 
administración eficiente que realizara las operaciones propias del Banco Interestatal, S.A., conforme a 
derecho y total transparencia, a efecto de evitar nuevas operaciones que pudieran infringir las 
disposiciones que le fueran aplicables, así como aquellas que pudieran causar un mayor deterioro 
financiero. 

La CNBV designó a un interventor gerente quien tendría todas las facultades que normalmente 
corresponden al consejo de administración de la institución y plenos poderes generales para diversos 
actos, previo acuerdo del presidente de la comisión. 

Con motivo del deterioro financiero que presentó el Banco Interestatal, S.A., el Comité Técnico del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) autorizó su saneamiento financiero, por lo que 
el 23 de enero de 1996 el FOBAPROA otorgó una línea de crédito hasta por la cantidad de 500.0 
millones de pesos, de los cuales el Banco Interestatal, S.A.,  sólo dispuso de 350.0 millones de pesos.  

El apoyo financiero se garantizó con la totalidad de las acciones representativas del capital social 
pagado, es decir 12,555,311 acciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de 
Instituciones de Crédito, vigente hasta enero de 1999. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (20 de enero de 1999), y de 
conformidad con el artículo séptimo transitorio, el IPAB asumió la titularidad de las operaciones de los 
programas de saneamiento, diferentes de aquéllos de capitalización y compra de cartera, que realizó 
el FOBAPROA, así como las correspondientes a las instituciones intervenidas por la CNBV. En ese 
sentido y con fundamento en los artículos sexto y décimo tercero transitorios de la citada ley, el 
instituto deberá administrar y enajenar los bienes, con el fin de obtener el máximo valor de 
recuperación posible.  

En el caso del Banco Interestatal, S.A., al ser una institución intervenida por la CNBV, el IPAB no 
asumió la titularidad de las acciones, debido a que sólo garantizaron el saneamiento financiero que le 
otorgó el FOBAPROA. 

En cuanto al manejo de los bienes, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/5.4, la Junta de Gobierno 
del IPAB aprobó, en su Quinta Sesión Extraordinaria del 5 de agosto de 1999, el Programa de 
Enajenación de Bienes. 
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El citado programa de enajenación consideraba, entre otros aspectos, un diagnóstico general de los 
bienes por vender, los lineamientos de la estrategia para la venta o delegación de la administración de 
los mismos, los objetivos y metas del programa, los criterios para procurar una adecuada competencia 
entre los oferentes, procedimientos y metodologías para el establecimiento, en su caso, del valor de 
referencia de los activos. 

La Junta de Gobierno del IPAB, mediante los acuerdos núms. IPAB/JG/00/5.12 e IPAB/JG/00/5.14, 
autorizó, en su Quinta Sesión Ordinaria de fecha 10 de enero de 2000, iniciar el proceso de 
enajenación de bienes inmuebles propiedad de instituciones intervenidas. Además, aprobó el Manual 
de Políticas y Procedimientos para la Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles. 

El 22 de noviembre de 2000, la Junta de Gobierno del IPAB, mediante el acuerdo IPAB/JG/00/20.10, 
autorizó en su Vigésima Sesión Ordinaria el “Programa de enajenación de bienes inmuebles de la 
Banca Intervenida: A) Nueva estrategia de enajenación. B) Segunda etapa de inmuebles”, que se 
refería a la venta a través de subasta pública de inmuebles mayores o conjuntos naturales, así como 
de aquellos inmuebles menores que por su potencial comercial se considerara que podría obtenerse 
una mayor recuperación, mediante su venta individual. La subasta pública podría realizarse a través de 
las propias instituciones intervenidas por la CNBV o de agentes colocadores.  

El 3 de octubre de 2001 con el oficio núm. 101.-1653 la SHCP resolvió declarar la revocación de la 
autorización otorgada al Banco Interestatal, S.A., mediante el oficio núm. 101-1022 de fecha 3 de junio 
de 1993, y declararlo en estado de disolución y liquidación, sin necesidad del acuerdo de su Asamblea 
de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

Dicha resolución entró en vigor al día siguiente de su notificación al banco, se publicó el 5 de octubre 
de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y en dos periódicos de amplia circulación en el país, 
también se inscribió en el Registro Público de Comercio de Culiacán, Sinaloa, bajo el número 56 del 
libro número 73. 

En cumplimiento de los artículos 28, último párrafo, y 29 de la Ley de Instituciones de Crédito, el 8 de 
octubre de 2001 con el oficio núm. 601-I-VJ-10987/01 del 3 del mismo mes y año, la CNBV hizo 
entrega de la administración del Banco Interestatal, S.A., al IPAB, por conducto de Deloitte & Touché 
Case, S.A. de C.V., en su carácter de apoderado del instituto, en términos del artículo 55 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, mediante el acta administrativa de entrega-recepción correspondiente. 

Durante el periodo de intervención gerencial del Banco Interestatal, S.A., el gerente interventor, en 
cumplimiento de sus funciones y de lo dispuesto en los acuerdos núms. IPAB/JG/E/99/5.4 e 
IPAB/JG/00/5.12 de fechas 5 de agosto de 1999 y 10 de enero de 2000, respectivamente, realizó los 
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actos relativos a la contratación mediante invitaciones a cuando menos tres proveedores para la 
selección del perito valuador y del agente colocador que intervendrían en la enajenación de los bienes 
inmuebles del banco, a través de subasta pública. 

 

Áreas Revisadas 

Secretarías Adjuntas de Protección al Ahorro Bancario y Jurídica; y Dirección General de 
Recuperación de Bienes Muebles e Inmuebles del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 

Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Se constató que los registros de las operaciones contables relativas a la selección y contratación de 
profesionales en la valuación y colocación de 30 inmuebles vendidos, así como el pago de éstos; en 
general, son acordes con los principios de contabilidad generalmente aceptados y se ajustan a las 
normas de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

 

Resultado Núm. 2 

Con los procesos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores y de subasta pública para 
la enajenación de 30 inmuebles propiedad del Banco Interestatal, S.A., se determinó que, en términos 
generales, el banco cumplió con los ordenamientos legales y normativos que a continuación se 
enuncian: 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

- Reglamento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de inspección, vigilancia 
y contabilidad. 

- Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

- Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
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Resultado Núm. 3 

Con base en lo dispuesto por los artículos sexto, séptimo y décimo tercero transitorios de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, el Banco Interestatal, S.A., como institución de banca múltiple 
intervenida por la CNBV, previa resolución de su revocación y declaratoria de liquidación, se comprobó 
que se ajustaba a las disposiciones establecidas en la Ley de Instituciones de Crédito y a las 
facultades y atribuciones conferidas al Gerente Interventor conforme a los artículos 140 y 142 de la 
citada ley. 

No obstante, antes de que se definiera su situación como banca en liquidación, el Banco Interestatal, 
S.A., consideró en algunos aspectos la normativa del IPAB, con objeto de hacer trasparente su 
operación, por lo que en materia de enajenación de bienes, juzgó conveniente ajustarse a los acuerdos 
núms. IPAB/JG/00/5.12 e IPAB/JG/00/20.10 de la Junta de Gobierno del instituto, relacionados con los 
procesos de enajenación de bienes inmuebles propiedad de las instituciones intervenidas, conforme a 
las reglas y procedimientos autorizados por ese órgano de gobierno. 

Ante esta situación, el banco inició el procedimiento de venta de inmuebles, a través de los procesos 
de contratación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores para la selección de 
los profesionales encargados de valuar 282 inmuebles y enajenarlos mediante el procedimiento de 
subasta pública. 

 

Resultado Núm. 4 

Para contratar al profesional que prestaría los servicios de valuación de 282 inmuebles propiedad del 
Banco Interestatal, S.A., ubicados en la ciudad de Culiacán, Sin., se constató que el 14 de mayo de 
2001 el banco envió las cartas de invitación restringida para participar en la selección del perito 
valuador a las siguientes instituciones: Bancomer, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; Banco 
Internacional, S.A.; Banco Scotiabank Inverlat, S.A., y a una persona física, como perito valuador 
externo incorporado en el padrón de valuadores del IPAB, según consta en el oficio núm. 
IPAB/DGABI/085/2001 del 13 de febrero de 2001. 

En las cartas de invitación se estableció que los interesados manifestarían al banco su intención en 
participar en el concurso, a más tardar a las 19:00 horas del 18 de mayo de 2001, en sus oficinas; y 
suscribirían el convenio de confidencialidad en los formatos previamente entregados con la carta de 
invitación. Asimismo, el invitado se obligaba a presentar en cuatro tantos originales una sola 
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propuesta, dividida en dos partes; una técnica y una económica, en sobres separados, cerrados y 
debidamente rubricados por cada uno de los participantes.  

El contenido de la propuesta técnica comprendía la presentación de avalúos bancarios, el 
establecimiento de un calendario de visitas para inspección física de los bienes, señalamiento de la 
vigencia del avalúo, y demás disposiciones que señalara la circular 1462 de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores del 14 de febrero de 2000. 

En cuanto a la propuesta económica, el invitado debía presentar una carta firmada en papel 
membretado que contuviera el monto que cobraría por concepto de la valuación de los bienes, la cual 
constituía una oferta en firme, obligatoria, incondicional e irrevocable, válida hasta el 22 de junio de 
2001. 

Las propuestas técnicas y económicas se entregarían el 23 de mayo de 2001, a las 11:00 horas, en las 
oficinas del banco, y con la presencia de un notario público, se iniciaría el acto de entrega-recepción 
de las propuestas técnicas y económicas, en el que se abrirían las propuestas técnicas, y una vez que 
el banco las hubiera evaluado conforme a los requisitos señalados en la carta de invitación, se 
procedería a la apertura de las propuestas económicas, y determinaría la más conveniente con la 
emisión del fallo correspondiente y el nombre del invitado ganador, concluyendo el acto con la fe de 
hechos del notario público. Asimismo, se limitó la participación de las personas físicas o morales que 
hubieran causado directa o indirectamente algún quebranto al FOBAPROA, al IPAB o a cualquiera de 
las instituciones integrantes del sistema financiero mexicano; o bien se encontraran en proceso o 
procedimiento jurisdiccional con dichas instituciones. 

 

Resultado Núm. 4   Observación Núm. 1 

En el proceso de invitación restringida para la valuación de 282 inmuebles, propiedad del Banco 
Interestatal, S.A., de mayo de 2001, no se tuvieron las evidencias documentales de que el Comité de 
Crédito Ampliado autorizó la contratación del perito valuador y el precio que cobraría por los avalúos 
que realizó y entregó al banco el 14 de junio de ese año. En las sesiones núms. 34 y 35 de fecha 30 
de agosto y 13 de septiembre de 2001 del citado Comité, consta la autorización del mismo 
profesionista externo para la valuación de inmuebles diferentes a los mencionados. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta, mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/069/2004-
IPAB/DGJSC/97/2004 del 6 de febrero de 2004 el Banco Interestatal, S.A., por conducto del Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, remitió la escritura pública núm. 3,853 de fecha 8 de diciembre 
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de 1999, ante la fe del notario público núm. 156 en el estado de Sinaloa, e inscrita en el Registro 
Público de la Propiedad de Culiacán, Sin., bajo el núm. 88, libro 54 de Comercio, con la cual se 
constató que el Interventor Gerente otorgó al Director General Adjunto del banco un poder general 
para actos de administración. 

En la reunión de Confronta, el Banco manifestó que no sometió a la autorización del Comité de Crédito 
Ampliado el proceso de invitación restringida, en virtud de que en todo momento se apegaron a los 
lineamientos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

 

Acción Promovida 

02-06B00-6-116-02-001      Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 

Se solicita al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el ámbito 
de sus atribuciones, amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo que 
corresponda para el fincamiento de las responsabilidades sancionatorias a los servidores públicos 
relacionados con la omisión del Comité de Crédito Ampliado del Banco Interestatal, S.A., en otorgar la 
autorización para la contratación del profesionista externo que valuó los 282 inmuebles, propiedad del 
banco. 

El Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación el resultado de su gestión. 

 

Resultado Núm. 5 

Con la escritura núm. 8,845 de fecha 23 de mayo de 2001, se constató que el notario público núm. 113 
en el estado de Sinaloa levantó el acta de fe de hechos correspondiente a la recepción, apertura y fallo 
de las propuestas técnicas y económicas para la selección de perito valuador de 282 inmuebles 
propiedad del Banco Interestatal, S.A., ubicados en Culiacán, Sin., en cumplimiento de la carta de 
invitación restringida. 

En el análisis de la citada acta, se detectó que de los cinco invitados, sólo acudió el perito valuador 
externo, con número de registro en el padrón de peritos valuadores del Banco Scotiabank Inverlat, 
S.A., BIN024122, vigente desde el año de 1989.  
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En consecuencia, el banco analizó y evaluó la propuesta técnica del perito valuador externo, el cual 
cumplió con los requisitos establecidos en la carta de invitación, al igual que en su propuesta 
económica, por la cantidad de 145.0 miles de pesos. El banco emitió el fallo a favor del citado perito. 

De conformidad con la propuesta técnica, se constató que el 14 de junio de 2001, el perito valuador 
externo entregó los avalúos correspondientes a 282 inmuebles, dos días después de lo convenido en 
su propuesta. 

Para la elaboración de los avalúos bancarios, el perito valuador externo debió considerar las 
disposiciones de carácter general para la prestación del servicio de avalúos, que emitió la CNBV con la 
circular 1462 del 14 de febrero de 2000.  

Con la revisión de 30 avalúos de los 282 inmuebles, se constató que el perito valuador externo omitió 
incluir en éstos, las definiciones del problema y las declaraciones del avalúo, asimismo, no incluyó la 
clave del funcionario autorizado por el Banco Scotiabank Inverlat, S.A., para firmar dichos avalúos. 
Como resultado de la reunión de Pre-Confronta, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/069/2004-
IPAB/DGJCS/97/2004 del 6 de febrero de 2004, el Banco Interestatal, S.A., por conducto del IPAB, 
informó que las definiciones del problema y las declaraciones las deberá hacer el valuador sólo si a su 
juicio se requieren; y en cuanto a la falta de clave del funcionario del Banco Scotiabank Inverlat, S.A., 
probablemente fue una omisión de la institución bancaria, ya que los avalúos cuentan con los sellos de 
dicha institución y de la firma del funcionario. 

El 30 de junio de 2001 el Banco Interestatal, S.A., liquidó la cantidad de 145.0 miles de pesos, 
mediante un traspaso de fondos a la cuenta núm. 0190035882 de Bancomer, S.A., a nombre del perito 
valuador externo, por la prestación de servicios de valuación de inmuebles, previa entrega de la factura 
correspondiente, en cumplimiento de la propuesta económica. 

 

Resultado Núm. 6 

En el procedimiento para la contratación del agente colocador que prestaría los servicios para la 
enajenación de 282 inmuebles, se constató que el 18 de julio de 2001 el Banco Interestatal, S.A., envió 
las cartas de invitación restringida a las siguientes empresas: Grupo Inmobiliario Bissa, S.A. de C.V.; 
Comercializadora y Subastadora de Bienes Adjudicados y Asegurados, S.A.; Interfyn, S.A. de C.V.; Isi 
& JP King; Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C.; Paldi y Asociados, S.C.; y Coafisa. 
Adicionalmente, el banco remitió el modelo del contrato de comisión mercantil que suscribirían los 
invitados como parte integrante de sus proposiciones técnicas.  
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En las cartas de invitación se estableció que los participantes obtendrían las Bases para la Comisión 
Mercantil de Agente Colocador de Bienes Inmuebles, a más tardar a las 19:00 horas del 24 de julio de 
2001, en las oficinas del banco, previa suscripción del convenio de confidencialidad y de la carta de 
participación. Asimismo, se limitó la participación de las personas que hubieran sido funcionarios, 
empleados y apoderados de las instituciones administradas por el IPAB o intervenidas por la CNBV; 
que hubieran sido servidores públicos del instituto o la comisión, vocales de la Junta de Gobierno del 
instituto o integrantes de los comités y otros órganos delegados de la Junta de Gobierno; que hubieran 
estado involucrados, directa o indirectamente, en el avalúo o proceso de preparación o colocación de 
los bienes inmuebles relacionados con la invitación restringida; o causado directa o indirectamente 
algún quebranto al FOBAPROA, al IPAB o a cualquiera de las instituciones integrantes del sistema 
financiero mexicano; o bien se encontraran en proceso o procedimiento jurisdiccional con dichas 
instituciones. 

Se constató que las empresas Grupo Inmobiliario Bissa, S.A. de C.V.; Comercializadora y Subastadora 
de Bienes Adjudicados y Asegurados, S.A.; Interfyn, S.A. de C.V.; Isi & JP King; Lomelín Hermanos 
Bienes Raíces, S.C.; y Paldi y Asociados, S.C., entregaron al banco el convenio de confidencialidad y 
la carta de participación debidamente suscritos por su representante legal, en el plazo y horario 
establecido en las cartas de invitación, con lo que se hicieron acreedores a recibir las bases. 

De conformidad con los numerales 3 y 4 de las bases, entre el 23 y 26 de julio de 2001 los invitados 
solicitaron al banco por escrito las aclaraciones de las bases para la comisión mercantil del agente 
colocador de los inmuebles. En respuesta, el 26 de julio de ese año el banco atendió las aclaraciones 
correspondientes.  

La entrega de las proposiciones y la apertura de las propuestas técnicas se efectuó el 7 de agosto de 
2001, a las 10:30 horas en las oficinas del banco; la apertura de las propuestas económicas se 
realizaría el 15 de agosto de ese año en el mismo horario y lugar. 

En cumplimiento de los numerales 10 y 11 de las bases, se constató que el 7 de agosto de 2001, a las 
10:30 horas en las oficinas del Banco Interestatal, S.A., se celebró el acto de recepción de propuestas 
técnicas y económicas y de apertura y de evaluación de propuestas técnicas. En dicho acto, dos de los 
invitados no se presentaron. Los cinco restantes presentaron sus propuestas en dos sobres cerrados, 
el primero contenía la propuesta técnica, y el segundo la económica.  

Al abrir los sobres que contenían las propuestas técnicas, el banco deliberó que dos de los cinco 
invitados no cumplían con los requisitos establecidos en las bases, y se determinó descalificarlos 
regresando las propuestas técnicas y económicas. Asimismo, las propuestas de las empresas 
Comercializadora y Subastadora de Bienes Adjudicados y Asegurados, S.A. de C.V.; Grupo 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 686

Inmobiliario Bissa, S.A. de C.V.; y Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C., cumplieron, en general, con 
los requisitos de la carta de invitación y con las bases de la convocatoria. El acto de apertura de las 
propuestas técnicas concluyó con la escritura núm. 8,938 levantada por el notario público 113 en el 
estado de Sinaloa. 

De las 3 propuestas económicas aceptadas, se constató que el 14 de agosto de 2001 el banco emitió 
la cédula de evaluación de propuestas técnicas, mediante la cual desechó la propuesta de 
Comercializadora y Subastadora de Bienes Adjudicados y Asegurados, S.A. de C.V., al no cumplir por 
lo menos con los incisos 1, 2, 3, 4 y 8, del numeral 8 de las bases, relativo a los requisitos que debían 
contener las propuesta técnicas. Asimismo, se constató que en esa misma fecha, el banco notificó a la 
empresa su desechamiento del proceso. 

En las oficinas del banco, a las 10:30 horas del 15 de agosto de 2001, se celebró el acto de apertura 
de propuestas económicas, en cumplimiento del numeral 12 de las bases de invitación. En ese acto el 
banco abrió los sobres que contenían las propuestas económicas de los invitados: Grupo Inmobiliario 
Bissa, S.A. de C.V., que presentó una cotización del 3.0%, y Lomelín Hermanos Bienes Raíces, S.C., 
que presentó una del 4.0%. En consecuencia, el Banco Interestatal, S.A., determinó seleccionar como 
invitado ganador al Grupo Inmobiliario Bissa, S.A. de C.V., por ser el que presentó la cotización más 
baja, en cumplimiento del numeral 14 de las bases. El notario público 156 en el estado de Sinaloa dio 
fe del evento de apertura de propuestas económicas y emisión del fallo del proceso de selección del 
Agente Colocador, mediante la escritura pública núm. 5,486. 

 

Resultado Núm. 7 

Se constató que el 22 de agosto de 2001 el Banco Interestatal, S.A., y el Grupo Inmobiliario Bissa, S.A. 
de C.V., celebraron el contrato de comisión mercantil para la prestación de servicios de colocación y 
enajenación de bienes inmuebles, mediante subasta pública, de conformidad con el numeral 16 de las 
bases del concurso. En las cláusulas primera y segunda del contrato se pactó los servicios por realizar 
y ejecutar para la enajenación de los bienes en subasta pública: 

- Promover con publicidad y operatividad la mayor afluencia de participantes en el procedimiento 
de subasta pública. 

- Revisar que la documentación e información se encontrara en orden para proceder a la venta. 

- Conseguir posturas competitivas por la venta de cada uno de los inmuebles. 
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- Proponer un valor de referencia de los inmuebles. 

- Elaborar el plan de trabajo y someterlo a consideración del banco. 

- Realizar las actividades consignadas en el plan de trabajo. 

- Integrar la documentación e información que estaría a disposición de los participantes. 

- Elaborar y someter a consideración del banco los criterios que deberían reunir los participantes 
interesados en la adquisición de los inmuebles. 

- Asesorar al banco en la evaluación de las propuestas que presentaran los interesados. 

- Presentar informes quincenales relativos a las actividades realizadas por el agente colocador; y 
15 días después de la celebración de los contratos privados de compraventa, un informe final. 

En la cláusula cuarta del citado contrato se pactó la contraprestación que recibió el agente colocador 
por los servicios brindados al banco, consistente en el pago de una comisión del 3.0% sobre el precio 
de venta de cada uno de los inmuebles, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El pago de la 
contraprestación se haría mediante una transferencia electrónica de fondos a la cuenta que el agente 
indicara, tres días después de que el banco obtuviera el pago por la compraventa. El precio de venta 
se liquidaría en la fecha de firma de la escritura pública de compraventa, es decir, cuando el banco 
recibiera a entera satisfacción el pago total por la enajenación de los inmuebles. 

En la cláusula quinta se pactó que el banco reembolsaría los gastos comprobables y efectivamente 
erogados al agente colocador, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la solicitud de reembolso, 
adjuntando los comprobantes correspondientes con los requisitos fiscales aplicables, hasta por la 
cantidad de 261.9 miles de pesos, más el IVA. Los gastos serían a cuenta de la comisión que se pactó 
en la cláusula cuarta. 

Sobre el particular, se constató que entre el 24 de septiembre de 2001 y el 11 de febrero de 2002, el 
agente colocador solicitó al banco el reembolso de los gastos comprobables que adjuntó a cuatro 
facturas, como se muestra a continuación: 
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GASTOS REEMBOLSADOS 
(Miles de pesos) 

 

Factura Fecha de factura 
Importe según 
comprobantes 
(incluye IVA) 

Importe según 
factura IVA Total gastos pagados 

118 24/09/01 29.6 29.6 4.4 34.0 
123 24/10/01 19.7 19.7 3.0 22.7 
104 29/11/01 12.5 12.5 1.9 14.4 
131 11/02/02 57.6 57.6 8.6 66.2 

Total gastos del agente colocador 119.4 119.4 17.9 137.3 

FUENTE:  Banco Interestatal, S.A.., facturas del agente colocador. 

 

Lo anterior cumplió con la citada cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios. 

 

Resultado Núm. 8 

En cumplimiento del numeral 16 de las Bases para la Comisión Mercantil de Agente Colocador de los 
Inmuebles y de la cláusula décimo sexta del contrato de prestación de servicios, se pactó que la 
vigencia sería a partir del 22 de agosto de 2001 y hasta la fecha en que ocurriera lo primero: el 22 de 
diciembre de 2001 o la fecha en que se celebrarían los contratos de compraventa de los inmuebles. 

Se constató que el 21 de diciembre de 2001 el Banco Interestatal, S.A., y el agente colocador 
celebraron un convenio modificatorio, en virtud de que durante la vigencia del contrato no se había 
materializado la comercialización de los inmuebles propiedad del banco, por lo que consideraron que 
era necesario continuar con la promoción de los citados inmuebles, y se extendió su vigencia hasta el 
22 de marzo de 2002. 

Asimismo, el 20 de marzo de 2002, se constató que se celebró un segundo convenio modificatorio en 
el que se prorrogó la vigencia para concluir el 22 de junio de ese año, con el propósito de que el 
agente colocador pudiera terminar el proceso de venta de los inmuebles, pero de acuerdo con lo 
establecido en las bases del concurso, el contrato original tenía una vigencia de cuatro meses y podría 
prorrogarse sólo por una vez. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/069/2004-
IPAB/DGJCS/97/2004 del 6 de febrero de 2004, el Banco Interestatal, S.A., por conducto del IPAB, 
informó que en las bases de la subasta pública de fecha 21 de febrero de 2002, se estableció que la 
fecha límite para la firma de la escritura pública de compraventa sería el 12 de abril de 2002; sin 
embargo, ante los compromisos contraídos fue necesario prorrogar el contrato de comisión mercantil 
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del agente colocador, dada la fecha que se estableció para la firma de escrituras, puesto que ésta era 
posterior al vencimiento del contrato.  

 

Resultado Núm. 9 

Se constató que en septiembre de 2001 la empresa Finca de Occidente, S.A. de C.V., promovió el 
recurso de amparo núm. 1096/2001 en contra del Banco Interestatal, S.A., por la nulidad del contrato 
de compraventa por adjudicación en rebeldía de 252 inmuebles, que formalizó el notario público núm. 
79 en el estado de Sinaloa en la escritura pública núm. 10,510 de fecha 4 de abril de 1998, ya que se 
encontraba impedido para celebrar ese acto, por ser socio del banco. 

Al respecto, se constató que el 20 de febrero de 2003, el Juez Primero de la Primera Instancia del 
Ramo Civil en Culiacán, Sin., declaró legalmente nulo el citado contrato de compraventa y ordenó la 
inmediata cancelación de las inscripciones en el Registro Público de la Propiedad de esa ciudad, e 
instruyó al notario público núm. 156 con ejercicio y residencia en Culiacán, Sin., para que protocolizara 
la escritura de adjudicación de los bienes embargados y rematados a favor del Banco Interestatal, S.A. 

Se comprobó que el 20 de abril de 2003, mediante la escritura pública núm. 7,253 el notario público 
núm. 156 protocolizó la adjudicación judicial de 252 inmuebles transmitidos a favor del Banco 
Interestatal, S.A. (en liquidación), testimonio inscrito en el Registro Público de la Propiedad en 
Culiacán, Sin., bajo el número 46, del libro 1272 de la Sección Primera, el 16 de mayo de ese año. 

Con la revisión del proceso de enajenación de 30 inmuebles mediante subasta pública, propiedad del 
Banco Interestatal, S.A. (en liquidación), se determinó que de los 282 inmuebles que el banco 
pretendió subastar inicialmente, 252 se encontraban sujetos a un proceso judicial, por lo que no fueron 
considerados en el paquete de bienes por vender. En el convenio modificatorio del contrato de 
prestación de servicios del agente colocador, en la convocatoria para subasta pública y en las Bases 
para la venta se señalaron 36 bienes como universo susceptible de enajenar. 

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/069/2004-
IPAB/DGJCS/97/2004 del 6 de febrero de 2004, el Banco Interestatal, S.A., por conducto del IPAB, 
informó que de los 282 inmuebles, no contaba con la posesión física de ocho lotes de terreno, y 244 
inmuebles se encontraban sujetos a un proceso legal (recurso de amparo), por lo que sólo fueron 30 
inmuebles susceptibles de enajenar. 
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Resultado Núm. 10 

Con motivo de la resolución que emitió la SHCP, mediante el oficio núm. 101.-1653 del 3 de octubre de 
2001, sobre la revocación de la autorización para operar como institución de banca múltiple al Banco 
Interestatal, S.A., y en cumplimiento de los artículos 28, último párrafo, y 29 de la Ley de Instituciones 
de Crédito y 55 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a partir del 5 del mismo mes y año, el IPAB 
se desempeñó como liquidador del banco. 

En consecuencia, el Banco Interestatal, S.A. (en liquidación), adoptó los acuerdos de la Junta de 
Gobierno del IPAB, y continuó con el procedimiento para la enajenación de sus inmuebles, mediante 
subasta pública, en cumplimiento del artículo 64 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. 

Al respecto, se comprobó que el 27 de enero de 2002 en los periódicos Excelsior de la Ciudad de 
México y El Debate de Culiacán, Sin., el Banco Interestatal, S.A. (en liquidación), publicó la 
convocatoria para participar en el proceso de subasta pública para adquirir uno o más de los 
inmuebles de su propiedad, ubicados en Culiacán, Sin., que se enajenarían de manera individual y en 
paquete, como se muestra a continuación: 

 

CONVOCATORIA PARA LA ENAJENACIÓN DE 30 INMUEBLES 
PROPIEDAD DEL BANCO INTERESTATAL, S.A.(en liquidación) 

(Miles de pesos) 
 

Enajenación de 
inmuebles 

Enajenación de 
inmuebles 

Individual En 
paquete 

Núm. de 
inmuebles Importe 

 Individual En 
paquete 

Núm. de 
inmuebles Importe 

 A 5 1,638.4  H  1 166.9 
 B 6 483.8  I  3 432.0 
 C 5 506.7  J  2 336.0 

D  1 1,761.3  K  1 46.1 
E  1 68.3  L  1 140.7 
F  1 275.0  M  1 380.0 
G  1 192.9  N  1 179.0 

Subtotal: 20 4,926.4  Subtotal: 10 1,680.7 
Total de inmuebles convocados: 30 6,607.1 

FUENTE:  Banco Interestatal, S.A. (en liquidación). Convocatoria de fecha 27 de enero de 2002. 

 

En la convocatoria se estableció que las personas interesadas en participar en dicho proceso, a través 
del agente colocador, obtendrían las bases a partir del 4 de febrero de 2002. Asimismo, los formatos 
para requisitar el cuestionario de participación y el convenio de confidencialidad estarían disponibles a 
partir del 28 de enero de 2002; una vez que los interesados entregaran tanto el cuestionario como el 
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convenio obtendrían la aceptación o rechazo del banco, como participantes en el proceso, en un 
término de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de dichos documentos. 

Además, las personas que no podrían participar en la subasta pública serían las siguientes: a) los 
funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones o sociedades en cuyo capital participe el 
instituto o que estén sujetas a cualquier proceso de saneamiento por parte del instituto, administradas 
por el instituto o intervenidas por la comisión; b) los servidores públicos del instituto y en general de las 
autoridades del sistema financiero del país, incluidos a los vocales de la Junta de Gobierno o cualquier 
integrante de los comités y otros órganos delegados de la Junta de Gobierno; c) personas físicas o 
morales cuyas operaciones crediticias de cualquier género en las cuales sean acreditados, se 
encuentren registradas por una o varias instituciones en cartera vencida, en términos de la 
normatividad aplicable emitida por la comisión o aquéllas que habiendo estado en cartera vencida, 
hubieran causado como consecuencia de ese hecho un menoscabo o detrimento al patrimonio ya sea 
de las instituciones, del FOBAPROA o del IPAB, entre otras. 

 

Resultado Núm. 11 

Se constató que entre los días 30 de enero y 15 de febrero de 2002 se presentaron 26 propuestas de 
18 interesados al agente colocador, con objeto de recibir las “Bases para la venta en subasta pública 
de treinta inmuebles ubicados en Culiacán, Sinaloa, propiedad de Banco Interestatal, S.A., en 
liquidación”, previa entrega de los cuestionarios de participación y de los convenios de confidencialidad 
debidamente requisitados y firmados. El banco notificó por escrito la aceptación de 14 oferentes y de 
los 4 restantes, su rechazo. Lo anterior cumplió la convocatoria del 27 de enero de ese año. 

En el numeral 6 de las bases se estableció que los interesados podrían solicitar aclaraciones y/o hacer 
comentarios sobre las bases y anexos a más tardar el 13 de febrero de 2002, y el banco, por conducto 
del agente colocador, notificaría por escrito las aclaraciones que juzgara convenientes a más tardar el 
15 del mismo mes y año. Asimismo, el vendedor se reservaría el derecho de modificar las bases y los 
anexos en el momento que juzgara conveniente, hasta con 2 días hábiles de anticipación a la 
celebración del acto de entrega de las propuestas y subasta, mediante la notificación por escrito a los 
interesados. 

Los participantes podrían realizar visitas de inspección a los inmuebles en el periodo del 28 de enero al 
13 de febrero de 2002, con 2 días hábiles antes de la fecha en que deseen realizar las visitas, previa 
notificación al agente colocador, conforme el numeral 7 de las bases. 
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De conformidad con el numeral 11 de las bases, en la fecha de entrega de las propuestas y 
celebración de la subasta, los participantes deberían presentar un cheque de caja o certificado a 
nombre del vendedor por el 10.0% del valor del inmueble, señalado en la convocatoria, en el que se 
hubieran interesado, a efecto de adquirir el derecho de presentar una o más propuestas y garantizar la 
seriedad de las mismas.  

La entrega de las propuestas se realizaría en sobre cerrado debidamente firmado por el participante, el 
21 de febrero de 2002, en horario de las 9:30 a las 10:30 horas en las oficinas del Banco Interestatal, 
S.A. (en liquidación). La propuesta debería ser en firme, irrevocable e incondicional, y en su contenido 
mencionar el inmueble por el cual se estaría presentando la propuesta, el importe que se ofrecería, el 
IVA a pagar por la operación de compraventa, la oferta de celebrar el contrato privado de compraventa 
y de la escritura pública correspondiente, y que todos los impuestos, gastos, costos, derechos y 
trámites necesarios serían a cargo del participante que se declarara ganador, según consta en el 
numeral 15 de las bases. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató con la escritura pública núm. 5,955 levantada por el notario público núm. 156 en la ciudad 
de Culiacán, Sin., que el 21 de febrero de 2002 a las 9:30 horas en las oficinas del Banco Interestatal, 
S.A. (en liquidación), se efectuó el proceso de subasta pública de 30 inmuebles, con la presencia de 
los funcionarios del banco, del IPAB, del Órgano Interno de Control en la entidad fiscalizada, el agente 
colocador y de los 14 participantes que cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria y 
bases del concurso. 

En ese acto, el representante del banco señaló que en la convocatoria, erróneamente se publicó el 
valor de 166.9 miles de pesos para la subasta de uno de los inmuebles, siendo de 156.9 miles de 
pesos. 

Después, el banco abrió los sobres de las ofertas de cada uno de los postores, en el orden en que se 
encontraban listados los inmuebles conforme a la convocatoria, y procedió a declarar como ganador 
de cada uno de los inmuebles, al postor que hubiera ofrecido una cantidad mayor o igual al valor de 
referencia, como se muestra a continuación: 
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SUBASTA PÚBLICA DE 30 INMUEBLES PROPIEDAD DEL BANCO INTERESTATAL, S.A.  
(EN LIQUIDACIÓN) 

(Miles de pesos) 
Enajenación de 

inmuebles 

Individual En 
paquete 

Núm. de 
inmuebles 

Importe según 
convocatoria 

Importe ofertado 
en la subasta Ganancia Depósito de 

garantía 

 A 5 1,638.4 1,840.6 202.2 163.8 
 B 6 483.8 488.0 4.2 48.4 
 C 5 506.7 507.0 0.3 50.7 

D  1 1,761.3 1,761.8 0.5 176.1 
E  1 68.3 70.0 1.7 6.8 
F  1 275.0 279.0 4.0 27.5 
G  1 192.9 193.9 1.0 19.3 
H  1 156.9 157.5 0.6 15.7 
I  3 432.0 497.5 65.5 43.2 
J  2 336.0 365.5 29.5 33.6 
K  1 46.1 47.1 1.0 4.6 
L  1 140.7 145.0 4.3 14.1 
M  1 380.0 382.0 2.0 38.0 
N  1 179.0 180.1 1.1 17.9 
Total subasta: 30 6,597.1 6,915.0 317.9 659.7 

FUENTE:  Banco Interestatal, S.A. (en liquidación). Acta circunstanciada de fecha 21 de febrero de 2002. 

 

Lo anterior, en cumplimiento del numeral 15 de las bases del concurso. Asimismo, en el citado numeral 
se estableció que los ganadores del proceso de subasta pública firmarían dentro de los 5 días hábiles 
siguientes a su selección, el contrato privado de compraventa que garantizara el pago hasta por el 
30.0% del monto ofrecido, el cual se complementaría con la garantía ofrecida en la subasta pública, y 
a la fecha de escrituración, el pago del 70.0% restante. 

 

Resultado Núm. 13 

Se constató que entre los días 22 y 27 de febrero de 2002 los ganadores de la subasta pública 
suscribieron el contrato privado de compraventa por cada uno de los inmuebles adquiridos, y 
efectuaron su pago mediante cheques de caja y certificados por el monto que complementaba el 
30.0% de la totalidad del precio de venta ofrecido, como se muestra: 
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CONTRATOS PRIVADOS DE COMPRAVENTA DE 30 INMUEBLES DE BANCO INTERESTATAL, 
S.A. (EN LIQUIDACIÓN) 

(Miles de pesos) 
 

Comprador Núm. de 
inmuebles 

Fecha 
del 

contrato 

Precio de 
compra 

Garantía del 
10.0% 

(a) 

Monto por 
pagar en la 
fecha del 
contrato 

(b) 

Pago del 
30.0% 
(a+b) 

Pago del 
70.0% 1/ 

Fecha de 
escrituración

, según 
contrato 

A 5 25-feb-02 1,840.6 163.8 388.4 552.2 1,288.4 11-abril-02 

B 6 22-feb-02 488.0 48.4 98.0 146.4 341.6 8-abril-02 

C 5 27-feb-02 507.0 50.7 101.4 152.1 354.9 13-abril-02 

D 1 22-feb-02 1,761.8 176.1 352.4 528.5 1,233.3 8-abril-02 

E 1 22-feb-02 70.0 6.8 14.2 21.0 49.0 8-abril-02 

F 1 22-feb-02 279.0 27.5 56.2 83.7 195.3 8-abril-02 

G 1 25-feb-02 193.9 19.3 38.9 58.2 135.7 11-abril-02 

H 1 25-feb-02 157.5 15.7 31.6 47.3 110.3 11-abril-02 

I 3 22-feb-02 497.5 43.2 106.1 149.3 348.3 12-abril-02 

J 2 25-feb-02 365.5 33.6 76.1 109.7 255.9 30-abril-02 

K 1 26-feb-02 47.1 4.6 9.5 14.1 33.0 11-abril-02 

L 1 22-feb-02 145.0 14.1 29.4 43.5 101.5 11-abril-02 

M 1 21-feb-02 382.0 38.0 76.6 114.6 267.4 7-abril-02 

N 1 25-feb-02 180.1 17.9 36.1 54.0 126.1 11-abril-02 

Total: 30  6,915.0 659.7 1,414.9 2,074.6 4,840.7  

FUENTE:  Banco Interestatal, S.A. (en liquidación). Contratos privados de compra-venta. 

1/     Monto por  pagar por los compradores en la fecha de escrituración de los inmuebles. 
 

Conforme al cuadro y a la cláusula tercera del contrato, se constató que los compradores pagarían al 
banco el saldo del precio de venta equivalente al 70.0%, en la fecha de firma de la escritura pública de 
compraventa de los inmuebles, siempre que el comprador hubiera cumplido con todas las obligaciones 
a su cargo, señaladas en el citado contrato. Asimismo, en el inciso d, del numeral 7.2, de la séptima 
cláusula del citado contrato, se estableció que el comprador podría proponer para que se escriturara el 
inmueble, a cualquier persona física, previa autorización por escrito del vendedor 

En el inmueble marcado con la letra H se determinó que en la convocatoria se había establecido un 
precio de venta de 166.9 miles de pesos, lo cual debió haber sido por 156.9 miles de pesos, toda vez 
que se tomó el valor comercial, en vez del valor de capitalización de rentas, según consta en el avalúo 
del inmueble de fecha 31 de mayo de 2001. 

En la revisión de los contratos originales que suscribieron los compradores de los inmuebles mediante 
subasta pública, se determinó que no coincidían con el modelo del contrato que el Banco Interestatal, 
S.A. (en liquidación), por conducto del agente colocador, entregó a los oferentes como parte integrante 
de las bases para la venta en subasta pública. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. DGAE/895/03 del 31 de diciembre de 2003, la Auditoría Superior 
de la Federación solicitó al IPAB la documentación justificativa y comprobatoria respecto de las 
aclaraciones y modificaciones a las bases del proceso de subasta y al contrato de venta de los 
inmuebles. En respuesta, con el oficio núm. IPAB/DGRBMI/024/2004 del 13 de enero de 2004, el IPAB 
informó que en el proceso de subasta pública no hubo dudas ni aclaraciones por parte de los 
participantes, ni modificaciones a las bases por parte del banco.  

Como resultado de la reunión de Pre-Confronta, con el oficio núm. IPAB/DGOPRB/069/2004-
IPAB/DGJCS/97/2004 del 6 de febrero de 2004, el Banco Interestatal, S.A., por conducto del IPAB, 
informó que “la variante obedeció a que diversos inmuebles enajenados se encontraban arrendados a 
terceras personas, situación no prevista en el modelo del contrato, por lo cual se recurrió a los 
servicios del notario público que asesora a la institución para considerar en los contratos procedentes 
esta situación y a efecto de evitar cualquier controversia legal y costos innecesarios. Igualmente, se 
adicionaron algunos párrafos cuya finalidad era a juicio del notario público que escrituró las 
operaciones, clarificar en mejor forma la responsabilidad de cada una de las partes de cubrir los 
impuestos que en su caso llegaran a corresponderles.”. 

 

Resultado Núm. 14 

En cumplimiento de las bases de subasta pública y de los contratos privados de compraventa, se 
constató que mediante 26 escrituras públicas se formalizó la propiedad de los 30 inmuebles a favor de 
los compradores, los cuales liquidaron con cheques de caja y certificados el 70.0% del precio de venta 
ofrecido en la subasta pública. 

De conformidad con el inciso d, del numeral 7.2, de la séptima cláusula del contrato privado de 
compraventa, se estableció que el comprador podía proponer para que se escriturara el inmueble, a 
cualquier persona física, previa autorización por escrito del vendedor. El comprador debió declarar en 
la escritura lo referente al apartado de antecedentes del contrato. 

Se determinó que en la escritura pública núm. 6,101, el comprador escrituró a otro nombre el inmueble, 
lo cual notificó previamente por escrito al vendedor el 22 de marzo de 2002, y obtuvo su autorización el 
25 del mismo mes y año, en cumplimiento de la citada cláusula. 
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Resultado Núm. 15 

Se constató que el 3 de mayo de 2002 y en cumplimiento de las cláusulas segunda y cuarta del 
Contrato de Comisión Mercantil que el Banco Interestatal, S.A. (en liquidación), celebró con Grupo 
Inmobiliario Bissa, S.A. de C.V., este último presentó los informes quincenales y el informe final de las 
actividades relacionadas con el proceso de subasta pública, por lo que obtuvo un pago total de 218.0 
miles de pesos, el cual se depositó en su cuenta núm. 05040012071 del Banco Citybank, S.A. El 
importe pagado incluyó los gastos comprobables reembolsados y el IVA correspondiente. 

 

Resultado Núm. 16 

En cumplimiento del artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se constató con los oficios 
núms. IPAB/DGRBMI/286/2002 e IPAB/DGRBMI/287/2002, ambos del 7 de agosto de 2002, que el 
IPAB remitió a la SHCP y a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), 
ahora SFP, el informe detallado relativo al proceso de enajenación de 30 bienes inmuebles ubicados 
en Culiacán, Sinaloa, propiedad del Banco Interestatal, S.A., en liquidación. 

De la misma forma, y en cumplimiento de los artículos 65, 68, fracción XIII, y 80, fracción X, de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, y 13, fracción XXIV, del Estatuto Orgánico, la entidad fiscalizada 
presentó a la Junta de Gobierno en su Trigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 1o. de agosto de 
2002, el informe detallado que remitió a la SHCP y a la SFP sobre el citado proceso de enajenación, el 
cual se aprobó mediante el acuerdo IPAB/JG/02/39.25. 

 

Información Complementaria 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Con motivo de la reunión de Pre-Confronta y de los resultados determinados, el Banco Interestatal, 
S.A., manifestó que: “con relación al requerimiento de información que hace la Auditoría Superior de la 
Federación, respecto al proceso de Subasta Pública llevada a cabo el 21 de febrero de 2002, 
enseguida damos respuesta a dichos cuestionamientos, no sin antes manifestar respetuosamente a 
ustedes las siguientes consideraciones jurídicas que a nuestro juicio resultan fundamentales en la 
evaluación de los procesos de referencia y que pueden ayudar a evitar futuras confusiones. “ 



 
 
 

 

 

 697 

Sector Hacienda y Crédito Público

“ A)  Banco Interestatal, S.A., es una sociedad anónima constituida al amparo de lo dispuesto por la 
Ley de Instituciones de Crédito, así como la Ley General de Sociedades Mercantiles, por lo que 
en consecuencia se trata de una persona moral de Derecho Privado a la que le corresponde 
responder de sus acciones de administración frente a los accionistas y acreedores de la misma, 
sin perjuicio de las obligaciones que deba observar derivado de las leyes y demás normatividad 
del sector financiero que le sea aplicable.“ 

“B)  Ciertamente, esta Institución fue intervenida gerencialmente por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores con fecha septiembre 21 de 1995, por lo que a partir de ese momento, la 
administración de la Institución le correspondió al Interventor Gerente que fue designado por la 
CNBV para tales efectos, mismo que contó con las facultades que de conformidad con el marco 
legal vigente le fueron conferidas.” 

“Es importante enfatizar el hecho de que no por tratarse de una Institución de Crédito sujeta a un 
régimen de Intervención Gerencial, ésta pierde su naturaleza jurídica ni mucho menos adquiere 
nuevas obligaciones propias de entidades sujetas al Derecho Público, ya que continúa siendo un ente 
de Derecho Privado.” 

“En este sentido es conveniente precisar que a esta Institución de Crédito, a diferencia de otras que 
tienen relación con el lPAB, NO le aplica lo señalado en el Artículo 20 de la Ley de Instituciones de 
Crédito, toda vez que no cubre los requisitos que el mismo establece, el cual para efectos de rápida 
referencia nos permitimos transcribir en la parte conducente:” 

"Art. 20.- Las Instituciones de Banca Múltiple en las que el Gobierno Federal tenga el control por su 
participación accionaria, en materia de aprobación y elaboración de sus presupuestos anuales, así 
como de administración de sueldos y prestaciones, y demás materias objeto de regulación, sólo se 
sujetarán a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.” 

“Así las cosas, y como es del previo conocimiento del IPAB, la tenencia accionaria de Banco 
Interestatal, S.A., sigue siendo de particulares, sin que exista titularidad alguna por parte de algún ente 
gubernamental, incluyendo a dicho Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por lo que a nuestro 
juicio, el citado precepto resultaría inaplicable.” 

“C)  Adicionalmente, cabe reiterar que en virtud de que el IPAB NO tiene participación accionaria en 
Banco Interestatal S.A., en consecuencia a la administración de sus activos NO le aplican las 
reglas relativas a los denominados "Bienes" según lo dispuesto por la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, en los artículos 5 f.VI, 61 al 66, Sexto Transitorio, y demás relativos, y que 
particularmente a la fecha en la que se implementaron los procesos de selección de valuadores 
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y colocadores, no le eran de observancia obligatoria las regulaciones y normatividades que ese 
Instituto utiliza en la contratación de lo que denominan Terceros Especializados. Situación que 
hay que tener presente, aún tratándose de los convenios modificatorios que en su caso se 
practicaron con tales prestadores de servicios, aún en la etapa de liquidación de la Institución, 
por tratarse de actos jurídicos que fueron originados e instrumentados con anterioridad, bajo las 
reglas que en su momento le aplicaban a la administración del Banco.” 

“D)  Lo mencionado en el inciso anterior continúa vigente, no obstante que con fecha octubre 3 de 
2001, en virtud de la revocación de la autorización para operar como Institución de Banca 
Múltiple y de conformidad con lo señalado en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, dicho 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue designado como Liquidador, auxiliándose 
para su desempeño de los apoderados correspondientes.” 

“Para tales efectos hay que tomar en cuenta lo señalado en la Ley General de Sociedades Mercantiles, 
en el capítulo "DE LA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDADES”, que resulta aplicable supletoriamente a la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario, particularmente lo dispuesto en el artículo 235 que a la letra 
establece:” 

"ARTICULO 235. La liquidación estará a cargo de uno o más liquidadotes, quienes serán 
representantes legales de la sociedad y responderán por los actos que ejecuten excediéndose de los 
limites de su encargo."  

“Es de aquí de donde deriva el hecho de que la responsabilidad del Liquidador es frente a los diversos 
acreedores de la sociedad, inclusive sus accionistas, independientemente de la naturaleza jurídica del 
que funja como liquidador,  ya que finalmente se trata de un representante legal que obra a nombre y 
por cuenta de la sociedad en liquidación y no en su nombre propio.” 

“E)  Aunado a lo antes dicho, existen una serie de situaciones a tomar en cuenta en relación con 
estos procesos, como lo es el hecho de que los actos que son materia de la presente 
comunicación fueron generados en su mayoría durante el período de la Intervención Gerencial 
por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de conformidad con las facultades 
con las que contaba el entonces Interventor Gerente, mismas que son bastante amplias de 
conformidad con el marco legal aplicable.” 

“Finalmente, y no obstante que: (a) Banco Interestatal, S.A., es una sociedad anónima de derecho 
privado que a la fecha de realizar los procesos de selección de “Terceros Especializados” no tenía 
obligación jurídica alguna de contratar a sus prestadores de servicios bajo una modalidad en especial, 
precisamente porque se trataba de un banco cuyos accionistas son personas morales y físicas 
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particulares; (b) en virtud de lo anterior, y toda vez que no existía (ni a la fecha existe) participación 
accionaria de entidades del Gobierno Federal, ni siquiera del Instituto para la Protección al Ahorro, no 
le aplican las disposiciones aludidas de la Ley de Instituciones de Crédito, ni en ese momento, las de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, en materia de contratación de “Terceros Especializados” y 
administración de los activos; (c) en un afán de generar ciertos procesos documentados, buscando 
una mayor transparencia y eficiencia en la administración, se instrumentaron los procesos de 
contratación de prestadores de servicios en la forma que se conoce, sin que en esa fecha existiera 
obligación legal alguna que así lo determinara; y (d) en la mayoría de los casos se trata de actuaciones 
que se realizaron al amparo de la Intervención Gerencial por parte de las autoridades de la CNBV.” 

“Por otra parte, reiteramos que las anteriores consideraciones se ofrecen de la manera más 
respetuosa con el único objetivo de evitar que se gesten situaciones jurídicas fuera de contexto en 
beneficio de la función del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario como liquidador de 
Instituciones de Crédito, y a su vez de la Auditoría Superior de la Federación como órgano máximo de 
fiscalización de la correcta aplicación de los recursos públicos y de la actuación de los entes públicos 
en relación con tales recursos, al tiempo que refrendamos nuestro compromiso de continuar el proceso 
de liquidación de la Institución en estricto apego a las leyes que resulten aplicables y observando los 
criterios y políticas que con tal finalidad nos sean proporcionados por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario.” 

“Respuestas a los cuestionamientos presentados.” 

"1. En el proceso para la contratación del perito valuador para la venta de los Inmuebles propiedad 
del Banco, correspondiente al año 2001, no se tuvieron las evidencias documentales de que el 
Interventor Gerente autorizó el proceso de invitación restringida y el precio que cobraría el 
perito valuador por los avalúos que realizó y entregó al banco el 14 de junio de ese año, de 
conformidad con los artículos  20, 140 y 142 de la Ley de Instituciones de Crédito.”  

“En cuanto a la carta de invitación restringida a que se refiere esta observación, fue enviada por el 
Director General Adjunto de la Institución quien contaba con las facultades legales de administración 
que le fueron conferidas por el Interventor Gerente, sustentado en los artículos 140 y 142 de la Ley de 
Instituciones de Crédito. Según consta en la escritura No. 3,853, de fecha 8 de diciembre de 1999, 
otorgada por el Notario Público No. 156 del Estado de Sinaloa, Lic. René González Obeso, e inscrita 
en el Registro Público de la Propiedad, bajo el No. 88, Libro 54 de Comercio. “ 

“El precio que cobraría el perito valuador se encuentra en la Propuesta Económica presentada a 
Banco Interestatal, S.A., mismo que fue aceptado por su representante legal.” 
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"2. El ganador del proceso de selección del perito valuador y el Banco, no suscribieron el contrato 
de comisión mercantil, en infracción del numeral 5.2 "Formalización del Servicio" del Apartado 
Prácticas y Procedimientos de la Circular Núm. 1462 de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores del 14 de febrero de 2000. “ 

“Respecto a este punto, en primer término les manifestamos que la observación es improcedente en 
virtud de que la circular 1462 no es aplicable a la Institución ya que el Banco no presta el servicio de 
Avalúos.” 

“Por otra parte, la Circular aludida, en su numeral 5.2 "Formalización del Servicio" correspondiente al 
Apartado "A" Prácticas y Procedimientos se menciona "se deberá dejar constancia de la contratación 
del servicio de avalúo", más no habla de un contrato de comisión mercantil. Sin embargo, la constancia 
de contratación se encuentra  en la Carta Compromiso firmada por el Banco  y el Perito Valuador.” 

"3. Con la revisión de 30 avalúos, se constató que el perito omitió incluir en éstos, las definiciones 
del problema y las declaraciones del avalúo, asimismo, no Incluyó la clave del funcionario 
autorizado por Scotiabank Inverlat, S.A., para firmar dichos avalúos; lo anterior, en infracción de 
la Circular Núm. 1462 de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores del 14 de febrero de 
2000. “ 

“Asimismo, de los 30 avalúos revisados se constató que no se agregó su vigencia, en incumplimiento a 
la carta de invitación restringida.” 

“Con relación a la observación de este numeral señalamos que es improcedente en virtud de que la 
circular 1462 no es aplicable a la Institución ya que el Banco no presta el servicio de Avalúos, además, 
en el Punto 4.13 de la multicitada Circular "Declaraciones del Avalúo", al señalar el objeto y propósito 
del avalúo, declara el valuador los hechos o circunstancias que contribuyen el mejor uso del avalúo y 
al incrementar adicionalmente las investigaciones de mercado que se realizaron para tal fin, mismas 
que se encuentran incluidas en los avalúos. Sin perjuicio de lo anterior, cabe mencionar que "las 
definiciones del problema y las declaraciones" las deberá hacer el valuador sólo si a su juicio se 
requieren, según se desprende de la lectura de la citada circular. Asimismo, la falta de clave del 
funcionario de Scotiabank Inverlat es una situación que probablemente fue una omisión por parte de la 
Institución Bancaria, ya que dichos avalúos cuentan con los sellos de la Institución y firma del 
funcionario.” 

“Por otra parte, efectivamente, en la carta invitación que formuló Banco Interestatal, S.A., para la 
selección del Perito Valuador, se señaló que el valuador, en su propuesta técnica debería contener 



 
 
 

 

 

 701 

Sector Hacienda y Crédito Público

entre uno de sus puntos, el de “señalar la vigencia del avalúo". El perito valuador en su propuesta 
técnica señala que la vigencia de los avalúos es por 6 meses.” 

“Por último, en la Circular referida, en ninguno de sus articulados se menciona el de señalar en los 
avalúos fecha de vigencia, ya que ese requerimiento es facultad de cada institución.” 

"4. En el proceso de invitación restringida para la selección del agente colocador, no se tuvo 
evidencia documental de la notificación que debió haber realizado el Banco, a los participantes, 
sobre las modificaciones que efectuó al contrato de prestación de servicios, en Infracción del 
numeral 4 "Comentarios y Modificaciones al Contrato" de las Bases para la  Comisión Mercantil 
de Agente Colocador de los Inmuebles.” 

“El modelo de contrato con el cual se está realizando la comparación, corresponde al utilizado en el 
primer proceso declarado desierto el pasado 3 de julio de 2001.” 

“En el segundo proceso de selección de Agente Colocador, no hubo modificaciones de fondo al 
contrato (se anexan Bases y Contratos de dicho proceso).” 

"5. En el acto de entrega-recepción de propuestas técnicas y económicas y de la apertura de las 
técnicas del proceso de selección del agente colocador, celebrado el 7 de agosto de 2001, 3 de 
6 invitados cumplieron con la propuesta técnica conforme a los requisitos de la carta invitación y 
de las bases del concurso.” 

“Mediante acta notariada del 7 de agosto de 2001 el Banco Interestatal, S.A., manifestó que 
sólo tres empresas cumplieron en lo general con los requisitos de la carta de invitación y de las 
bases del concurso, por lo que se hacían acreedoras a participar en la siguiente etapa del 
concurso, (apertura de las propuestas económicas); sin embargo, con la revisión de la cédula 
de evaluación de las propuestas técnicas, se determinó que ninguna de las empresas invitadas 
cumplían con los requisitos de la carta de invitación y de las bases, por lo que el banco debió 
declarar desierto el concurso y desechar las propuestas, en infracción del numeral 13, inciso I, 
de las Bases para la Comisión Mercantil de Agente Colocador de los Inmuebles.  

“El 15 de agosto de ese año se efectuó el acto de apertura de propuestas económicas, donde el 
Banco sólo abrió 2 de las 3 propuestas económicas aceptadas, para determinar el fallo del 
proceso de invitación restringida, en virtud de que el 14 del mismo mes y año, el banco desechó 
una de las propuestas, en incumplimiento del numeral 11 de las Bases para la Comisión 
Mercantil de Agente Colocador de los Inmuebles, ya que en su caso, la debió eliminar en el 
mismo acto de presentación de propuestas (7 de agosto de 2001). Por lo anterior, no se 
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observó lo dispuesto en el artículo 20 de la ley de Instituciones de Crédito, en cuanto a criterios 
de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.” 

“En la fecha de presentación de las propuestas técnicas y económicas se abrieron las primeras y se 
revisaron de manera muy general, pero en virtud de que las mismas contenían bastante información se 
decidió analizarlas con mayor profundidad a efecto de emitir una mejor resolución conforme a los 
requisitos mínimos que establecían las bases en su numeral 8, acuerdo que quedó asentado en el acta 
de fe de hechos levantada con motivo de este evento (se anexa copia del acta de referencia).” 

“Es importante hacer referencia que la citada cédula de evaluación técnica fue compuesta de 13 
puntos. Sin embargo, conforme a las bases del proceso los participantes debían cumplir por lo menos 
con los puntos 1, 2, 3, 4 y 8 de la citada cédula.” 

"6. De conformidad con la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios del agente 
colocador, el Banco, debió reembolsar al agente los gastos comprobables y efectivamente 
pagados por cuenta de éste hasta por un monto de 261,852.50 más IVA. En la revisión de 4 
facturas que exhibió el agente colocador, se detectó que facturó 9,165.01 de más, como se 
muestra a continuación:” 

 

GASTOS REEMBOLSADOS 
 

Factura Fecha de factura 
Importe según 
comprobantes 
(incluye IVA) 

Importe según factura Diferencia  

118 24/09/01 27,054.39 29,603.64 -2,549.25 
123 24/10/01 18,943.77 19,732.10 -788.33 
104 29/11/01 11,932.16 12,474.84 -542.68 
131 11/02/02 52,317.45 57,602.20 -5,284.75 

Total gastos del agente colocador 110,247.77 119,412.78 -9,165.01 

FUENTE:  Banco Interestatal, S.A..- Facturas del agente colocador. 

 

“Lo anterior, incumplió la citada cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios.” 

“La cláusula a que se hace referencia, establece en su párrafo segundo que todos los gastos serán a 
cuenta de la comisión del agente colocador, situación que se cumplió al haber descontado todos los 
gastos incurridos en el proceso, lo cual se puede constatar en el pago final que se realizó con fecha 3 
de mayo de 2002, al Agente Colocador, (se anexa copia de la factura 0140 de fecha 9 de abril de 2002 
y del comprobante respectivo).” 
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“Sobre esta observación, se procedió a verificar nuevamente los comprobantes que amparan los 
importes de las facturas y se constató que no existe diferencia alguna tal como se detalla a 
continuación:” 

 

GASTOS REEMBOLSADOS 
 

Factura Fecha de factura 
Importe según 
comprobantes 
(incluye IVA) 

Importe según 
factura del 

Agente 
Colocador 

IVA Gran Total 

118 24/09/01 29,603.64 29,603.64 4,440.55 34,044.19 
123 24/10/01 19,732.10 19,732.10 2,595.82 22,691.92 
104 29/11/01 12,474.84 12,474.84 1,871.22 14,346.06 
131 11/02/02 57,602.20 57,602.20 8,640.33 66,242.63 

Total gastos del agente colocador 119,412.78 119,412.78 17,547.92 137,324.70 

 

“Para mayor ilustración se anexa nuevamente copias de los comprobantes respectivos.” 

"7. En cumplimiento del numeral 16 de las Bases para la Comisión Mercantil de Agente Colocador 
de los Inmuebles y de la cláusula décimo sexta del contrato de comisión mercantil del 22 de 
agosto de 2001, se constató que el 21 de diciembre de ese año el Banco Interestatal, S.A., y el 
agente colocador celebraron un convenio modificatorio, en virtud de que durante la vigencia del 
contrato no se había materializado la comercialización  de los inmuebles propiedad del banco, 
por lo que consideraron que era necesario continuar con la promoción de los citados inmuebles, 
extendiendo su vigencia hasta el 22 de marzo de 2002.” 

“El 20 de marzo de 2002, se celebró un segundo convenio modificatorio en el que se prorrogó 
su vigencia para concluir el 22 de junio de ese año, con el propósito de que el agente colocador 
pudiera terminar el proceso de venta de los inmuebles; sin embargo, de acuerdo con lo 
establecido en las bases del concurso, el contrato original tenía una vigencia de cuatro meses y 
podría prorrogarse sólo por una vez.” 

“Conforme a las bases la subasta se llevó a cabo el 21 de febrero de 2002, estableciéndose dentro de 
las bases que la fecha límite para la firma de la escritura pública de compra-venta sería el 12 de abril 
de 2002.” 

“Ante los compromisos contraídos por la Institución en la celebración de la subasta fue necesario 
prorrogar el contrato de Comisión Mercantil del Agente Colocador dada la fecha que se estableció para 
la firma de escrituras puesto que esta era posterior al vencimiento del contrato firmado con el Agente 
Colocador.” 
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“El pago de la comisión al agente colocador tenía que ser una vez firmadas las escrituras previamente 
que el banco hubiera recibido el pago del 100% de los bienes vendidos mediante la subasta pública, 
situación que sería a más tardar el 12 de abril de 2002.” 

"8. Se determinó que los contratos originales que suscribieron los compradores de los inmuebles 
mediante subasta pública, no coinciden con el modelo del contrato que el Banco por conducto 
del agente colocador, entregó a los oferentes como parte integrante de las Bases para la venta 
en subasta pública; mediante el oficio núm. IPAB/DGRBM/024/2004 del 13 de enero de 2004, el 
IPAB informó que en el proceso de subasta pública no hubo dudas ni aclaraciones por parte de 
los participantes, ni modificaciones a las bases por parte del banco, por lo anterior, se 
determina un incumplimiento del numeral 6 de las citadas bases.” 

“La variante obedeció a que diversos inmuebles enajenados se encontraban arrendados a terceras 
personas, situación no prevista en el modelo del contrato, por lo cual se recurrió a los servicios del 
notario público que asesora a la institución para considerar en los contratos procedentes esta situación 
y a efecto de evitar cualquier controversia legal y costos innecesarios. Igualmente, se adicionaron 
algunos párrafos cuya finalidad era a juicio del Notario Público que escrituró las operaciones, clarificar 
en mejor forma la responsabilidad de cada una de las partes de cubrir los impuestos que en su caso 
llegaran a corresponderles.” 

"9. De conformidad con el inciso d, del numeral 7.4 de la séptima cláusula del Contrato de Compra 
Venta Ad Corpus, se estableció que el comprador podía proponer para que se escriturara el 
inmueble, a cualquier persona física, previa autorización por escrito del vendedor. El comprador 
debió declarar en la escritura lo referente al apartado de antecedentes del contrato; sin 
embargo, en la escritura pública núm. 6,101, el nombre al que se escrituró no corresponde al 
del contrato, sin que se haya efectuado la declaratoria conforme al apartado de antecedentes 
del contrato, ni la autorización que debió otorgar el banco para efectuar dicha modificación.” 

“A este respecto es de señalar que aunque en la escritura correspondiente no se insertó la declaración 
del comprador referente al apartado de antecedentes del contrato, existe la solicitud del participante 
ganador para que la escritura pública se realizara a favor de su señora madre, parentesco que acreditó 
con el acta de nacimiento respectiva; derivado de ello se realizaron los procesos de filtro y al no haber 
ningún inconveniente el banco emitió la autorización correspondiente. (Se adjunta la documentación 
inherente).” 

"10. Con la revisión del proceso de enajenación de 30 inmuebles mediante subasta pública, 
propiedad del banco, se determinó que los 282 inmuebles que el banco pretendió subastar 
inicialmente, 252 se encontraban sujetos a un proceso judicial,  por lo que no fueron 
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considerados en el paquete de bienes a vender; sin embargo, tanto en el convenio modificatorio 
del contrato de prestación de servicios del agente colocador, como en la convocatoria para 
subasta pública y en las Bases para la venta en subasta pública se señalaron 36 bienes como 
universo susceptible de enajenar.” 

“Efectivamente el proceso de enajenación de este grupo de inmuebles inicialmente estaba integrado 
por 282 inmuebles, dentro de los cuales se encontraban entre otros, 244 ubicados en el Fracc. Las 
Torres, estos últimos fue necesario sacarlos de la venta por la problemática jurídica que se presentó. 
Adicionalmente un edificio habitacional de 3 niveles localizado en calle laguna de yuriria No. 1,234 Col. 
Las Quintas Secc. Aurora, en nuestra base de datos se encontraba registrado como tres 
departamentos, pero al verificar que en la Dirección de Catastro de esta entidad estaba registrado 
como una sola unidad y debido a que no se encontraba sujeto a régimen condominal, finalmente se 
enajenó como un edificio de tres niveles. (Se adjunta la documentación soporte).” 

Con motivo de la reunión de Confronta y de los resultados determinados, el Banco Interestatal, S.A., 
manifestó que: “con relación a los requerimientos que realiza esa dependencia, a continuación nos 
permitimos dar respuesta a los puntos 1 y 4 del mismo:” 

"1. En el Proceso para la contratación del perito valuador para la venta de los inmuebles, propiedad 
del Banco Interestatal, S.A., correspondiente al año 2001, no se tuvieron las evidencias 
documentales de que el Comité de Crédito Ampliado autorizó el proceso de invitación 
restringida y el precio que cobraría el perito valuador por los avalúos que realizó y entregó al 
banco el 14 de junio de ese año.” 

“En primer término, señalamos que la Institución jamás ha manifestado haber sometido a autorización 
del Comité de Crédito Ampliado el Proceso de Invitación Restringida, en virtud de que en todo 
momento nos apegamos a los lineamientos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.” 

“Mediante la carta de invitación restringida invitamos a participar a cinco valuadores, de los cuales 
acudió únicamente  uno de ellos que cumplió con lo requerido en dicha carta de invitación, motivo por 
el cual se le asignaron los trabajos de valuación, según consta en el acta de fe de hechos que elaboró 
el Notario Público designado.” 

"4. Con la revisión del proceso de enajenación de 30 inmuebles mediante subasta pública, 
propiedad de Banco Interestatal, S.A., se determinó que los 282 inmuebles que el banco 
pretendió subastar inicialmente, 252 se encontraban sujetos a un proceso judicial, por lo que no 
fueron considerados en el paquete de bienes a vender, sin embargo, tanto en el convenio 
modificatorio del contrato de prestación  de servicios del agente colocador, como en la 
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convocatoria para la subasta pública y en las Bases para la venta en subasta pública se 
señalaron 36 bienes como universo susceptible de enajenar.  

 “En adición a nuestra respuesta emitida con antelación, comentamos que los 252 inmuebles a que se 
refieren, forman parte de una adjudicación que hizo el banco del acreditado Finca de Occidente, S.A. 
de C V. En este grupo se encuentran ocho lotes de terreno de los cuales nunca hemos tenido la 
posesión física por presentar diversa problemática legal, por lo tanto, en ningún momento fueron 
considerados para este proceso de desincorporación; es decir, para este proceso únicamente se 
incluyeron los 244 que en esa fecha se encontraban disponibles, lo que implica que sumados a los 36 
que se convocaron nos da un total de 280, cifra que considera lo comentado respecto al edificio de tres 
niveles que igualmente se menciona en nuestra respuesta.” 

 

III.1.12.4.9. Evaluación de Egresos Presupuestales del Capítulo 3000 "Servicios Generales" 

 

Criterios de Selección 

De la evaluación financiera. 

En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 se informó que en el capítulo 3000 "Servicios 
Generales" el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) erogó 103.4 millones de pesos, 
cantidad menor en 276.8 millones de pesos y 72.8% con respecto al presupuesto original de 380.2 
millones de pesos, razón por la cual se consideró pertinente realizar la presente revisión. 

 

Objetivo 

Comprobar que el presupuesto asignado al IPAB correspondiente al capítulo 3000 "Servicios 
Generales", en el ejercicio fiscal de 2002, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y a 
las disposiciones legales y normativas. 

 



 
 
 

 

 

 707 

Sector Hacienda y Crédito Público

Alcance 

Se seleccionó para su revisión una muestra de 56.2 millones de pesos, que representó el 54.3% del 
total ejercido en el capítulo 3000 “Servicios Generales”, y comprendió cinco partidas presupuestales 
específicas conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

 

Resultado General de la Auditoría 

Resumen de los Resultados 

De la revisión practicada al capítulo 3000 “Servicios Generales” sobresalen los siguientes: 

1. La SHCP comunicó al IPAB, mediante el oficio núm. DGAB/DGASAR/125/2002 del 4 de febrero 
de 2002, un presupuesto autorizado a nivel flujo de efectivo para el ejercicio fiscal de 2002, por 
168,119.6 millones de pesos, que incluyó para el capítulo 3000 “Servicios Generales” un 
importe de 380.2 millones de pesos. 

2. La SHCP comunicó al IPAB, mediante el oficio núm. DGAB/DGASAR/DPRBAP/711/2002 del 16 
de diciembre de 2002, un presupuesto modificado autorizado por 240,665.2 millones de pesos, 
de los que 312.9 correspondieron al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

3. Del contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio 
de 2002, por un monto de 40.0 millones de pesos, así como el convenio modificatorio de dicho 
contrato, celebrados entre el IPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C., no se demostró la 
excepción de la licitación pública, toda vez que no se justificó la aplicación de los preceptos 
legales en que se fundamentaron dichos actos.  

4. En el ejercicio fiscal de 2002, el IPAB pagó 24.1 millones de pesos por gastos de difusión de 
servicios públicos y campañas institucionales de comunicación a la empresa Código 
Comunicación y Medios, S.A. de C.V., en cumplimiento del contrato núm. IPAB/097/2001 del 26 
de diciembre de 2001. 
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Síntesis de Acciones Promovidas 

Se formularon dos observaciones, que generaron igual número de acciones promovidas, que 
correspondieron a igual número de Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

La Auditoría Superior de la Federación, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, podrá 
requerir información complementaria o practicar auditorías, visitas e inspecciones a efecto de constatar 
el cabal cumplimiento de las acciones promovidas o el ejercicio de cualquier otra acción legal que, en 
su caso, pudiera derivarse con motivo de las observaciones anteriormente señaladas, conforme al 
artículo 45 de la ley de Fiscalización Superior de la Federación. Esto sin perjuicio de que la entidad 
fiscalizada realice las acciones tendientes a la solventación de las mismas. 

 

Efectos 

Impacto Económico y/o Social 

Se determinó que en la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 
IPAB/077/2002 y su convenio modificatorio, celebrados entre el IPAB y Bufete Montoya Rivero, S.C., 
no se justificó la excepción de la licitación pública, habiéndose pagado 11.5 millones de pesos a dicho 
Bufete durante el ejercicio fiscal de 2002. 

 

Fortalecimiento de las Mejores Prácticas Gubernamentales 

Como resultado de la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, se promueven diversas 
acciones con el propósito de que el IPAB dé cumplimiento a las disposiciones legales y normativas, y 
fortalezca los mecanismos de control operativos y administrativos que permitan un adecuado manejo 
del ejercicio del presupuesto en el capítulo 3000 “Servicios Generales”. 
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Opinión y Conclusiones 

Opinión de la ASF 

Con la revisión a una muestra de 56.2 millones de pesos del capítulo 3000 "Servicios Generales", la 
ASF consideró que el ente fiscalizado no se ajustó a la legislación y normativa, ya que se determinó 
que algunos de los procedimientos de contratación excedieron los montos permitidos sin que se 
justificara la opción aplicada, por lo que sus sistemas de control no son adecuados. 

 

Conclusiones 

Con la evaluación de los resultados de la auditoría practicada a los egresos presupuestales del 
capítulo 3000 “Servicios Generales”, se constató que el IPAB en algunos procedimientos de 
contratación no se ajustó a la legislación y normativa, por lo que se cumplió con el Área Estratégica 
“Fiscalización de Alto Impacto”, como se establece en la visión estratégica de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

 

Desarrollo de la Auditoría 

Metodología 

De los procedimientos de auditoría sobresalen los siguientes: 

1. Comprobar que las contrataciones de servicios se incluyeron en el Programa Anual de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, y contaron con suficiencia presupuestal. 

2. Constatar el cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y demás 
disposiciones aplicables, en la adjudicación de pedidos y contratos por concepto de servicios. 

3. Comprobar que la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2002 
coincide con los registros del instituto. 

4. Comprobar que los servicios seleccionados para su revisión se recibieron de acuerdo con lo 
estipulado; se efectuaron los pagos respectivos, y fueron adquisiciones y servicios necesarios 
para la operación de la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El 19 de enero de 1999 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley de Protección al 
Ahorro Bancario, que tiene por objeto establecer un sistema de protección al ahorro bancario a favor 
de las personas que realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, en los términos y con las 
limitaciones que la misma determina. 

En la misma ley se establece que el sistema de protección al ahorro bancario será administrado por un 
organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, denominado IPAB. 

El patrimonio del IPAB está integrado por las cuotas ordinarias y extraordinarias que cubren las 
instituciones de banca múltiple en los términos de lo dispuesto en los artículos 21 y 23 de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario; los productos, rendimientos y otros bienes derivados de las 
operaciones que realice; los intereses, rentas, plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus 
inversiones; los recursos provenientes de financiamientos; los bienes muebles e inmuebles que 
adquiera para el cumplimiento de su objeto; en su caso, los recursos que se autoricen en los 
correspondientes Presupuestos de Egresos de la Federación, y los demás derechos y obligaciones 
que el instituto reciba, adquiera o contraiga conforme a lo previsto en la ley. 

El gobierno y la administración del IPAB están a cargo de una Junta de Gobierno y un Secretario 
Ejecutivo. La Junta de Gobierno tiene entre sus facultades la de aprobar el programa de ingresos y 
egresos propios del instituto para cada año, así como las operaciones mediante las cuales obtenga 
financiamiento. 

 

Áreas Revisadas 

Dirección General de Administración y Presupuesto del IPAB. 
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Resultados, Observaciones y Acciones Promovidas 

Resultado Núm. 1 

Con la revisión de una muestra de 56.2 millones de pesos, correspondientes a los egresos 
presupuestales del capítulo 3000 “Servicios Generales”, se constató que el IPAB cumplió con los 
Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 

Resultado Núm. 2 

Con la revisión practicada al ejercicio del presupuesto asignado al IPAB en el capítulo 3000 “Servicios 
Generales”, se comprobó que el IPAB dio cumplimiento a los ordenamientos legales y normativos que 
se enuncian a continuación: 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

- Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

- Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 

- Código Fiscal de la Federación. 

- Ley General de Bienes Nacionales. 

- Reglamento de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales. 

En lo particular, se incumplieron los siguientes preceptos legales: 

- Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

- Artículos 22, 27, 40, 41, 42 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 
Sector Público. 

- Artículo 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 

- Artículo 40, fracción II, del Estatuto Orgánico del IPAB 
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Resultado Núm. 3 

Se comprobó que mediante el oficio núm. DGBA/DGASAR/125/2002 del 4 de febrero de 2002, la 
Dirección General de Banca y Ahorro (DGBA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
comunicó al IPAB el presupuesto autorizado a nivel flujo de efectivo para el ejercicio fiscal de 2002, por 
168,119.5 millones de pesos, que incluyó para el capítulo 3000 “Servicios Generales” un importe de 
380.2 millones de pesos. 

El presupuesto de la entidad fiscalizada se modificó mediante el oficio de autorización núm. 
DGBA/DGASAR/DPRBAP/711/2002 del 16 de diciembre de 2002, expedido por la DGBA de la SHCP, 
de conformidad con los artículos 5º de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y 
152 de su reglamento, con lo que quedó un presupuesto autorizado de 240,665.2 millones de pesos, 
de los cuales 312.9 millones de pesos correspondieron al capitulo 3000 “Servicios Generales”, y de 
éstos se ejercieron 103.4 millones de pesos. 

A continuación se muestra el presupuesto original autorizado, el modificado y el ejercido del capítulo 
3000 “Servicios Generales”, así como sus variaciones en el 2002:  

 

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2002, DEL CAPITULO 3000 DEL IPAB 
(Millones de pesos) 

 
Presupuesto  

Capítulo Descripción 
Original Modificado Ejercido Modificado vs. 

ejercido 
      
3000 Servicios Generales 380.2 312.9 103.4 (209.5) 

     
Concepto     

     
3100 Servicios Básicos 14.5 10.7 7.1 (3.6) 
3200 Servicios de Arrendamiento 9.6 9.6 6.5 (3.1) 
3300 Servicios de Asesoría, Consultoría, 

Informáticos, Estudios e Investigaciones 
199.3 150.4 36.4 (114.0) 

3400 Servicio Comercial, Bancario, Financiero, 
Subcontratación de Servicios con Terceros y 
Gastos Inherentes 

19.0 19.8 14.2 (5.6) 

3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 9.7 9.0 5.9 (3.1) 
3600 Servicios de Impresión, Grabado, 

Publicación, Difusión e Información 
0.0 0.1 0.0 (0.1) 

3700 Servicios de Comunicación Social y 
Publicidad 

111.7 105.6 30.1 (75.5) 

3800 Servicios Oficiales 16.4 7.7 3.2 (4.5) 
3900 Pérdidas del Erario y Gastos por Conceptos 

de Responsabilidades 
0.0 0.0 0.0 (0.0) 

    

FUENTE:    IPAB, Dirección General Adjunta de Programación, Presupuesto y Contabilidad. 
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La diferencia existente entre el presupuesto modificado y el ejercido se debe principalmente a recursos 
que estaban destinados a cubrir la ejecución de las auditorías a cuatro instituciones bancarias 
participantes en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera, trabajos que no se llevaron a 
cabo en virtud de que los bancos interpusieron una demanda de amparo para que no se realizaran, por 
lo que se obtuvo un subejercicio del gasto por 209.5 millones de pesos. 

 

Resultado Núm. 4 

La muestra seleccionada para la revisión de 56.2 millones de pesos, representó el 54.3% del total 
ejercido, y se integró por erogaciones registradas en las partidas presupuestales que a continuación se 
indican, conforme al Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, 
publicado en el DOF el 13 de octubre de 2000, con reformas publicadas el 23 de noviembre y 26 de 
diciembre de 2000; el 7 de noviembre de 2001; el 12 de febrero, 24 de julio, 16 y 31 de octubre, y 18 
de noviembre de 2002. 

 
INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA DEL CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” DEL EJERCICIO 2002 

(Millones de pesos) 

Partida  Concepto   Número de 
contratos Prestador de servicios  Servicios/Bienes  Importe 

          

3201  Arrendamiento de 
edificios y locales  1 Summa 

Construcciones S.A.  
Arrendamiento de los pisos 6,7,8 y 11 
del edificio ubicado en la calle de 
Hamburgo 213, colonia Juárez. 

 6.0 

          

3304  
Otras asesorías para 
la operación de 
programas 

 12 

Bufete Montoya 
Rivero, S.C., Goldman 
Sachs Co., Pricewater 
House Coopers, S.C., 
Gallastegui Lozano, 
S.C. y otros 8 
proveedores 

 

Servicios profesionales consistentes en 
la defensa del IPAB en los juicios de 
amparo 979/2002 y 1468/2002-IV 
promovidos por BBVA-Bancomer, S.A., 
Banco Nacional de México, S.A., Banco 
Internacional, S.A. y Banco Mercantil 
del Norte, S.A. 
Auditorías contable y legal a Banco del 
Atlántico, S.A. etc. 

. 21.5 

          

3306  Servicios de 
informática  2 Qualita de México, 

S.A. de C.V.  

Adquisición del Enterprise Agreement 
de Microsoft, así como la de los 
derechos de actualización del Norton 
Antivirus. 

 3.5 

          

3409  Patentes, regalías y 
otros  1 Qualita de México, 

S.A. de C.V.  Adquisición del software de 
automatización de procesos (workflow).  1.1 

          

3703 
  

Gastos de difusión 
de servicios públicos 
y campañas 
institucionales de 
comunicación 

 1 Código Comunicación 
y Medios S.A. de C.V.  Campaña institucional del IPAB  24.1 

Total muestra capítulo 3000  17 Total    56.2 
          

FUENTE:    IPAB, documentación justificativa y comprobatoria del gasto, papeles de trabajo. 
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La contratación de servicios por 56.2 millones de pesos, se realizó mediante una licitación pública, 
ocho procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas y ocho 
procedimientos de adjudicación directa.  

Con el análisis de la muestra seleccionada por 56.2 millones de pesos, se constató que los servicios 
corresponden a compromisos efectivamente devengados y estuvieron justificados y comprobados con 
la documentación que reunió los requisitos fiscales, de conformidad con los artículos 44, fracciones I y 
III; y 82 del Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, así como los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

 

Resultado Núm. 5 

Se comprobó que mediante el oficio sin número de fecha 11 de marzo de 2002, el IPAB remitió a la 
Secretaría de Economía el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, en cumplimiento del artículo 21 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada presentó para su revisión el citado 
programa al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB, en su Primera Sesión 
Ordinaria del 15 de enero de 2002, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22, fracción I, de la 
misma ley. 

 

Resultado Núm. 6 

En relación con la partida 3201 “Arrendamientos de Edificios y Locales”, por 6.0 millones de pesos, se 
constató que correspondió a erogaciones por arrendamiento de los pisos 6, 7, 8 y 11 del edificio para 
oficinas ubicado en la calle de Hamburgo núm. 213, Col. Juárez, México, D.F., donde se encuentra 
parte de las oficinas del IPAB; que la contratación de los servicios de arrendamiento está soportada en 
el contrato núm. IPAB/057/2001, y que el IPAB pagó por una superficie de 3,814.82 m2 para oficinas y 
63 cajones de estacionamiento una renta mensual de 0.5 millones de pesos, que incluyó el Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) correspondiente a los meses de enero a diciembre de 2002, de conformidad con 
la justipreciación de renta de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (CABIN), el oficio núm. 
311-A.-3652 del 4 de junio de 2001 emitido por la Dirección General de Programación y Presupuesto 
de Servicios de la SHCP, el oficio núm. DRC/243/2001 del 25 de mayo de 2001 formulado por la 
Delegación Regional Centro de la CABIN, y los artículos 63, fracción VIII, de la Ley General de Bienes 
Nacionales; y 15, fracción III, del Reglamento de la CABIN. 
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Resultado Núm. 7 

La muestra de la partida 3304 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, por 21.5 millones de 
pesos, se integra como se enlista a continuación: 

 

INTEGRACIÓN DE LA PARTIDA 3304 “OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS” 
(Millones de pesos) 

Contrato 
Prestador de servicios  Descripción del servicio 

 

Número Fecha 

 Importe pagado 

        
1. Antonio Montes Sánchez  Servicios de estenografía y audio 

grabación de las sesiones del 
Comité de Adquisiciones y Juntas 
de Gobierno. 

 IPAB/008/2002 23/01/2002  0.2 

        
2. Xavier Tercero y Asociados, 

S.A. de C.V. 
 Servicios profesionales de 

consultoría en materia de 
organización y planeación de 
recursos humanos para diagnosticar 
la estructura orgánica del IPAB. 

 IPAB/087/2002 20/08/2002  0.2 

        
3. Goldman Sachs Co.  Servicios de intermediación bursátil 

para realizar la enajenación de las 
acciones de BBVA-Bancomer, S.A. 
propiedad del IPAB.  

 IPAB/058/2002 24/05/2002  3.1 

        
4. Analítica Consultores Asociados, 

S.C. 
 Estudio técnico a que se refiere el 

artículo 28 de la LPAB para 
determinar la resolución de Banco 
Industrial, S.A. 

 IPAB/021/2002 07/03/2002  0.7 

        
5. Accenture, S.C.  Estudio técnico a que se refiere el 

artículo 28 de la LPAB para 
determinar la resolución de Banco 
del Sureste, S.A. 

 IPAB/052/2002 20/05/2002  1.0 

        
6. Perry Jhonson de México, S. de 

R.L. de C.V.  
 Instrumentación de un sistema de 

gestión de la calidad ISO 9000, 
control de procesos. 

 IPAB/053/2002 26/062002  *0.0 

        
7. Perry Jhonson de México, S. de 

R.L. de C.V.  
 Instrumentación de un sistema de 

gestión de la calidad ISO 9000, 
emisión de inversiones. 

 CS/IPAB/126/2002 13/12/2002  0.8 

        
8. Grupo Cassab Machaen, Agente 

de Seguros, S.A. de C.V. 
 Asesoría externa en materia de 

seguros de bienes patrimoniales del 
IPAB. 

 IPAB/017/2002 01/03/2002  *0.0 

        
9. Estrategias de Comunicación 

Política, S.A. de C.V. 
 Definición de un plan estratégico de 

publicidad y difusión a corto y largo 
plazo del IPAB. 

 CS/IPAB/122/2002 07/11/2002  0.2 

        
10. Price Waterhouse Coopers, S.C.   Auditoría contable a Banco del 

Atlántico, S.A. 
 IPAB/095/2001 26/12/2001  1.0 

        
11. Gallastegui y Lozano, S.C.  Auditoría legal a Banco del 

Atlántico, S.A. 
 IPAB/094/2001 26/12/2001  2.8 

     Subtotal  10.0 
        
12. Bufete Montoya Rivero, S.C.  Servicios profesionales consistentes 

en la defensa del IPAB en los juicios 
de amparo núms. 979/2002 y 
1468/2002-IV, promovidos por 
BBVA-Bancomer, S.A., Banco 
Nacional de México, S.A., Banco 
Internacional, S.A. y Banco 
Mercantil del Norte, S.A. 

 IPAB/077/2002 
 
convenio IPAB/077/1/2002 
 

26/07/2002 
 
 
09/12/2002 
 

 11.5 

     Total  21.5 
        
FUENTE:    IPAB, contratos, facturas y auxiliares contables y presupuestales. 

*           Las cifras aparecen en 0.0 porque no suman en millones de pesos. 

 

Al respecto, se constató que se pagaron 10.0 millones de pesos por concepto de honorarios a once 
proveedores, para lo cual se revisaron los procedimientos de contratación respectivos, de los cuales 
seis fueron de manera directa y cinco por invitación a cuando menos tres personas. No se determinó 
observación alguna. 
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Resultado Núm. 8 

Se constató con el oficio núm. IPAB/SE/089/2002 y el escrito de autorización para la adjudicación 
directa del Bufete Montoya Rivero, S.C., de fecha el 16 de julio de 2002, suscritos por el Secretario 
Ejecutivo, actuando conjuntamente con la Secretaría Adjunta Jurídica, ambos servidores públicos del 
IPAB, la aprobación de la contratación de dicho Bufete para la defensa del instituto y de sus 
funcionarios señalados como autoridades responsables en el juicio de amparo interpuesto por las 
instituciones de banca múltiple BBVA-Bancomer, S.A.; Banco Internacional, S.A.; Banco Mercantil del 
Norte, S.A., y Banco Nacional de México, S.A., ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, bajo el número 979/2002-I, con motivo de los actos de autoridad 
consistentes en los oficios núms. IPAB/SE/074/2002-IPAB/SAJ/073/2002, IPAB/SE/077/2002-
IPAB/SAJ/076/2002, IPAB/SE/076/2002-IPAB/SAJ/075/2002 e IPAB/SE/075/2002-IPAB/SAJ/074/2002, 
notificados por el IPAB el 21 de junio de 2002 a las citadas instituciones bancarias, para darles a 
conocer el procedimiento para dar por terminados los contratos y cancelar las operaciones celebradas 
por los bancos con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) con motivo del Programa 
de Capitalización y Compra de Cartera, y realizar el canje de los instrumentos de pago 
correspondientes. 

Se constató que la justificación para la autorización de la contratación de Bufete Montoya Rivero, S.C., 
se fundamentó en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, por el alto grado de especialización requerido para resolver este asunto en la materia 
de amparo y por la premura por los términos que para rendir los informes previo y justificado señalan 
los artículos 131 y 149 de la Ley de Amparo, que son de 24 horas para el caso del informe previo en el 
incidente de suspensión y de cinco días para el informe justificado o hasta antes de la audiencia 
constitucional, en virtud de que el término para rendir tales informes empieza a contar a partir del 
momento en que se recibe la notificación del juicio de amparo. 

Se comprobó que con fecha del 26 de julio de 2002, el IPAB celebró un contrato de prestación de 
servicios profesionales con Bufete Montoya Rivero, S.C., con núm. IPAB/077/2002, cuyo objeto fue el 
estudio y preparación de los documentos necesarios para la defensa del instituto, así como de los 
funcionarios del mismo en su carácter de autoridades responsables, dando la atención 
correspondiente al amparo presentado por las instituciones de banca múltiple. Los servicios fueron 
adjudicados directamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 22, fracción II; 40 y 41, 
fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Como contraprestación, se estipuló en dicho contrato el pago de 40.0 millones de pesos más el IVA, a 
favor de Bufete Montoya Rivero, S.C., los cuales se pagarían de la forma siguiente: 
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a) La suma de 20.0 millones de pesos dividida en tres pagos: 

i) Al momento en que se rindan los informes previos en el juicio de amparo, la cantidad 7.0 
millones de pesos. 

ii) Al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, la cantidad de 6.5 millones de 
pesos. 

iii) En la fecha en que se lleve a cabo ya sea la presentación o la contestación de los 
agravios en el recurso de revisión, la cantidad de 6.5 millones de pesos. 

b) La suma de 20.0 millones de pesos por comisión de éxito, si se obtuviere sentencia favorable a 
los intereses del instituto, entendiéndose por tal, cualquier resolución de sobreseimiento de los 
actos que se reclamen a este instituto, así como a los funcionarios del mismo en su carácter de 
autoridades responsables, y no se deje expedito ningún medio de impugnación sobre dichos 
actos, o se niegue el amparo a las quejosas. 

Se constató que de acuerdo con el recibo de honorarios núm. 1655 del 6 de agosto de 2002, se pagó 
al Bufete Montoya Rivero, S.C., la cantidad de 8.1 millones de pesos incluyendo el IVA, de acuerdo 
con lo pactado como primer pago en el contrato de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002, del 26 
de julio de 2002, con motivo de la rendición del informe previo en el juicio de amparo núm. 979/2002-I. 

Se comprobó que en el acta de la Octava Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del IPAB, celebrada el 27 de agosto de 2002, se describe que, en uso de 
la palabra, la Secretaría Adjunta Jurídica del IPAB manifestó que “los honorarios que se tienen 
pactados con el Licenciado Montoya Rivero, que significan una reducción substancial contra lo que 
originalmente pretendía, eran $ 100,000,000.00 (cien millones de pesos), pero llegamos a una 
negociación que son $ 20,000,000.00 (veinte millones de pesos) iniciales y $ 20,000,000.00 (veinte 
millones de pesos) por éxito, que ciertamente es un asunto complicado y delicado.” y “...que 
honestamente no esperábamos que los Bancos demandaran por que en la forma en que les dimos la 
notificación estaba planteada estableciendo que esa notificación no surtiría sus efectos, sino hasta que 
se completara con los términos de referencia, previamente al enviar la notificación se había tenido una 
reunión con los dueños de los bancos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el Secretario Ejecutivo y el Secretario Adjunto de 
Protección al Ahorro Bancario, platicándoles esta estrategia y señalándoles la importancia de que se 
entendiera, vieran los términos de referencia, hicieran números y al final del día lo que nosotros 
hubiéramos querido sería el intercambio sin litigio.” 



 
 
 
Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002  
 

 718

“Los bancos aparentemente estaban en esa disposición hasta que se recibió la notificación del 
amparo, entonces básicamente no era un litigio que estábamos esperando en ese momento; o sea, si 
estábamos esperando que se tuviera pero no en ese momento”. 

El Estatuto Orgánico del IPAB, publicado en el DOF el 14 de junio de 2002, y en vigor a partir del 15 
del mismo mes y año, establece en su artículo 23, fracciones IX y XI, que corresponde a la Secretaría 
Adjunta Jurídica representar al instituto en los juicios en que éste sea parte o pueda resultar afectado, 
así como elaborar en representación de la Junta de Gobierno y del Secretario Ejecutivo, tratándose de 
juicios de amparo, los informes previos y justificados, interponiendo los recursos correspondientes.  

 

Resultado Núm. 8   Observación Núm. 1 

Del análisis de la documentación proporcionada del procedimiento de contratación por adjudicación 
directa de los servicios profesionales de Bufete Montoya Rivero, S.C., por 40.0 millones de pesos, 
mediante el contrato núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio de 2002, para la defensa del juicio de 
amparo promovido por BBVA-Bancomer, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Banco Mercantil del 
Norte, S.A., y Banco Internacional, S.A., ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa 
en el Distrito Federal, bajo el núm. 979/2002-I,  se concluyó lo siguiente: 

a)  Que el acto de autoridad por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, contenido 
en los oficios núms. IPAB/SE/074/2002-IPAB/SAJ/073/2002, IPAB/SE/077/2002-
IPAB/SAJ/076/2002, IPAB/SE/076/2002-IPAB/SAJ/075/2002 e IPAB/SE/075/2002-
IPAB/SAJ/074/2002 fue notificado a las instituciones bancarias BBVA-Bancomer, S.A.; Banco 
Nacional de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; y Banco Internacional, S.A., el 21 de 
junio de 2002, para darles a conocer el procedimiento para dar por terminados los contratos y 
cancelar las operaciones celebradas por los bancos con el FOBAPROA con motivo del 
Programa  de  Capitalización y  Compra de Cartera, y realizar el canje de los instrumentos de 
pago correspondientes. 

b)  Que el oficio núm. IPAB/SE/089/2002 y el escrito de autorización para la adjudicación directa 
del Bufete Montoya Rivero, S.C., fueron suscritos por el Secretario Ejecutivo, actuando 
conjuntamente con la Secretaria Adjunta Jurídica, ambos servidores públicos del Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario, el 16 de julio de 2002. 

c)  Que el 26 de julio de 2002, el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el 
Distrito Federal notificó y emplazó al IPAB en el juicio de amparo núm. 979/2002-I, promovido 



 
 
 

 

 

 719 

Sector Hacienda y Crédito Público

por BBVA-Bancomer, S.A.; Banco Nacional de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; y 
Banco Internacional, S.A. 

d)  Que la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 
con el Bufete Montoya Rivero, S.C., se efectuó el 26 de julio del 2002. 

e)  Que el IPAB rindió el informe justificado a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el 
27 de agosto de 2002. 

f)  La determinación de la fecha de notificación de los oficios impugnados con el juicio de amparo 
fue decisión del propio instituto, y los bancos contaban, por disposición de la Ley de Amparo, 
con el término de 15 días hábiles para presentar su demanda de garantías.  

g)  Que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, se 
contaba con un área especializada denominada Dirección General Jurídica de lo Contencioso, 
dependiente de la Secretaría Adjunta Jurídica, con facultades para representar al instituto en los 
juicios de amparo que inicie, elaborar los informes previos y justificados que se requieran, 
comparecer  en las  audiencias  constitucionales, ofrecer y desahogar  pruebas, formular 
alegatos, interponer los recursos correspondientes e intervenir cuando el instituto tenga el 
carácter de tercero perjudicado, así como para proveer el cumplimiento de las ejecutorias, por 
lo que dicha Dirección General, de acuerdo con sus atribuciones, debió rendir el informe previo, 
consistente en el reconocimiento de la emisión de los oficios, así como el informe justificado. 

Por lo anterior, se observa: 

I. El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario notificó el 21 de junio de 2002 a las 
instituciones de banca múltiple los oficios que constituyen el acto reclamado; el IPAB tenía 
conocimiento de que todo acto de autoridad está sujeto a impugnación a través del juicio de 
amparo; no fue hasta el 26 de julio de 2002 cuando se le notificó el acto reclamado, por lo que 
entre la fecha de notificación de los oficios emitidos por el IPAB y la notificación a éste del juicio 
de amparo promovido por los bancos transcurrieron 35 días naturales, tiempo suficiente para 
haber preparado la defensa del instituto, por lo que no se actualiza la justificación que hace 
valer el IPAB al caso fortuito previsto en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

II. A mayor abundamiento, el oficio núm. IPAB/SE/089/2002 y el escrito de autorización para la 
adjudicación directa del Bufete Montoya Rivero, S.C., fueron suscritos el día 16 de julio de 
2002, es decir, diez días antes de la fecha de la notificación al IPAB del juicio de amparo y de la 
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celebración del contrato de prestación de servicios profesionales con el Bufete Montoya Rivero, 
S.C. 

III. Por otra parte, el IPAB contaba con una Secretaría Adjunta Jurídica y una Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, con facultades para representar al instituto en los juicios de amparo, 
y elaborar los informes previos y justificados que se requieran. 

IV. Asimismo, el IPAB presentó el informe justificado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal el 27 de agosto de 2002, es decir, un mes después de la 
fecha de notificación del juicio de amparo, tiempo que hubiese permitido preparar la defensa del 
instituto en el citado juicio de amparo. 

Al ser improcedente la aplicación del artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debió presentarse con anticipación al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB, el requerimiento de contratación para su 
dictamen. 

Al no haber adoptado un procedimiento distinto del de adjudicación directa, dejó al Gobierno Federal 
sin la oportunidad de aplicar el principio consagrado en el artículo 134 constitucional, de asegurar al 
Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, para la contratación de la prestación de servicios de cualquier 
naturaleza. 

Por otra parte, al no ser aplicable la fracción V del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público en la contratación del Bufete Montoya Rivero, S.C., se 
comprobó que se excedió el monto máximo total de cada operación que podría adjudicarse 
directamente para las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza, autorizado en 
el artículo 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicios Fiscal de 2002, el cual 
ascendía a 0.24 millones de pesos, o 1.7 millones de pesos como monto máximo total de cada 
operación que podría adjudicarse habiendo invitado a cuando menos tres personas. 

Por todo lo anterior, se infringieron los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 22, fracción I, 27, 40, 41, fracción V, y 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público; 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2002, y 40, fracción II, del Estatuto Orgánico del IPAB publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
14 de junio de 2002, el cual entró en vigor al día siguiente de su publicación.  
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Como consecuencia de la reunión de preconfronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB 
comunicó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) mediante el oficio núm. 
IPAB/DGOPRB/068/2004-IPAB/DGJCS/0094/2004 de fecha 6 de febrero de 2004, lo siguiente:  

"Para solventar esta observación es necesario analizar el procedimiento de contratación que se siguió 
en este caso, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. (en lo sucesivo se hará referencia como LAASSP) " 

"El contrato IPAB/077/2002 celebrado entre el lPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C. se ubica dentro 
del ámbito de aplicación de la LAASSP, toda vez que el artículo 3 fracción VII dispone que para los 
efectos de dicha Ley, entre las adquisiciones, arrendamientos y servicios, quedan comprendida la 
Prestación de Servicios Profesionales." 

"El artículo 26 de la LAASSP determina que las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios, mediante los procedimientos de 
contratación que a continuación se señalan:" 

"l.  Licitación pública;  

II.  Invitación a cuando menos tres personas, o  

III.  Adjudicación directa" 

 "El artículo 27 de la LAASSP establece que las adquisiciones, arrendamientos y servicios se 
adjudicarán por regla general mediante el procedimiento de licitación pública, sin embargo, la propia 
LAASSP contempla casos de excepción, que son precisamente el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas y el de adjudicación directa." 

 "En este orden de ideas, las disposiciones legales contenidas en el CAPÍTULO III de la LAASSP, 
regulan expresamente las excepciones a la licitación pública. El artículo 40 dispone que en los 
supuestos que prevé el artículo 41 de esta Ley, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, 
podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de 
los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa." 

"La selección del procedimiento que realicen las dependencias y entidades deberá fundarse y 
motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, 
eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El 
acreditamiento de los criterios mencionados y la justificación de las razones para el ejercicio de la 
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opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el titular del área usuaria o requirente  de los 
bienes o servicios." 

"En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 
como con los recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios y cuyas actividades 
comerciales o profesionales estén relacionadas con los bienes o servicios objeto del contrato a 
celebrarse." 

"En estos casos, el titular del área responsable de la contratación, a más tardar el último día hábil de 
cada mes, enviará al órgano interno de control en la dependencia o entidad de que se trate, un informe 
relativo a los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, acompañando copia 
del escrito aludido en este artículo y de un dictamen en el que se hará constar el análisis de la o las 
propuestas y las razones para la adjudicación del contrato. No será necesario rendir este informe en 
las operaciones que se realicen al amparo del artículo 41, fracciones IV y XII, de este ordenamiento." 

"El Contrato IPAB/077/2002 celebrado entre el IPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C. se formalizó 
mediante el procedimiento de adjudicación directa (caso de excepción), habiéndose acreditado los 
criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraron las mejores 
condiciones para el IPAB y por ende para el Gobierno Federal, según se observa del escrito de 
autorización de fecha 16 de julio de 2002, al tratarse de un asunto trascendental en el actuar del 
Instituto, para dar así cumplimiento a las atribuciones que le impone el artículo 5º transitorio de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario." 

"La contratación del Bufete Montoya Rivero, S.C. bajo el procedimiento de adjudicación directa se 
justificó en la circunstancia prevista en el artículo 41 fracción V de la LAASSP, al haberse presentado 
un acontecimiento que, aunque pudo haberse previsto, resultó inevitable, lo que representa un caso 
fortuito (Véase la definición que se contiene en el diccionario de Derecho del autor Rafael De Pina, 
Editorial Porrúa, Vigésimo Quinta edición, página 148. - Caso Fortuito,- Acontecimiento que no ha 
podido ser previsto, pero que, aunque lo hubiera sido, no habría podido evitarse)."  

"El Artículo 41 fracción V de la LAASSP dispone textualmente en su parte conducente: Las 
dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de 
invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:" 

"V.  Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el 
procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que 
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se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente 
necesario para afrontarla..."  

"La eventualidad se presentó para el IPAB el día 26 de julio de 2002 en que el Juzgado Noveno de 
Distrito en materia Administrativa le notificó y emplazó al juicio de amparo promovido por los Bancos, 
requiriéndole de conformidad con los artículos 131 y 149 de la Ley de Amparo, para que en término de 
24 horas rindiera el informe previo y de 5 días para rendir el informe justificado por parte de las 
autoridades señaladas como responsables (Junta de Gobierno, Secretario Ejecutivo, Secretaria 
Adjunta Jurídica y Secretario de la Junta de Gobierno, entre Otros)." 

"En Tales circunstancias resultaba imposible mediante el procedimiento de licitación pública, obtener 
servicios de la calidad necesaria para defender los intereses del Instituto en tiempo requerido por el 
Juez Noveno de Distrito para rendir los informes a que se hace referencia." 

"En este orden de ideas, la Autorización para la contratación por adjudicación directa emitida por el 
Secretario Ejecutivo del IPAB con fecha 16 de julio de 2002 estableció claramente que se tenía 
conocimiento de la eventualidad en virtud de haberse publicado en periódicos e Internet, que los 
Bancos habían presentado un amparo en contra de los oficios notificados por el IPAB a los Bancos con 
fecha 21 de junio  de dicho año, señalando a diversos funcionarios del IPAB como autoridades  
responsables, se estima que el caso estaba previsto y era inevitable, colocándose en el supuesto del 
caso fortuito a que se refiere la fracción V del artículo 41 de la LAASSP, de conformidad con la 
definición transcrita que sostiene el Jurista Rafael De Pina." 

"De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 fracción II de la LAASSP, el titular del IPAB, 
dictaminó favorable el procedimiento de contratación del Bufete Montoya Rivero, estimando 
procedente no celebrar una licitación pública en el presente caso por encontrarse en el supuesto de 
excepción previsto en la fracción V del artículo 41 de la propia ley, por lo que una vez concluida la 
contratación en cita, la Secretaria Adjunta Jurídica del IPAB informó las causas y razones que 
justificaron la contratación por adjudicación directa del Bufete Montoya Rivero, en la Octava Sesión 
Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB celebrada el 27 de agosto 
de 2002." 

"Ya se dijo que efectivamente era posible la impugnación de los bancos a través del juicio de amparo, 
lo que nos lleva a reiterar que el caso era previsible e inevitable, ubicándose en la hipótesis del caso 
fortuito a que se refiere la fracción V del artículo 41 de la LAASSP. La Secretaria Adjunta Jurídica 
compareció al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB;  para exponer las 
situaciones de hecho y de derecho que motivaron la necesidad de atender la eventualidad que se 
presentó al IPAB y sus autoridades responsables con el amparo que promovieron los bancos, 
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mediante el procedimiento de contratación por adjudicación directa a favor del Bufete Montoya Rivero 
con el objeto de prestar sus servicios profesionales al lPAB para que llevara a cabo: 1.-El estudio y 
preparación de los documentos necesarios para la defensa del "INSTITUTO" así como de los 
funcionarios del mismo en su carácter de Autoridades responsables, dando la atención 
correspondiente en el amparo presentado por BBVA-BANCOMER, S.A. BANAMEX, S.A., BITAL, S.A. 
y BANORTE, S.A. con relación al artículo Quinto Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y las Reglas Generales del Nuevo Programa al que se refiere el artículo Quinto Transitorio de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario; 2.- Derivado de lo anterior, preparar y presentar los informes 
previos y justificados que deba rendir "EL INSTITUTO" así como los funcionarios del mismo en su 
carácter de autoridades responsables. 3.- Interponer en defensa de los intereses del "INSTITUTO" 
todos los recursos que se tengan al alcance. Esto es, que la eventualidad que en ese momento se 
presentó, fue precisamente el juicio de amparo promovido por los bancos, siendo necesario contratar a 
un Abogado de reconocido prestigio para que se hiciera cargo de lo estrictamente necesario que de 
suyo lo fue la defensa del lPAB en dicho juicio." 

"La Secretaria Adjunta Jurídica expuso a los miembros del Comité  los criterios de eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que sirvieron de base para el procedimiento de contratación, así como el 
criterio de economía por virtud del cual obtuvo una reducción en el monto de los honorarios de 
$100,000,000.00 para  quedar en $40,000,000.00 de los cuales $20,000,000.00 quedaron 
condicionados a un resultado favorable para el Instituto." 

"Cabe señalar que tanto el dictamen de Autorización como el oficio núm. IPAB/SE/089/2002 del 16 de 
julio del 2002 emitido por el Secretario Ejecutivo y por la Secretaria Adjunta Jurídica del lPAB en el que 
se le informa al Director General de Administración y Presupuesto que "se autoriza la erogación de los 
recursos presupuestales para el ejercicio del año 2002 que establece la partida de gasto 3304", si bien, 
están fechados el 16 de julio de 2002, dichos documentos fueron recibidos por la Dirección General de 
Administración y Presupuesto del IPAB el día 26 de julio de 2002, según sello de recepción que obra 
en el documento, por lo que debe considerarse que en esta última fecha es cuando surtieron los 
efectos la autorización y el oficio citados, y no en la fecha en que fueron elaborados." 

"De los razonamientos expuestos queda demostrado que el procedimiento de contratación del Bufete 
Montoya Rivero cumplió debidamente con los requisitos previstos por la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y que los funcionarios que intervinieron en la 
contratación lo hicieron con estricto apego a dicha ley y a las atribuciones que les confiere el Estatuto 
Orgánico del IPAB." 

Del análisis realizado a la información presentada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
con motivo de la reunión de preconfronta, se comprobó que subsiste la observación, en virtud de que 
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"caso fortuito" existe ante la imposibilidad fáctica de la dependencia o entidad de afrontar el 
acontecimiento, y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario contaba con las atribuciones para 
defender el acto de autoridad que había emitido, a través de diversas unidades administrativas de 
conformidad con su estatuto orgánico, y la notificación de los oficios reclamados por los bancos 
mediante el juicio de garantía respectivo fue un acto generado por el propio instituto. 

Para llegar a la conclusión anterior, se tomó en consideración las características del caso fortuito 
expuestas por el maestro Manuel Bejarano Sánchez, en su libro de las Obligaciones Civiles, editado 
por Arla, S.A. de C.V., en el año de 1984, página 300, que se transcriben a continuación: 

"Primera: Es un acontecimiento ajeno al deudor, es decir, que no fue provocado por él, ni su actividad 
contribuyó a producirlo. El suceso surgió fortuitamente sin culpa alguna del obligado. 

Segunda: Es irresistible, el deudor no tiene el poder de evitarlo, la fuerza del acontecimiento es mayor 
que la suya y se produce una imposibilidad absoluta y definitiva de cumplimiento, no sólo hace más 
gravoso éste o bien impide definitivamente el cumplimiento oportuno, exentando al deudor pagar 
indemnización moratoria." 

Además, de que se considera que el caso fortuito es derivado de un acontecimiento de la naturaleza. 

El IPAB al presentar el informe justificado el 27 de agosto de 2002 tuvo tiempo suficiente para preparar 
su defensa. 

Por lo anterior, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario no acreditó la actualización del 
supuesto previsto en el artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-317-08-001      Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria 

Se recomienda al Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, por los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
cometieron los servidores públicos en el procedimiento de contratación por adjudicación directa 
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adoptado indebidamente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en la contratación de los 
servicios profesionales del Bufete Montoya Rivero, S.C., para la defensa del juicio de amparo núm. 
979/2002-I, promovido por las instituciones de banca múltiple BBVA-Bancomer, S.A.; Banco 
Internacional, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A., y Banco Nacional de México, S.A., ante el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en virtud de que no se 
acreditó el supuesto a que se refiere el artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

  

Resultado Núm. 9 

Se comprobó, que con motivo del juicio de amparo núm. 1468/2002-IV, promovido por Banco Nacional 
de México, S.A., ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, 
en contra de actos de  diversas autoridades entre la que se encuentra el IPAB, el 9 de diciembre de 
2002, el propio instituto celebró con el Bufete Montoya Rivero, S.C., un convenio modificatorio al 
contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio de 2002 
relativo a la defensa del instituto en el juicio de amparo 979/2002-I; en el que se estipuló un incremento 
adicional de 5.0 millones de pesos al monto original contratado, los cuales serían cubiertos  en la 
forma siguiente:  

a) Al momento de rendirse el informe justificado en el juicio de amparo la suma de 3.0 millones de 
pesos. 

b) Al momento de resolverse en forma definitiva el amparo en el Juzgado de Distrito y que 
favorezca a los intereses del instituto, quedando firme dicha resolución, se pagará la cantidad 
de 2.0 millones de pesos. 

En el caso que la resolución dictada por el Juzgado de Distrito, no resulte favorable a los intereses del 
instituto, o bien con independencia del sentido de la misma, sea recurrida por cualquiera de las partes 
en el juicio de amparo el monto de 2.0 millones de pesos, a que se refiere el párrafo que antecede, se 
cubrirá de la forma siguiente: 
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a) La suma de 1.0 millones de pesos al interponerse el recurso de revisión por parte del instituto 
ya sea en forma directa o adhesiva, en contra de la resolución dictada por el Juzgado de Distrito 
que se dicte en el juicio de amparo de referencia. 

b) La suma de 1.0 millones de pesos, una vez que resuelva el recurso de revisión aludido, 
independientemente del sentido de la resolución.  

El IPAB fundamenta la suscripción del convenio modificatorio del contrato de prestación de servicios 
profesionales núm. IPAB/077/2002, para la defensa del juicio de amparo núm. 1468/2002-IV 
interpuesto por el Banco Nacional de México, S.A., ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia 
Administrativa en el Distrito Federal, en lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios al Sector Público, el cual a la letra dice: 

“Las dependencias y entidades podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su 
responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes 
solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a 
su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento 
del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el 
precio de los bienes sea igual al pactado originalmente.” 

“Igual porcentaje se aplicará a las modificaciones que por ampliación de la vigencia se hagan de los 
contratos de arrendamientos o de servicios, cuya prestación se realice de manera continua y 
reiterada.” 

“Tratándose de contratos en los que se incluyan bienes o servicios de diferentes características, el 
porcentaje se aplicará para cada partida o concepto de los bienes o servicios de que se trate.” 

Se constató que, de acuerdo con el recibo de honorarios núm. 1676 del 18 de diciembre de 2002, se 
pagó al Bufete Montoya Rivero, S.C., la cantidad de 3.4 millones de pesos incluyendo el IVA, de 
acuerdo con lo pactado como primer pago en el convenio modificatorio al contrato de servicios 
profesionales, del 9 de diciembre de 2002, con motivo de la rendición del informe justificado en el juicio 
de amparo núm. 1468/2002-IV. 
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Resultado Núm. 9   Observación Núm. 1 

Del análisis efectuado al convenio modificatorio del contrato de prestación de servicios profesionales 
núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio de 2002; celebrado entre el IPAB y el Bufete Montoya Rivero, 
S.C., el 9 de diciembre de 2002, se concluye lo siguiente: 

a)  El juicio de amparo núm. 1468/2002-IV, promovido por el Banco Nacional de México, S.A., ante 
el  Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federa, es distinto al 
juicio de amparo núm. 979/2002-I. materia del contrato de prestación de servicios profesionales 
núm. IPAB/077/2002.  

b)  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fundamenta la suscripción del convenio 
modificatorio del contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002, en lo 
dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector 
Público; por lo que se estipuló un pago adicional por 5.0 millones de pesos. 

c)  El artículo 52, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 
Sector Público, establece que se podrá incrementar hasta el veinte por ciento del monto 
establecido originalmente en los contratos de arrendamientos o de servicios por concepto de 
ampliación de su vigencia.  

Por lo anterior, se observa: 

Al ser el juicio de amparo núm. 1468/2002-IV, promovido por el Banco Nacional de México, S.A., ante 
el  Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, distinto al juicio de 
amparo núm. 979/2002-I materia del contrato de prestación de servicios profesionales núm. 
IPAB/077/2002, se trata de un servicio diferente, por lo que no se actualiza la hipótesis prevista en el 
artículo 52, párrafo segundo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al Sector Público, 
ya que sólo se podría incrementar hasta el veinte por ciento del monto estipulado originalmente en el 
contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 por concepto de ampliación de 
su vigencia. 

Al ser improcedente la aplicación del artículo 41, fracción V, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debió presentarse con anticipación al Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IPAB, el requerimiento de contratación para su 
dictamen. 
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Al no ser aplicable el artículo 52 de la ley anteriormente mencionada, en la celebración del convenio 
modificatorio celebrado entre el IPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C., el 9 de diciembre de 2002, se 
determinó que se excedió el monto máximo total de cada operación que podría adjudicarse 
directamente para las adquisiciones, arrendamientos o servicios de cualquier naturaleza, autorizados 
en el artículo 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, que 
ascendía a 0.24 millones de pesos ó 1.7 millones de pesos como monto máximo total de cada 
operación que podría adjudicarse habiendo invitado a cuando menos tres personas.  

Como resultado de lo anterior, se infringieron los artículos 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 22, fracción I, 27 y 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, y 51 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2002. 

Como consecuencia de la reunión de la preconfronta celebrada el 30 de enero de 2004, el IPAB 
comunicó a la ASF, mediante el oficio núm. IPAB/DGOPRB/068/2004-IPAB/DGJCS/0094/2004 de 
fecha 6 de febrero de 2004, lo siguiente: 

"El convenio Modificatorio IPAB/077-1/2002 cumple perfectamente lo dispuesto por el artículo 52 de la 
LAASSP, ya que se celebró por razones fundadas, dentro de los doce meses siguientes a su 
celebración y el monto por concepto de honorarios no rebasó el veinte por ciento del precio pactado 
originalmente en el contrato." 

"De los documentos que obran en los expedientes relativos a esta contratación se justifica plenamente 
la necesidad de encomendar al Bufete Montoya Rivero, S.C. la atención del juicio de amparo número 
1468/2002-IV promovido por BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A., integrante del Grupo Financiero 
BANAMEX, S.A. DE C.V., el cual guarda una intrínseca relación con el juicio de amparo 979/2002, el 
cual fue turnado al Juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa para su tramitación y resolución, 
de tal suerte que los actos reclamados en el nuevo juicio (1468/2002-IV) conllevan relación con los 
actos de autoridad señalados en el amparo 979/2002, en este orden de ideas, la Secretaria Adjunta 
Jurídica consideró prudente que el Bufete Montoya Rivero, S.C. interviniera en defensa y 
representación de los intereses del IPAB, conforme a la estrategia planteada al rendir los informes 
previos y justificados en el Juicio de amparo 979/2002 y de esta forma evitar estrategias encontradas 
que podrían haber sucedido si el nuevo juicio de amparo se hubiera encomendado a un profesionista 
distinto al Bufete Montoya Rivero, S.C." 

"Debe tomarse en cuenta que en el presente caso, si bien el convenio modificatorio representó un 
incremento en el servicio solicitado originalmente, no menos cierto es que el monto total por concepto 
de honorarios no rebasó el 20% del monto originalmente pactado en el contrato." 
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"Independientemente de este razonamiento y conforme a lo que dispone el artículo 52 de la LAASSP, 
las modificaciones a los contratos vigentes en los casos que prevé dicho precepto legal, no requieren 
ser sometidos para su dictamen al Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios." 

"El convenio celebrado entre el lPAB y el Bufete Montoya Rivero, S.C. no transgrede lo dispuesto por 
el artículo 52 de la LAASSP, ya que se celebró por razones fundadas, dentro de los doce meses 
siguientes a su celebración y el monto por concepto de honorarios no rebasó el veinte por ciento del 
precio pactado originalmente en el contrato, y por no ser aplicable al caso el artículo 51 del PEF 2002, 
no existe violación alguna a este último precepto legal, todo ello por los razonamientos expuestos con  
anterioridad, los cuales se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen." 

Del análisis realizado a la información presentada por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
con motivo de la reunión de preconfronta, se determinó que subsiste la observación, en virtud de que 
el juicio de amparo núm. 1468/2002-IV, promovido por el Banco Nacional de México, S.A., ante el 
Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, es un juicio distinto al que 
se refiere el contrato de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002, por lo que la 
justificación que hace valer el citado instituto para la celebración del convenio modificatorio del contrato 
de prestación de servicios núm. IPAB/077/2002 no se adecua a la hipótesis contenida en el artículo 52 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el cual prevé que se podrá 
incrementar en los contratos de arrendamiento o de servicios hasta el veinte por ciento del monto 
establecido originalmente por concepto de ampliación de su vigencia. 

 

Acción Promovida 

02-06747-6-317-08-002    Promoción del Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Se recomienda al Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario que, 
en el ámbito de sus atribuciones, inicie el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas, de conformidad con lo establecidos en la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, por los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones 
cometieron los servidores públicos con motivo de la celebración del convenio modificatorio al contrato 
de prestación de servicios profesionales núm. IPAB/077/2002 de fecha 26 de julio de 2002 relativo a la 
defensa del Instituto en el juicio de amparo núm. 979/2002-I, celebrado el 9 de diciembre del mismo 
año, para el patrocinio del juicio de amparo núm. 1468/2002-IV, promovido por el Banco Nacional de 
México, S.A., ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, en 
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virtud de que no se acreditó el supuesto a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

El Órgano Interno de Control en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario deberá informar a la 
Auditoría Superior de la Federación del resultado de su gestión. 

  

Resultado Núm. 10 

Por lo que se refiere a la partida 3306 “Servicios de Informática”, se constató que el 3 de mayo de 
2002 se celebró el contrato núm. IPAB/047/2002 para la adquisición de las actualizaciones del Norton 
Antivirus Corporate Edition V.7.6 con licencia de Microsoft Exchange relativa al procedimiento de 
Invitación Nacional a Cuando Menos Tres Personas, IPAB/DGA/13P/23/2002, por la cantidad de 364.6 
miles de pesos, sin encontrar observación alguna. 

Asimismo, el IPAB realizó el procedimiento de invitación internacional a cuando menos tres personas, 
para la contratación y adquisición de licencias de software, en el cual resultó ganador Qualita de 
México, S.A. de C.V., y se constató que el 19 de diciembre de 2002, se celebró el contrato de los 
servicios por la cantidad de 527.4 miles de dólares estadounidenses pagaderos en su equivalente en 
pesos al tipo de cambio vigente a la fecha del pago. En dicho contrato el IPAB se obligó a pagar el 
50.0% en el mes de diciembre de 2002 del importe total del contrato, más el IVA, previa a la entrega 
de las licencias de software de Microsoft al IPAB. El segundo y tercer pago se harían en diciembre de 
2003 y 2004, respectivamente, por el equivalente al 25.0% del monto del contrato en moneda nacional. 

Se comprobó que el 31 de diciembre de 2002 se recibieron las licencias de software, según consta con 
el sello de la Subdirección de Adquisiciones del IPAB en la factura 08335 de esa misma fecha, de 
conformidad con el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. Dicha factura se liquidó con el cheque número 4309 del Banco Inverlat, S.A., a favor de 
Qualita de México, S. A., por la cantidad de 3.1 millones de pesos que representó el 50.0% del importe 
total de la operación incluyendo IVA, al tipo de cambio vigente a esa fecha.  

Con el análisis de la documentación proporcionada del procedimiento de invitación internacional a 
cuando menos tres personas para la contratación y adquisición de licencias de software, en el cual 
resultó ganador Qualita de México, S.A. de C.V. por la cantidad de 527.4 miles de dólares 
estadounidenses, pagaderos en su equivalente en pesos al tipo de cambio vigente a la fecha del pago, 
importe que ascendió a 6.2 millones de pesos con IVA, se constató con el escrito de fecha 13 de 
noviembre de 2002, dirigido al IPAB por Microsoft México, que las empresas participantes en dicho 
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procedimiento, eran las que cumplían con la figura de “Distribuidor Certificado de Gobierno” en el 
periodo de julio de 2002 a junio de 2003. 

 

Resultado Núm. 11 

En relación con la partida 3409 “Patentes, Regalías y otros”, se constató que el 7 de noviembre de 
2002, se celebró el contrato núm. IPAB/121/2002 para la adquisición de un software de automatización 
de procesos (Workflow) con Qualita de México, S.A. de C.V. por la cantidad de 1.1 millones de pesos, 
relativo al procedimiento de invitación nacional a cuando menos tres personas 
IPAB/DGA/13P/043/2002, sin encontrar observación alguna. 

 

Resultado Núm. 12 

Se constató que con fecha 6 de julio de 2001, el encargado del Despacho de la Dirección General de 
Comunicación Social y Enlace Institucional emitió la requisición núm. 185/2001 relativa a los servicios 
de difusión de campañas de información a la población por un importe de 29.5 millones de pesos. La 
Dirección de Organización y Presupuesto expidió la suficiencia presupuestal núm. 25-C2-827 por el 
mismo monto de la requisición formulada. 

Se comprobó que el 4 de septiembre de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
convocatoria a los interesados en participar en la licitación pública 06747002-003-01, para la 
contratación y colocación en los medios de comunicación de la campaña institucional del IPAB. 

Se constató que la Junta de Gobierno en su vigésima sexta sesión extraordinaria del 10 de septiembre 
de 2001 aprobó “llevar a cabo la campaña de publicidad en medios para lo que resta del ejercicio fiscal 
de 2001... continúense con los actos a que haya lugar en términos de las disposiciones legales 
aplicables para seleccionar la agencia que realice los trabajos de creatividad, producción y 
contratación de medios correspondientes.” 

Por lo se refiere al acto relacionado con la entrega de propuestas técnicas y económicas, y apertura de 
propuestas técnicas del procedimiento de licitación pública nacional núm. 06747002-003-01 del 20 de 
septiembre de 2001, se constató que en el acta correspondiente se presentaron tres licitantes, quienes 
exhibieron sus propuestas técnicas y económicas. 



 
 
 

 

 

 733 

Sector Hacienda y Crédito Público

Después, en el acto relacionado con la apertura de propuestas económicas del mismo procedimiento 
de fecha 24 de septiembre de 2001, se comprobó con el acta respectiva, que uno de los tres licitantes 
fue descalificado por no ser solvente técnicamente; por lo que quedaron solamente dos licitantes, 
cuyas propuestas económicas fueron las siguientes: 

 

PROPUESTAS ECONÓMICAS 
 

Licitante 

Importe de la propuesta sin IVA 
(Millones de pesos) 

J. Walter Thompson de México, S.A. 25.6 

Código Comunicación y Medios, S.A. de 
C.V. 

25.5 

FUENTE:  IPAB, acta de fallo de la licitación pública nacional núm. IPAB/DGA/LPN/024/01 con núm. 
en comprante 6747002-003-01 

 

Como resultado de las ofertas indicadas, el 26 de septiembre de 2001, se comprobó que se concedió 
el fallo favorable a la empresa denominada Código Comunicación y Medios, S.A. de C.V. 

En relación con el documento que contiene la propuesta económica de la empresa denominada 
Código, Comunicación y Medios, S.A. de C.V., del mes de septiembre de 2001, se comprobó que la 
documentación que la soporta contiene como propuesta económica la cantidad de 25.5 millones de 
pesos que no incluye el IVA. 

Se comprobó que la Junta de Gobierno del IPAB en su trigésima primera sesión ordinaria del 1º de 
noviembre del 2001 tomó el acuerdo de cancelar la campaña de publicidad en medios a desarrollarse 
durante el ejercicio fiscal de 2001, en razón de no existir un ambiente propicio para que el público 
pudiera recibir adecuadamente el mensaje informativo de la citada campaña; resolución que le fue 
comunicada a la empresa denominada Código, Comunicación y Medios, S.A. de C.V., mediante el 
oficio núm. IPAB/SE/DGA/551/2001 del 14 de noviembre de 2001. 

No obstante lo anterior, se constató que la Junta de Gobierno del IPAB acordó en su trigésima tercera 
sesión ordinaria del 11 de diciembre de 2001, que la campaña publicitaria del instituto se llevara a 
cabo a través de un esquema multianual, sin exceder el monto previsto y autorizado para tal efecto. 
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Se constató que con fecha 26 de diciembre de 2001, el IPAB y la empresa denominada Código, 
Comunicación y Medios, S.A. de C.V., suscribieron el contrato núm. IPAB/097/2001 relativo a la 
adquisición de los servicios de planteamiento estratégico, diseño creativo, producción, contratación y 
colocación en medios de comunicación de la campaña institucional del instituto, por un monto de 27.0 
millones de pesos que incluye el IVA, por lo que la diferencia entre el monto total del contrato de 
prestación de servicios profesionales, y el valor señalado como monto de la propuesta económica en el 
fallo de la licitación, se debe a que el licitante ganador aceptó la reducción, y corresponde 
estrictamente a los servicios de la campaña que desarrolló en fecha distinta a la originalmente 
planeada. 

Se comprobó que la Dirección General de Banca y Ahorro de la SHCP, mediante el oficio núm. 
DGBA/DGASAR/883/2001 del 28 de diciembre de 2001, comunicó al IPAB que con similar núm. 311-
A-10160 del 21 de diciembre de 2001, la Dirección General de Programación y Presupuesto de 
Servicios de la SHCP informó que no existe inconveniente en que se formalice el contrato para 
campaña publicitaria del instituto que afecta los ejercicios de 2001 y 2002, por la cantidad de 27.0 
millones de pesos, con vigencia hasta el 30 de abril de 2002. 

Se constató que de acuerdo con las facturas núms. 1325, 1326, 1331, 1350, 1357 y 1360, de fechas 5, 
6 y 12 de marzo, 9 y 29 abril y 7 de mayo de 2002, respectivamente, se pagó a la empresa Código 
Comunicación y Medios, S.A. de C.V. la cantidad de 24.1 millones de pesos, correspondiente al saldo 
pendiente de cubrir del contrato núm. IPAB/097/2001, toda vez que la diferencia de 2.9 millones de 
pesos se cubrió en el ejercicio fiscal de 2001. 

 

III.1.12.5. Seguimiento de Observaciones-Acciones 

 

a) Ejercicio 2002 

1) Observaciones y Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública  2002 

Como resultado de las auditorías realizadas y de acuerdo con lo consignado en los informes 
correspondientes, la Auditoría Superior de la Federación determinó 38 observaciones, de las cuales se 
desprenden las acciones que a continuación se señalan: 
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ACCIONES PROMOVIDAS CON MOTIVO DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA FEDERAL, 2002 

  

Tipo de Acción Número 

 
Acciones Preventivas: 
 

- Formulación de Recomendaciones 
 

 

 

 

7 

Subtotal 7 

 
Acciones Correctivas: 

 

 
 
 

- Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias 2 

- Solicitud de Intervención del Órgano Interno de Control 2 

Subtotal 4 

Total 11 

 

Del total general, 7 (63.6%) son de carácter preventivo, y 4 (36.4%), correctivo. Dichas acciones 
deberán ser atendidas por el ente auditado, el correspondiente órgano interno de control y, en su caso, 
por las dependencias coordinadoras sectoriales u otras instancias competentes, en los plazos y 
términos que establezcan las notificaciones expedidas por la Auditoría Superior de la Federación y las 
disposiciones legales aplicables. 

 

b) Seguimiento de las Acciones Promovidas en la Revisión de la Cuenta Pública de 
ejercicios fiscales anteriores, con corte al 31 de diciembre 2003. 

1)       Acciones Preventivas 

Con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de los ejercicios de 1996 a 2001 se formularon 61 
recomendaciones, de las cuales se han solventado 35 (57.4%) y quedan pendientes 26 (42.6%), como 
se observa en el cuadro siguiente: 
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SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES PREVENTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
Concepto 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Total 

Recomendación n/r n/r 8 15 14 24 61 

a) Solventadas   8 11 10 6 35 

b) No solventadas   0 4 4 18 26 

Recomendación 
al Desempeño 

  n/a 0 0 0 0 

c) Solventadas    0 0 0 0 

d) No solventadas    0 0 0 0 

Total emitido   8 15 14 24 61 

Total solventado   8 11 10 6 35 

Porcentaje de avance   100.0% 73.3% 71.4% 25.0% 57.4% 
 

n/a: no aplicable. Las recomendaciones al desempeño fueron formuladas a partir de la revisión de la Cuenta de                         
 la Hacienda Pública Federal 1999. 
 

n/r: no revisado. No se practicaron revisiones en este ejercicio. 
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2)  Acciones Correctivas 

Se promovieron 13 acciones, de las cuales se han solventado 3 (23.1%) y están en proceso de 
atención 10 (76.9%), como se presenta a continuación:  

 
 

SITUACIÓN DE LAS OBSERVACIONES-ACCIONES CORRECTIVAS  
 CUENTA PÚBLICA 1996 A 2001 

DATOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003 
 

Tipo de acción * Emitidas Solventadas No 
solventadas 

Solicitud de Intervención del Órgano Interno de 

Control  
12 3 9 

Solicitud de Aclaración 1 0 1 

 

*Este tipo de acciones fueron promovidas a partir de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 1999. 

Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención Total Correctivas 

13 3 10 

 

c) Resumen de Acciones Promovidas. 

Tipo de Acción 
Emitidas o 
formuladas 

Solventadas o 
atendidas por 

la ASF 

No solventadas 
o en proceso de 

atención 
Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
61 35 26 

Acciones preventivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
7 0 7 

    

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de cuentas públicas anteriores 
13 3 10 

Acciones correctivas derivadas de  

la revisión de la CHPF 2002 
4 0 4 

    

Total 85 38 47 
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