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II.6.13.1.1.  Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple 

Auditoría de Desempeño: 09-1-06HHN-07-0278 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como la eficacia, eficiencia y 
economía en la administración y el ejercicio de los recursos de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple por la prestación del seguro de protección al ahorro 
bancario. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      9,420,886.6 miles de pesos 
Muestra Auditada:       1,838,317.4 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          19.5 % 

De un universo seleccionado de 9,420,886.6 miles de pesos relativos al total de cuotas 
ordinarias pagadas por las instituciones de banca múltiple al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario, reportadas en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009, se revisó una 
muestra de 1,838,317.4 miles de pesos que considera los montos de cinco instituciones de 
banca múltiple durante tres meses, equivalentes al 19.5% del total de las cuotas pagadas en 
2009. Se evaluó la eficiencia en el cálculo, cobro, administración, aplicación y registro de las 
cuotas ordinarias; la aplicación del 25.0% al Fondo de la Reserva para la Protección al 
Ahorro Bancario, y al gasto de administración y operación del IPAB; y el 75.0% de dichas 
cuotas para concluir los programas de saneamiento financiero. 

Antecedentes 

Con la expedición de la Ley de Protección al Ahorro Bancario en 1999, se estableció un 
sistema de protección al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera 
de las operaciones garantizadas, el cual es administrado por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB).  

Para cumplir con sus atribuciones por mandato de ley, se estableció que las instituciones de 
banca múltiple están obligadas a pagar al IPAB las cuotas ordinarias establecidas por la Junta 
de Gobierno del instituto, equivalentes a la duodécima parte del 4 al millar, sobre el 
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promedio mensual de los saldos diarios de sus operaciones pasivas de cada mes, 
correspondientes a los depósitos bancarios en dinero y se estableció que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) efectuará los cálculos correspondientes. 

Con la finalidad de concluir los programas de saneamiento financiero, el instituto dispondría 
de las tres cuartas partes de las cuotas (75.0%) que pagan las instituciones bancarias, la 
cuarta parte restante (25.0%), se orientaría a cubrir los gastos de administración y 
operación, y a constituir reservas para solventar las obligaciones que a partir del ejercicio 
fiscal de 2000 enfrentaría el IPAB. También se estableció que el patrimonio del instituto se 
integra, entre otros, por las cuotas que cubran las instituciones de banca múltiple. 

Desde la creación del IPAB en 1999 hasta 2009, las instituciones de banca múltiple han 
aportado 70,035,279.8 miles de pesos, de los cuales 52,526,459.9 miles de pesos (75.0%) se 
destinaron a operaciones de saneamiento financiero y 17,508,819.9 miles de pesos (25.0%) 
para sufragar los gastos de administración y operación del instituto y para constituir 
reservas (Fondo de la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario [Fondo]). 

Resultados 

1. Evaluación del Diseño del Sistema de Control Interno  

El IPAB tiene diseñado un sistema de control interno que ofrece una seguridad 
razonable en el cobro, administración, aplicación y registro de las cuotas que le pagan 
las instituciones de banca múltiple. 

2. Presupuesto 2009 

Se comprobó la aprobación del Programa Anual de Financiamiento y Anteproyecto del 
Presupuesto 2009 para el instituto y la aprobación del anteproyecto de presupuesto 
anual de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal de 2009, por un monto de 
264,168,665.9 miles de pesos, que se integra por los conceptos y montos contenidos en 
la carátula del flujo de efectivo y los programas presupuestarios, que incluye el 
presupuesto de las cuotas que pagarían las instituciones de banca múltiple por un 
monto total estimado de 7,980,999.0 miles de pesos, de los cuales se destinarían 
5,985,749.3 miles de pesos, al pago de obligaciones derivadas de programas de 
saneamiento financiero y 1,995,249.7 miles de pesos, a gastos de operación e 
incremento del Fondo. 

3. Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2009 

Con los Ingresos de Flujo de Efectivo de Entidades de Control Presupuestario Indirecto 
del IPAB, reportados en la Cuenta Pública 2009, se verificó que el presupuesto ejercido 
del Instituto por concepto de cuotas fue de 9,420,886.6 miles de pesos, 18.0% de más 
en relación con lo originalmente presupuestado, que fue de 7,980,999.0 miles de 
pesos, diferencia motivada por los incrementos de las operaciones pasivas que 
registraron las instituciones de banca múltiple durante el ejercicio fiscal de 2009 y en 
consecuencia, mayor monto de cuotas pagadas. 
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4. Cumplimiento de indicadores presupuestarios 

Mediante la información contenida en el Estado Analítico de Ingresos Presupuestales y 
del Ejercicio Presupuestal del Gasto al 31 de diciembre de 2009 del IPAB, se constató 
que el instituto cuenta con cinco indicadores presupuestarios para medir los objetivos y 
metas consignados en sus programas de trabajo, a los cuales se da seguimiento 
mensual mediante el Sistema del Proceso Integral de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de ellos, dos indicadores se relacionan 
con las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, mismos que midieron el 
cumplimiento de las metas en el ejercicio fiscal de 2009. 

5. Cálculo definitivo de las cuotas ordinarias 

Para el muestreo en el cálculo de las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple, en continuidad con las pruebas que en ejercicios anteriores se han efectuado 
en las auditorías, se seleccionó una muestra de 1,838,317.2 miles de pesos mediante la 
información de las 5 instituciones bancarias que reportaron mayores montos de sus 
cuotas pagadas durante el ejercicio revisado. A fin de verificar el procedimiento de 
cálculo utilizado por la CNBV, se tomó como muestra el primer trimestre de 2009, ya 
que presentó mayor captación de recursos. Se comprobó que el cálculo que efectuó la 
CNBV de las cuotas ordinarias para el ejercicio fiscal de 2009 fue correcto, conforme a 
la normativa. 

6. Comunicación al Banco de México del importe definitivo de las cuotas 

Se constató que mediante los oficios emitidos mensualmente por la CNBV al Banco de 
México (BANXICO) e IPAB, durante el ejercicio fiscal de 2009, sobre las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir, se 
informaron los importes de las cuotas definitivas, dentro del plazo de 45 días contados 
a partir de la fecha en que la comisión envió la información de las cuotas provisionales. 

7. Publicaciones trimestrales de cuotas en el Diario Oficial de la Federación 

Mediante la revisión de las cuatro publicaciones trimestrales de las cuotas ordinarias en 
el Diario Oficial de la Federación y los dos periódicos de circulación nacional, el 
Financiero y el Universal, para los primeros dos trimestres, y el Economista y el 
Universal, para el tercero y cuarto trimestres de 2009, se comprobó que el IPAB 
informó sobre el monto de los pagos efectuados por las instituciones de banca 
múltiple. Las cuotas ascendieron a 9,396,882.1 miles de pesos. Se verificó que dicho 
importe difiere del reportado en la Cuenta Pública de 2009 por 9,420,886.6 miles de 
pesos, debido a que este último considera los ajustes definitivos de las cuotas de 
noviembre y diciembre de 2008 por 24,004.5 miles de pesos. 

Con las cuatro notificaciones emitidas, se constató que el IPAB remitió a las 
presidencias de las comisiones de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Senadores y de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y a la SHCP, copia de 
los informes trimestrales publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
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correspondientes al ejercicio fiscal de 2009, los cuales muestran el cobro de las cuotas 
ordinarias pagadas al IPAB por las instituciones de banca múltiple. 

8. Transferencias bancarias de las cuotas 

Se comprobó que los registros contables del ejercicio fiscal de 2009, y los ajustes de 
cuotas de enero y febrero de 2010 registrados en el IPAB, muestran los cargos de las 
cuentas de cada institución de banca múltiple, sobre los importes de las cuotas 
pagadas, así como los abonos en moneda nacional a favor del IPAB, en la cuenta que le 
lleva el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS). 

9. Intereses cobrados por inversiones 

Se comprobó que el IPAB, por medio del custodio, invirtió los remanentes de las 
disponibilidades financieras diarias en valores gubernamentales de reporto a un día 
durante el periodo de enero a diciembre de 2009, a tasas anuales de interés que 
fluctuaron entre el 4.48% y el 8.33%, y que generaron intereses por un total de 
216,505.1 miles de pesos. 

10. Aplicación de cuotas ordinarias  

De las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple cubrieron al IPAB, en el 
ejercicio fiscal de 2009, por un monto de 9,420,886.6 miles de pesos, se aplicó el 75.0% 
al refinanciamiento por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPA’s) con un 
importe de 7,063,537.0 miles de pesos, y para el pago de pasivos a HSBC México, S.A., 
2,127.9 miles de pesos; el 25.0% restante, se aplicó para los gastos de administración y 
operación del IPAB, que importaron 435,155.8 miles de pesos, equivalente al 18.5%, y 
para incrementar el Fondo, 1,920,065.9 miles de pesos.  

Se comprobó que los recursos utilizados para la operación y administración del IPAB 
fueron solventados con parte del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple, por lo que el gasto de operación del instituto no ha implicado ninguna 
erogación o costo fiscal para el erario público federal. 

11. Evolución de las cuotas de 1999 a 2009 

De acuerdo con lo reportado en los estados financieros dictaminados, y con las 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación del periodo 1999-2009, se verificó 
que las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple al instituto se 
comportaron de forma creciente durante dicho periodo. A valores actualizados al 31 de 
diciembre de 2009, el monto de cuotas pagadas en 1999 ascendió a 7,372,351.5 miles 
de pesos, y para 2009 fue de 9,396,882.1 miles de pesos, lo que representa un 
incremento del 27.5% en términos reales. 

La captación de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple ha 
mantenido un incremento anual, con excepción de los años 2001 y 2002 en las que 
disminuyeron hasta en un 3.8% y 7.3%, respectivamente, como resultado del 
decremento de las operaciones pasivas de las instituciones bancarias; aunque a partir 
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de 2003 y al cierre del ejercicio fiscal de 2009, los aumentos variaron del 5.2% al 9.9%, 
respectivamente. 

12. Fondo para la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 

Se constató que el IPAB utilizó de la cuarta parte (25.0%) de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple en 2009, después de sufragar los gastos de 
administración y operación, para incrementar el Fondo. El saldo inicial en 2009 fue de 
2,465,546.6 miles de pesos, y al finalizar el ejercicio fiscal, el Fondo reflejó un saldo de 
4,524,962.8 miles de pesos, lo que significó un aumento del 83.5%.  

Durante el periodo comprendido de 1999 a 2009, el Fondo mantuvo un 
comportamiento de aumentos y disminuciones. Para 1999, tenía un saldo de 
1,097,499.4 miles de pesos, y para 2002 presentaba un comportamiento deficitario de 
4,701,553.5 miles de pesos, y así se mantuvo hasta 2006; situación que se generó por el 
pago de las obligaciones garantizadas de 4 instituciones (Quadrum, Industrial, Anáhuac 
y Sureste). 

Con la aplicación de las cuotas y otras recuperaciones, dicho déficit fue disminuyendo 
hasta cubrirse en su totalidad e iniciar con saldo positivo en 2007, al alcanzar un 
importe de 467,054.4 miles de pesos, y para 2009 el monto superó el 36.8% del saldo 
que se reportaba en 2001. A valores reales, el Fondo presenta una tendencia de 
crecimiento. 

Con los procedimientos de auditoría, se comprobó que de 1999 a 2008 el IPAB ha 
destinado recursos provenientes del 25.0% de las cuotas por 17,508,819.9 miles de 
pesos, para constituir reservas y gastos de administración y operación. 

Con el análisis de los estados financieros dictaminados de los ejercicios fiscales de 1999 
a 2009, se determinó que la deuda neta del IPAB en 1999 ascendió a 687,844,004.7 
miles de pesos, lo que representó el 12.6% del PIB de ese año; mientras que para 2009, 
el monto de ésta ascendió a 755,523,584.2 miles de pesos y representó el 6.0% del PIB. 
Al cabo de 10 años, el comportamiento demuestra que en la medida en que la 
economía crece, la deuda del IPAB pierde importancia relativa; sin embargo, el pago del 
principal continúa sin amortizarse.  

Con el análisis de los programas anuales de financiamientos del IPAB de 1999 a 2009, 
que se aprobaron por la Junta de Gobierno y por la SHCP, se verificó que, como parte 
de la estrategia de administración de pasivos, el instituto lleva a cabo el 
refinanciamiento de sus obligaciones financieras que no son cubiertas con recursos 
propios o transferencias fiscales, mediante la sustitución de deuda bancaria por títulos 
de mercado (Bonos de Protección al Ahorro). 

Como se menciona en la auditoría núm. 280 “Erogaciones para los Programas de Apoyo 
a Ahorradores y Deudores de la Banca”, incluida en el Informe del Resultado de la 
Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública de 2009, la deuda actual del IPAB se 
encuentra refinanciada al 31 de diciembre de 2009, en un 95.0% en Bonos de 
Protección al Ahorro, por lo que se estima conveniente evaluar la posibilidad de que se 
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convierta en deuda pública a cargo del Gobierno Federal para que exista un solo 
emisor, lo que permitiría un manejo más adecuado de las finanzas públicas. 

De volverse deuda pública, el refinanciamiento lo realizaría el Gobierno Federal por 
medio de un mayor número de instrumentos de financiamiento, lo que permitiría 
aprovechar mejor las condiciones que se presenten en los mercados, para superar el 
perfil de vencimientos actual que tiene el IPAB y, en consecuencia, los riesgos implícitos 
de refinanciamiento.  

Sin las actividades referentes a la administración de la deuda del IPAB, el instituto 
podría realizar su función principal de administrar el sistema de protección al ahorro 
bancario que respaldaría el pago de las obligaciones garantizadas en beneficio de las 
personas que constituyan depósitos bancarios. Por consiguiente, al eliminar la carga 
financiera del IPAB, los ingresos provenientes de las cuotas que pagan las instituciones 
de banca múltiple, después de sufragar los gastos de administración y operación del 
instituto, se destinarían a incrementar el Fondo, lo que le permitiría cumplir con su 
objetivo principal de administrar el sistema de protección al ahorro bancario. 

Dictamen: limpio 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, cuya 
veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y alcance 
establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables a las Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca 
Múltiple, como se precisa en las conclusiones siguientes: 

Se verificó la eficiencia en el cálculo, cobro, transferencia, administración, y aplicación de los 
recursos por concepto de cuotas ordinarias definitivas que pagan las instituciones de banca 
múltiple. Con el 75.0% de las cuotas, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
cubrió las operaciones de saneamiento financiero que desde su creación asumió por 
mandato de ley, derivadas del rescate de los ahorradores bancarios, con motivo de la crisis 
financiera de 1994-1995. Con el 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple se han cubierto los gastos de administración del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. Al 31 de diciembre de 2009, la reserva del Fondo de Protección al Ahorro 
Bancario creció en 83.5 %, en relación con el saldo que presentó al cierre del ejercicio fiscal 
de 2008, el cual alcanzó un monto de 4,524,962.8 miles de pesos. 
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Apéndices 

Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las 
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 


