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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Bonos de Protección al Ahorro 

Auditoría Especial: 10‐1‐06HHN‐06‐1006 

GB‐073 

 

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 2010, considerando  la  importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos obtenidos de la emisión de los Bonos de Protección al Ahorro, se 
destinaron  a  canjear  o  refinanciar  exclusivamente  sus  obligaciones  financieras  a  fin  de 
enfrentar sus compromisos de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los 
términos de sus obligaciones financieras; y que se autorizaron y registraron de conformidad 
con la legislación y normativa. 

Alcance 

Universo Seleccionado:        218,400,000.0 miles de pesos 
Muestra Auditada:          218,400,000.0 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:           100.0 % 

El universo y  la muestra auditada corresponden a  la emisión total en valores nominales de 
los Bonos de Protección al Ahorro por 218,400,000.0 miles de pesos, en el ejercicio fiscal de 
2010, reportados en los Estados Financieros Dictaminados del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) al 31 de diciembre de 2010. Se revisó el control, registro y aplicación 
de los ingresos obtenidos por el IPAB por este concepto. 

Antecedentes 

Como resultado de  la crisis económica y financiera de finales de 1994, el Gobierno Federal 
se enfocó principalmente en construir un marco de regulación prudencial que restableciera 
la operación y garantizara la solidez y solvencia del sistema financiero. 

El  19  de  enero  de  1999  se  publicó  en  el Diario Oficial  de  la  Federación  (DOF)  la  Ley  de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB), 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 limitantes que la misma determina; así como regular 
los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para protección 
de los intereses del público ahorrador. 
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Conforme  al  artículo  2  de  la  LPAB,  el  Sistema  de  Protección  al  Ahorro  Bancario  es 
administrado  por  el  IPAB,  y  tiene  por  objeto  proporcionar  a  las  instituciones  de  banca 
múltiple,  en  beneficio  de  los  intereses  de  las  personas  que  realicen  operaciones 
garantizadas en términos de la propia ley, un sistema para la protección del ahorro bancario 
que  garantice  el  pago, mediante  la  asunción  por  parte  del  IPAB  en  forma  subsidiaria  y 
limitada,  de  las  obligaciones  establecidas  en  la  LPAB  a  cargo  de  dichas  instituciones,  y 
administrarlas en términos de la ley.  

En mayo de  1999,  entró  en  funciones  el  IPAB,  y por mandato  de  ley  el  IPAB  asumió  los 
pasivos derivados del rescate a los ahorradores bancarios, por tal motivo, ha instrumentado 
un  estrategia  de  administración  de  pasivos,  en  la  que  se  incluye  el  llevar  a  cabo  el 
refinanciamiento de sus obligaciones financieras que no son cubiertas con recursos propios 
o  transferencias  fiscales,  que  consiste  en  la  contratación  de  créditos  y  en  la  emisión  de 
títulos de deuda. 

En marzo de 2000,  se dio  la primera emisión de Bonos de Protección al Ahorro con pago 
mensual de interés (BPAs) a plazo de 3 años, y en agosto la primera emisión de BPAs a plazo 
de 5 años. El 8 de diciembre Standard & Poor’s emitio un boletín de prensa en el que  se 
comunicó que “de acuerdo a una evaluación realizada por Standard & Poor’s a petición del 
Instituto  (para  la)  Protección  al Ahorro Bancario  (IPAB),  sobre  la  calidad  crediticia  de  los 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAs), la calificadora emite el siguiente comunicado: 

”En  opinión  de  Standard &  Poor’s,  la  probabilidad  de  pago  oportuno  tanto  del  principal 
como de los intereses de los BPAs que el IPAB ha emitido, es equiparable a la probabilidad 
de pago oportuno de principal e intereses de las obligaciones emitidas directamente por los 
Estado Unidos Mexicanos”. 

En  julio de 2002 se realizó  la primera emisión de Bonos de Protección al Ahorro con pago 
trimestral de interés (BPAT) a plazo de 5 años. 

El 30 de agosto de 2002,  la Junta de Gobierno del  IPAB aprobó mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/02/40.13,  las “Políticas y Estrategias para el refinanciamiento de pasivos y para el 
manejo de caja”,  las cuales señalaron que “la estrategia de refinanciamiento del  IPAB está 
fundamentada  en  la  emisión  de  títulos  negociables  colocados  con  el  Banco  de México 
actuando  como  agente  financiero  del  Instituto.  En  consecuencia,  la  contratación  de 
operaciones de crédito no es parte de su estrategia y sólo se hará previa autorización de la 
Junta de Gobierno.” 

En  febrero  de  2003,  se  amortizó  la  primera  emisión  de  BPAs  a  plazo  de  3  años;  y  en 
septiembre  la calificadora Standard & Poor's otorgó  la primera calificación crediticia a  los 
Bonos de Protección al Ahorro (AAA) y al IPAB como emisor de deuda (A‐). 

En  abril  de  2004,  se  dio  la  primera  emisión  de Bonos  de  Protección  al Ahorro  con  pago 
semestral de interés y protección contra la inflación (BPA182) a plazo de 7 años; en octubre 
la  calificadora  Fitch  Ratings  otorgó  la  segunda  calificación  crediticia  a  los  Bonos  de 
Protección al Ahorro (AAA) y al IPAB como emisor de deuda (A‐); también, en diciembre de 
2004,  la  calificadora  Standard &  Poor's  ratificó  la  calificación  crediticia  de  los  Bonos  de 
Protección al Ahorro y del IPAB. El IPAB realizó la primera subasta de compra de BPAs. 
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En diciembre de 2005, Fitch Ratings, Standard & Poor's y Moody's ratificaron la calificación 
crediticia  de  los  Bonos  de  Protección  al  Ahorro  (AAA)  y  del  IPAB  (AAA,  Fitch  Ratings  y 
Moody’s;  A,  Standard  &  Poor's)  como  emisor  de  deuda,  y  la  equiparon  con  la  Deuda 
Soberana. Con lo anterior se logró el consenso de las tres calificadoras en México de otorgar 
la máxima calificación en escala nacional. El  IPAB realizó  la segunda subasta de compra de 
BPAs. 

En octubre de 2008,  como  consecuencia de  la  crisis  financiera y de  liquidez  internacional 
que afectó los mercados nacionales, el IPAB redujo en 2,000,000.0 miles de pesos el monto 
total de colocación semanal de los BPAs, de 3,850,000.0 miles de pesos a 1,850.000.0 miles 
de pesos. Para compensar esta reducción se contrató un crédito bancario por 25,000,000.0 
miles de pesos. 

En enero de 2009, se dio  la primera emisión de BPAs a plazo de 1 año. Como parte de  las 
medidas adicionales tomadas a raíz de la crisis de 2008, y con la finalidad de incrementar el 
monto  semanal de colocación de Bonos de Protección al Ahorro, el  IPAB  llevó a cabo, de 
manera temporal, una disminución en  los plazos de colocación de  los BPAs (de 3 a 1 año), 
de los BPAT (de 5 a 3 años) y de los BPA182 (de 7 a 5 años); en julio de 2009, se alcanzó el 
monto de  colocación  semanal de Bonos de Protección al Ahorro de 3,850,000.0 miles de 
pesos, monto que se tenía hasta antes de la reducción realizada en octubre de 2008. 

En  enero  de  2010,  como  resultado  de  la  recuperación  y  estabilidad  de  los  mercados 
financieros, así como de la demanda primaria de los Bonos de Protección al Ahorro, desde el 
primer trimestre de 2010, el IPAB realizó un programa gradual de incrementos en los plazos 
de todos los bonos; en julio, a partir del tercer trimestre de 2010 el Instituto logró regresar a 
los plazos de colocación que se tenían hasta antes de la crisis financiera de octubre de 2008: 
BPAs a 3 años, BPAT a 5 años y BPA182 a 7 años, manteniendo los BPAs de 1 año debido al 
interés de  los  inversionistas de corto plazo; y, en septiembre, Standard & Poor’s confirmó 
las calificaciones asignadas a  los Bonos de Protección al Ahorro  (AAA) y al  IPAB  (A) como 
emisor de deuda.  

Las características de los Bonos de Protección al Ahorro son las siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

Característica  BPAs  BPAT  BPA182 

Emisor  IPAB  IPAB IPAB

Agente colocador  BANXICO  BANXICO BANXICO 

Tasa base  CETES a 28 días  CETES a 91 días CETES a 182 días 

Valor nominal  100.00 pesos  100.00 pesos 100.00 pesos 

Forma de colocación  Mediante subasta Mediante subasta Mediante subasta 

Rendimiento  La  mayor  de  CETES  28  o 
pagarés  con  rendimiento  al 
vencimiento más sobretasa 

La  mayor  de  CETES  91  o 
pagarés  con  rendimiento  al 
vencimiento más sobretasa 

La mayor  de  CETES  182  o 
cambio  porcentual  en  las 
unidades  de  inversión 
(UDI) 

Pago de interés  Sobre  su valor nominal cada 
28 días 

Sobre  su valor nominal cada 
91 días 

Sobre  su  valor  nominal 
cada 182 días 

Plazo de emisión  1;2 y 3 años  3; 4 y 5 años 6 y 7 años 

Pago de principal  Al vencimiento  Al vencimiento Al vencimiento 

Redención  BANXICO  BANXICO BANXICO 

Tratamiento  fiscal  y 
regulatorio 

Bono gubernamental Bono gubernamental Bono gubernamental 

FUENTE:   ASF, elaborado con información del IPAB referente a los títulos múltiples y actas de emisión del ejercicio fiscal 
de 2010. 

A  continuación  se muestran  los montos  históricos  de  la  colocación  anual  de  Bonos  de 
Protección al Ahorro: 

 

COLOCACIÓN ANUAL DE LOS BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO DE 2000 A 2010 
(Millones de pesos) 

 

Año 

Emisiones 
Total 
Colocado 

Amor‐ 
tizaciones1 

Re‐ 
compras 

Emisiones 
Netas 

Monto  en 
Circulación BPAs  BPAT 

BPA 
182 

2000  73,360.0  0.0  0.0  73,360.0  0.0  0.0  73,360.0  73,360.0 

2001  78,100.0  0.0  0.0  78,100.0  0.0  0.0  78,100.0  151,460.0 

2002  60,400.0  18,750.0  0.0  79,150.0  0.0  0.0  79,150.0  230,610.0 

2003  74,600.0  77,400.0  0.0  152,000.0  74,060.0  0.0  77,940.0  308,550.0 

2004  62,600.0  77,800.0  10,400.0  150,800.0  64,900.0  11,963.6  73,936.4  382,486.4 

2005  64,350.0  81,900.0  20,300.0  166,550.0  45,136.4  10,000.0  111,413.6  493,900.0 

2006  64,563.0  72,150.0  39,650.0  176,363.0  76,800.0  0.0  99,563.0  593,463.0 

2007  67,550.0  70,250.0  46,800.0  184,600.0  88,350.0  0.0  96,250.0  689,713.0 

2008  63,200.0  68,300.0  51,110.0  182,610.0  147,850.0  0.0  34,760.0  724,473.0 

2009  63,800.0  67,150.0  50,100.0  181,050.0  142,913.0  0.0  38,137.0  762,610.0 

2010  62,400.0  87,100.0  68,900.0  218,400.0  201,200.0  0.0  17,200.0  779,810.0 

FUENTE:   IPAB,  “Colocación  anual  de  los  Bonos  de  Protección  al  Ahorro  Bancario”, 
http://ipab.org.mx/03_finanzas/Informes /IInformeSaldosBonosDisplay.asp 

  1
 No incluye intereses. 
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Resultados 

1.  Programa Anual de Refinanciamiento 

Se  comprobó  que  el  Secretario  Ejecutivo  del  IPAB  presentó  a  la  Junta  de  Gobierno  el 
Programa  Anual  de  Financiamiento,  que  la  Junta  de Gobierno  aprobó  dicho  programa  y 
autorizó  la colocación de  instrumentos de deuda por 215,000,000.0 miles de pesos y que 
subsecuentemente amplió dicho monto a 230,000,000.0 miles de pesos; y que el IPAB, en el 
ejercicio  fiscal  de  2010,  colocó  instrumentos  de  deuda  por  218,400,00.0 miles  de  pesos, 
monto que no excedió lo autorizado por la Junta de Gobierno. 

2.  Actas de emisión y títulos múltiples de Bonos de Protección al Ahorro 

Con el análisis de  las actas de emisión y  los títulos múltiples de  los Bonos de Protección al 
Ahorro del ejercicio  fiscal de 2010,  se comprobó que el  IPAB emitió bonos por un monto 
total de 339,000,000.0 miles de pesos, que correspondieron a 144,000,000.0 miles de pesos 
para BPAs, con vencimiento a 1; 2, y 3 años; 135,000,000.0 miles de pesos para BPAT, con 
vencimiento a 3; 4, y 5 años; y 60,000,000.0 miles de pesos de BPA182, con vencimiento a 6 
y  7  años.  Se  constató  que  3  emisiones  no  tuvieron  colocaciones  en  el  ejercicio  fiscal  de 
2010:  una  para  BPAs  por  8,000,000.0  miles  de  pesos,  y  2  para  BPAT  por  un  total  de 
30,000,000.0 miles de pesos; por  lo  tanto,  las actas emitidas en el ejercicio  fiscal de 2010 
que tuvieron colocaciones en ese mismo año suman 301,000,000.0 miles de pesos, cifra que 
coincide con lo reportado por BANXICO. 

También  se  comprobó  que  las  actas  y  los  títulos  múltiples  cuentan  con  el  sello  de 
autorización  y  registro  de  la  SHCP,  y  establecen  que  los  recursos  captados  por  dichas 
emisiones  serán  utilizados  para  canjear  o  refinanciar  exclusivamente  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. 

3.  Solicitudes para subastar Bonos de Protección al Ahorro y órdenes de colocación 

Se comprobó que el IPAB envió al BANXICO los oficios de solicitud de subasta y de orden de 
colocación de  los Bonos de Protección al Ahorro, conforme al  formato establecido. Con el 
análisis de la información contenida en los oficios, se comprobó que el IPAB solicitó subastar 
Bonos de Protección al Ahorro por un valor nominal de 218,400,000.0 miles de pesos, de los 
cuales,  62,400,000.0  correspondieron  a  BPAs;  87,100,000.0  a  BPAT;  y  68,900,000.0  a 
BPA182;  como  resultado  de  estas  subastas,  el  valor  real  de  dichas  colocaciones  fue  de 
217,149,676.8  miles  de  pesos,  que  correspondieron  a  62,192,997.7  por  los  BPAs; 
86,576,137.9 por los BPAT; y 68,380,541.2 por los BPA182. 

4.  Monto neto recibido por la colocación de Bonos de Protección al Ahorro 

Con  los oficios  internos del  IPAB,  las copias de  los  telefax contraseñados que el BANXICO 
envió al  IPAB mediante  los cuales se  informa el monto de  los recursos por recibir o pagar 
por la colocación semanal de los Bonos de Protección al Ahorro, los auxiliares de cuentas del 
IPAB y los estados de la cuenta núm. 2392762000000000001 que el BANXICO le lleva al IPAB 
para la administración de los Bonos de Protección al Ahorro de enero a diciembre de 2010, 
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se  verificó  que,  en  el  ejercicio  fiscal  de  2010,  el monto  recibido  por  colocación  fue  por 
217,149,676.8  miles  de  pesos,  y  el  monto  descontado  por  BANXICO  por  concepto  de 
amortización  de  capital  y  pago  de  intereses  semanales  fue  por  238,386,021.2 miles  de 
pesos. 

5.  Cálculo de intereses de los Bonos de Protección al Ahorro 

Se comprobó que, en el ejercicio fiscal de 2010, el  IPAB pagó 37,186,021.2 miles de pesos 
por  amortización  de  intereses  de  los  Bonos  de  Protección  al  Ahorro,  de  los  cuales 
7,435,576.2 miles de pesos (20.0%) correspondieron a BPAs; 16,631,225.0 (44.7%) a BPAT; y 
13,119,220.0 (35.3%) a BPA182; y pagó por amortización de capital 201,200,000.0 miles de 
pesos, de  los cuales 119,800,000.0 (59.5%) corresponden a BPAs, y 81,400,000.0 (40.5%) a 
BPAT;  los  BPA182  no  pagaron  capital  en  el  ejercicio  fiscal  de  2010;  el  total  del  pago  de 
intereses  y  capital ascendió a 238,386,021.2 miles de pesos. Estas  cifras  coinciden  con  la 
información  reportada por el BANXICO, y con  los estados de cuenta del  IPAB. También se 
verificó que  las  amortizaciones  se  calcularon  correctamente,  con base  en  la metodología 
asentada en las actas de emisión de los BPAs, BPAT y BPA182. 

6.  Comunicación al Congreso de la Unión 

Con el análisis de los oficios enviados por el IPAB a la Unidad de Crédito Público de la SHCP 
del 19 de abril, 20 de julio, 19 de octubre de 2010 y 20 de enero de 2011, se comprobó que 
el  IPAB reportó a  la SHCP, de forma trimestral,  la  información de  las operaciones activas y 
pasivas, y las operaciones de canje y refinanciamiento del IPAB, para que se incluyera en los 
informes trimestrales de deuda pública que se presentan al Congreso de la Unión. 

Con  los oficios enviados por el IPAB a  la Dirección General Adjunta de Deuda Pública de  la 
SHCP del 13 de abril, 16 de julio, 28 de octubre de 2010 y 28 de enero de 2011, se constató 
que comunicó sobre sus operaciones de financiamiento en relación con los montos emitidos 
y colocados de  los Bonos de Protección al Ahorro, y que  la  información reportada coincide 
con las actas de emisión, los títulos múltiples y las órdenes de colocación. 

7.  Aplicación de los recursos provenientes de los Bonos de Protección al Ahorro 

Con  el  análisis  de  los  estados  de  cuenta  que  el  BANXICO  le  lleva  al  IPAB  para  la 
administración de  los Bonos de Protección al Ahorro y del Estado de Flujo de Efectivo del 
IPAB al 31 de diciembre de 2010, se comprobó que el IPAB destinó el total de  los  ingresos 
obtenidos por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro en el ejercicio fiscal de 2010, por 
217,149,676.8 miles de pesos, al pago de amortizaciones de capital e intereses de emisiones 
anteriores. 
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8.  Deuda del IPAB 

Con los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2010, se comprobó 
que  el  total  del  pasivo  fue  de  835,624,000.0  miles  de  pesos,  como  se  muestra  a 
continuación: 

 

PASIVO TOTAL DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
(Miles de Pesos) 

 

Concepto  Parcial  Total  % 

Total  835,624,000.0  100.0

Préstamos Bancario: 

HSBC México, S.A.  8,013,000.0

Nacional Financiera, S.N.C.  7,805,000.0

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  25,040,000.0 40,858,000.0  4.9

Bonos de Protección al Ahorro  779,810,000.0

Intereses Provisionados de los Bonos de Protección al Ahorro   4,185,000.0 783,995,000.0  93.8

Operaciones con instrumentos financieros derivados  499,000.0  0.1

Otros pasivos  194,000.0  0.0

Reserva para la Protección al Ahorro Bancario  6,812,000.0  0.8

Otras reservas  1,465,000.0  0.2

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca  1,801,000.0  0.2

FUENTE:   IPAB, Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2010. 

 

Considerando  la  estrategia  del  IPAB  en  materia  de  administración  de  pasivos,  la  cual 
consiste  en  refinanciar  sus  obligaciones  financieras  que  no  son  cubiertas  con  recursos 
propios o  transferencias  fiscales, mediante  la sustitución de deuda bancaria por  títulos de 
mercado,  se  analizaron  la  composición  actual  de  su  deuda,  la  cual  se  encontraba 
refinanciada, al 31 de diciembre de 2010, en 93.8% en Bonos de Protección al Ahorro en 
relación con el total de sus pasivos; el perfil de vencimientos de los Bonos de Protección al 
Ahorro en circulación al 31 de diciembre de 2010, en el cual se proyectan obligaciones por 
cubrir hasta 2017; así como la aplicación total de los ingresos relacionados con la colocación 
de Bonos de Protección al Ahorro que se destinaron al pago de las amortizaciones de dichos 
bonos; y como  lo prevé  la normativa correspondiente (artículos 45 de  la LPAB y 2, párrafo 
undécimo, de  la LIF 2010), que  indica que el Gobierno Federal es el acreditante de última 
instancia de  las obligaciones del  IPAB; se  reitera  la  recomendación  realizada en  la Cuenta 
Pública de 2009 de que se evalúe  la posibilidad de que  la deuda del  IPAB se convierta en 
deuda pública a cargo del Gobierno Federal para que exista un solo emisor de deuda, lo que 
permitiría un manejo más adecuado de las finanzas públicas. 

De volverse deuda pública, el Gobierno Federal refinanciaría  la deuda a cargo del IPAB por 
medio  de  un  mayor  número  de  instrumentos  de  financiamiento,  lo  que  permitiría 
aprovechar mejor  las  condiciones  que  se  presenten  en  los mercados,  y mejorar  el  perfil 
actual  de  vencimientos  que  tiene  el  IPAB,  y  en  consecuencia,  los  riesgos  implícitos  de 
refinanciamiento. 
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Dictamen: limpio 

La auditoría  se practicó  sobre  la  información proporcionada por  la entidad  fiscalizada, de 
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, el  Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con la normativa en la aplicación de recursos 
obtenidos de la emisión de los Bonos de Protección al Ahorro, que se destinaron a canjear o 
refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras a fin de enfrentar sus compromisos 
de  pago,  otorgar  liquidez  a  sus  títulos  y,  en  general,  mejorar  los  términos  de  sus 
obligaciones  financieras,  y  que  se  autorizaron  y  registraron  de  conformidad  con  la 
legislación y normativa. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1.  Comprobar  que  el  Secretario  Ejecutivo  del  IPAB  presentó  el  Programa  Anual  de 
Financiamiento 2010 a  la  Junta de Gobierno del  IPAB para  su autorización, y que  las 
operaciones de refinanciamiento no excedieron el importe autorizado. 

2.  Verificar  que  se  expidieron  las  actas  de  emisión  y  los  títulos múltiples  de  Bonos  de 
Protección al Ahorro, y que la SHCP los registró y autorizó. 

3.  Comprobar  que  el  IPAB  envió  al  BANXICO  las  solicitudes  para  subastar  Bonos  de 
Protección al Ahorro y las órdenes de colocación. 

4.  Verificar el monto neto que recibió el IPAB por la colocación de Bonos de Protección al 
Ahorro en el ejercicio fiscal de 2010. 

5.  Verificar que el monto de  las amortizaciones de  los  intereses realizadas en el ejercicio 
fiscal del 2010 se determinó con base en la metodología correspondiente. 

6.  Comprobar que el IPAB informó trimestralmente al Congreso de la Unión, por medio de 
la SHCP, sobre la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro; y que informó 
a la SHCP sobre sus operaciones de financiamiento. 

7.  Verificar  la  aplicación  de  los  recursos  provenientes  de  los  Bonos  de  Protección  al 
Ahorro. 

8.  Analizar  la deuda del  IPAB  y el perfil de  vencimientos de  los Bonos de Protección al 
Ahorro. 
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Áreas Revisadas 

La Secretaría Adjunta de Protección al Ahorro Bancario. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es  importante señalar que  la documentación proporcionada por  la entidad fiscalizada 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. 
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