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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Bonos de Protección al Ahorro 

Auditoría Especial: 11-1-06HHN-06-0122 

GB-077 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2011, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar que los recursos obtenidos por 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 

 Miles de Pesos 

Universo Seleccionado 226,717,973.2 

Muestra Auditada 60,631,903.0 
Representatividad de la Muestra 26.7 % 

En 2011 se colocaron Bonos de Protección al Ahorro por un valor nominal de 228,800,000.0 
miles de pesos, y su valor real de colocación fue de 226,717,973.2 miles de pesos, 
integrados por 49,025,806.9 miles de pesos (21.6%) de Bonos de Protección al Ahorro con 
pago de interés mensual (BPA28, de 1 a 3 años ); 97,806,048.4 miles de pesos (43.2%) de 
Bonos de Protección al Ahorro con pago de interés trimestral (BPAT, de 3 a 5 años), y 
79,886,117.9 miles de pesos (35.2%) de Bonos de Protección al Ahorro con pago de interés 
semestral (BPA182, de 5 a 7 años). 

Muestra de revisión: 

Para la fiscalización de los Bonos de Protección al Ahorro en sus tres modalidades, se 
determinó una muestra de 60,631,903.0 miles de pesos, que representó el 26.7% del total 
de los bonos colocados durante 2011, con una población seleccionada de 213 títulos de un 
total de 521, cantidad determinada con muestreo aleatorio simple, con un nivel de 
confianza del 95.0%, y 3.0% de precisión al error, conforme a la siguiente distribución: para 
BPA28, el monto determinado por examinar ascendió a 22,277,880.9 miles de pesos 
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(36.7%); para BPAT una muestra de 27,207,382.0 miles de pesos (44.9%), y para BPA182 una 
muestra de 11,146,640.1 (18.4%). 

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 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 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. 

En mayo de 1999, el IPAB entró en funciones, y por mandato de ley asumió los pasivos 
derivados del rescate a los ahorradores bancarios, por tal motivo, instrumentó una 
estrategia de administración de pasivos, que incluye 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 a tasa base 
de 28 días denominados BPA 28 a plazo de 3 años, y en agosto del mismo año, la primera 
emisión de BPA 28 a plazo de 5 años. El 8 de diciembre de 2000, la firma calificadora de 
fondos de inversión Standard & Poor’s, S.A. de C.V. (S&P), emitió un boletín de prensa, en el 
que comunicó que de acuerdo a una evaluación realizada a petición del IPAB, sobre la 
calidad crediticia de los BPA28, esa calificadora señalaba que la probabilidad de pago 
oportuno tanto del principal como de los intereses de los BPA28, era equiparable a la 
probabilidad de pago oportuno de principal e intereses de las obligaciones emitidas 
directamente por los Estados Unidos Mexicanos. 

En julio de 2002, se realizó la primera emisión de Bonos de Protección al Ahorro a tasa base 
de 91 días denominados 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 señalan que “la estrategia de refinanciamiento del IPAB está 
fundamentada en la emisión de títulos negociables colocados con el Banco de México 
(BANXICO) 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 BPA28 a plazo de 3 años; y en 
septiembre la calificadora Standard & Poor's, S.A. de C.V. (S&P), otorgó la primera 
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calificación crediticia AAA1/ a los Bonos de Protección al Ahorro y al IPAB la calificación A-12/  

como emisor de deuda.  

En abril de 2004, se dio la primera emisión de Bonos de Protección al Ahorro a tasa base de 
182 días denominados BPA182 a plazo de 7 años; y en octubre del mismo año, la firma 
calificadora Fitch México, S.A. de C.V. (Fitch), otorgó la segunda calificación crediticia AAA a 
los Bonos de Protección al Ahorro y al IPAB la calificación A-1 como emisor de deuda. 
Asimismo, en este año, la calificadora S&P ratificó la calificación crediticia que otorgó en 
2003 a los Bonos de Protección al Ahorro y la del IPAB como emisor de deuda. 

En diciembre de 2005, las firmas S&P, Fitch, y Moody’s de México, S.A. de C.V. (Moody's), 
ratificaron la calificación crediticia AAA de los Bonos de Protección al Ahorro y la calificación 
A-1 al IPAB como emisor de deuda, y la equipararon con la Deuda Soberana (deuda de 
México). 

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 BPA28, 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 BPA28 a plazo de 1 año, como parte de las 
medidas 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. Con esta estrategia, el IPAB llevó a 
cabo de manera temporal una disminución en los plazos de los BPA28 de 3 a 1 año, de los 
BPAT de 5 a 3 años y de los BPA182 de 7 a 5 años; y en julio de 2009 se alcanzaron los 
montos semanales de colocación de 3,850,000.0 miles de pesos, que se realizaban hasta 
antes de la reducción de 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, el IPAB 
realizó un programa gradual de incrementos en los plazos de vigencia de todos los bonos, y 
a partir del tercer trimestre de 2010 el Instituto regresó a los plazos que se tenían hasta 
antes de la crisis financiera de octubre de 2008: BPA28 a 3 años, BPAT a 5 años y BPA182 a 7 
años, y mantuvo los BPA28 de 1 año, para cubrir las inversiones de corto plazo que 
demandaban los mercados financieros. 

 

                                                           
1/  Una obligación calificada con 'AAA' tiene la calificación más alta otorgada por las firmas Standard & Poor's (S&P). 

Calificaciones Crediticias de Emisión de Largo Plazo: La capacidad del emisor para cumplir con sus compromisos 
financieros es extremadamente fuerte. 

Con el objeto de ayudar a los inversionistas a medir el riesgo de las emisiones de deuda, las instituciones calificadoras de 
valores realizan de forma habitual y profesional el servicio de estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre 
la calidad crediticia de valores.  

2/  Una obligación de corto plazo calificada con 'A-1' se encuentra en la categoría más alta de S&P, Fitch, y Moody’s. La 
capacidad del emisor es fuerte para cumplir con sus compromisos financieros sobre la obligación. 
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En septiembre del 2010, la firma S&P confirmó las calificaciones AAA asignadas a los Bonos 
de Protección al Ahorro y la calificación A-1 otorgada al IPAB como emisor de deuda.  

Las características de los Bonos de Protección al Ahorro son las siguientes: 

 

BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

Características BPA 28 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. 

 

Los montos históricos por año de la emisión y colocación de Bonos de Protección al Ahorro, 
se muestran continuación: 
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COLOCACIÓN ANUAL DE BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO DE 2000-2011 

(Millones de pesos) 

Año 

Emisiones 
Total 

colocado 

d=(a+b+c) 

Amortizaciones 

(e) 

Recompras de 
bonos 

(f) 

Emisiones 
netas 

g= d-(e+f) 

Monto en 

circulación 

(saldo) 1/ 

 

BPA28 

(a) 

BPAT 

(b) 

BPA182 

(c) 

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 

2011 49,400.0 98,800.0 80,600.0 228,800.0 172,350.0 0.0 56,450.0 836,260.0 

Total 784,323.0 719,600.0 367,860.0 1,871,783.0 1,013,559.4 21,963.6 836,260.0  

FUENTE: IPB, Elaborado por la Dirección General Adjunta de Planeación Financiera, con datos de Banco de México. 

Nota: No se incluyen intereses. 

1/ Se conforma del monto en circulación del año anterior más el monto de las emisiones netas (g) del ejercicio. 

 

Los Bonos de Protección al Ahorro en circulación a 2011 (BPA28, BPAT, y BPA182) fueron 
por 836,260.0 millones de pesos, monto que se integra del saldo total de bonos en 
circulación a 2010 por 779,810.0 millones de pesos, más los bonos colocados en 2011, que 
fueron por 228,800.0 millones de pesos, menos las amortizaciones de bonos del mismo 
ejercicio por 172,350.0 millones de pesos. 

Recompra de títulos en los ejercicios 2004 y 2005 

Como parte de la estrategia para el refinanciamiento de pasivos y para el manejo de caja, 
aprobada por la Junta de Gobierno del IPAB el 30 de agosto de 2002, durante los ejercicios 
fiscales de 2004 y 2005, el IPAB llevó a cabo dos subastas de recompra de BPA28, con la 
participación del BANXICO, en su carácter de agente financiero. Las recompras se realizaron 
mediante el mecanismo de subasta lo cual buscó otorgar transparencia y competencia a la 
operación. 

La primera subasta de recompra se realizó el 15 de diciembre de 2004, por un monto a valor 
nominal de 11,963.6 millones de pesos, la fecha de liquidación de dicha subasta fue el 16 de 
diciembre de 2004. La segunda de las subastas de recompra de BPA28, se realizó el 14 de 
diciembre de 2005 por un monto total asignado de 10,000.0 millones de pesos, las fechas de 
liquidación de esta subasta se realizaron los días 15 y 22 de diciembre de 2005. 
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Resultados 

1. Control interno 

Con el análisis del Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional con corte al 30 de abril de 2012, se comprobó que en términos generales, el 
IPAB tiene diseñado un sistema de control interno razonablemente confiable para cumplir 
con las actividades relacionadas con el destino, canje o refinanciación exclusivamente de 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. 

2. Programa Anual de Refinanciamiento 

Se comprobó, mediante la revisión del Acuerdo IPAB/JG/10/88.2, contenido en el Acta de la 
Octagésima Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, que el Secretario Ejecutivo del 
IPAB presentó a la Junta de Gobierno el Programa Anual de Financiamiento, y que la Junta 
de Gobierno aprobó dicho programa y autorizó la emisión de instrumentos de deuda hasta 
por 260,000,000.0 miles de pesos, asimismo, que el instituto colocó instrumentos de deuda 
por 228,800,000.0 miles de pesos, monto que no excedió lo autorizado por la Junta de 
Gobierno. 

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

Con el análisis de las 20 actas de emisión y los títulos múltiples de los Bonos de Protección al 
Ahorro de 2011, se comprobó que el IPAB emitió bonos para su colocación por un monto 
total de 294,000,000.0 miles de pesos, de los cuales, 71,000,000.0 miles de pesos (24.2%), 
correspondieron a BPA28, con vencimiento de 1, 2, y 3 años; 127,000,000.0 miles de pesos 
(43.2%), a BPAT, con vencimiento de 3, 4, y 5 años, y 96,000,000.0 miles de pesos (32.6%), a 
BPA182, con vencimiento de 6 y 7 años. 

Se comprobó que las actas y los títulos múltiples cuentan con el sello de autorización y 
registro de la SHCP, y que establecieron que los recursos captados por dichas emisiones 
serían 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. 

Se constató que mediante 20 oficios denominados “Originales del acta de emisión y título 
múltiple” el IPAB remitió al BANXICO las actas de emisión y los títulos múltiples, con objeto 
de que éste realizara las convocatorias, las subastas primarias, así como su difusión por 
medio de las publicaciones correspondientes. 

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

Se verificó 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 monto nominal de 228,800,000.0 miles de pesos, de 
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los cuales, 49,400,000.0 miles de pesos (21.6%) correspondieron a BPA28; 98,800,000.0 
miles de pesos (43.2%) a BPAT, y 80,600,000.0 miles de pesos (35.2%) a BPA182. 

Como resultado estas subastas, el valor real de dichas colocaciones fue de 226,717,973.2 
miles de pesos, que correspondieron a 49,025,806.9 miles de pesos (21.6%) por los BPA28; 
97,806,048.4 miles de pesos (43.1%) por los BPAT, y 79,886,117.9 miles de pesos (35.3%) 
por los BPA182. Cifras que coinciden con los oficios de “Monto neto de recursos a recibir 
por la colocación del bonos” enviados por la Dirección General Adjunta de Planeación 
Financiera a la Dirección de Gestión de Flujos y Saldos de Tesorería, ambas del IPAB. 

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

Con los oficios internos del IPAB, los telefax contraseñados que el BANXICO envió al IPAB 
mediante los cuales le informó el monto de los recursos por recibir y/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 bancaria núm. 2392762000000000001, que el BANXICO le lleva al 
IPAB para la administración de los Bonos de Protección al Ahorro de enero a diciembre de 
2011, se verificó que durante 2011, se recibió por colocación de bonos (BPA28, BPAT y 
BPA182), un monto total de 226,717,973.2 miles de pesos, de los cuales, 209,487,242.8 
miles de pesos (92.4%) se destinaron a la amortización de principal y pago de intereses, y 
que 17,230,730.4 miles de pesos (7.6%) correspondieron al importe neto recibido. 

6. Amortización y pago de intereses de los Bonos de Protección al Ahorro 

Con los oficios de reporte de recursos a recibir y por pagar por la colocación de Bonos, los 
auxiliares de cuentas del IPAB, y los estados de la cuenta bancaria núm. 
2392762000000000001, que el BANXICO le lleva al IPAB para la administración de los Bonos 
de Protección al Ahorro, se comprobó que, en el ejercicio fiscal de 2011, el IPAB pagó por las 
emisiones en circulación de los Bonos de Protección al Ahorro un importe de 209,487,242.8 
miles de pesos (100.0%), de los cuales, 172,350,000.0 miles de pesos (82.3%) se destinaron 
a la amortización de los títulos con vencimiento en ese año, integrados por 86,650,000.0 
miles de pesos de BPA28; 71,700,000.0 miles de pesos de BPAT, y 14,000,000.0 miles de 
pesos de BPA182; y 37,137,242.8 miles de pesos (17.7%) fueron destinados al pago de 
intereses, de los que 4,880,792.5 miles de pesos correspondieron a BPA28; 16,144,900.2 
miles de pesos a BPAT, y 16,111,550.1 miles de pesos a BPA182; importes que coincidieron 
con la información proporcionada por el BANXICO, con los estados de cuenta del IPAB, y con 
las incluidas en los auxiliares contables del instituto. Se verificó que las amortizaciones se 
calcularon correctamente, con base en la metodología establecida. 

7. 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, 18 de junio, 20 de octubre de 2011 y 20 de enero de 2012, se comprobó que 
el IPAB reportó, de forma trimestral, la información de las operaciones activas y pasivas, y 
las operaciones de canje y refinanciamiento para que se incluyera en los informes 
trimestrales de deuda pública que se presentan al Congreso de la Unión. 
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Se constató que la información reportada coincide con la contenida en las actas de emisión, 
los títulos múltiples y las órdenes de colocación. 

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

Con el análisis de los estados de la 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 2011, se comprobó que el Instituto destinó del total de los 
ingresos obtenidos por la emisión de Bonos de Protección al Ahorro por 226,717,973.2 miles 
de pesos, 209,487,242.8 miles de pesos al pago de amortizaciones de capital e intereses, y 
que la diferencia por 17,230,730.4 miles de pesos que se obtuvo como remanente 
disponible al cierre de 2011, lo cual se verificó que quedó reflejada en su flujo de efectivo al 
final del periodo, y que de acuerdo con el IPAB se utilizará para refinanciar sus operaciones, 
situación que se verificará en la revisión de la Cuenta Pública 2012. 

9. Deuda del IPAB 

Con los Estados Financieros Dictaminados del IPAB, se comprobó que el total del pasivo, al 
31 de diciembre de 2011, fue de 862,487,299.4 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 
PASIVO TOTAL DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

(Miles de Pesos) 

Concepto Parcial 
 

Total 
 

Total  862,487,299.4 

Préstamos Bancario:   

HSBC México, S.A. 8,014,666.7  

Nacional Financiera, S.N.C. 1,407,618.2  
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 0.0 9,422,284.9 

Bonos de Protección al Ahorro 836,260,000.0  

Intereses Provisionados de los Bonos de Protección al Ahorro  5,783,506.9 842,043,506.9 

Operaciones con instrumentos financieros derivados  919.1 

Otros pasivos  15,023.4 

Reserva para la Protección al Ahorro Bancario  9,585,048.5 

Otras reservas  1,420,516.6 

Programas de Apoyo a Deudores de la Banca  0.0 
FUENTE: IPAB, Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2010 y 2011. 

 

Al considerar la estrategia del IPAB, en materia de administración de pasivos y la 
composición actual de su deuda, la cual se encontraba refinanciada al 31 de diciembre de 
2011, en un 97.6% en Bonos de Protección al Ahorro en relación con el total de sus pasivos, 
y como lo prevé la normativa correspondiente (artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y 2, párrafo undécimo, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal de 2011), el Gobierno Federal es el acreditante en última instancia de las obligaciones 
del IPAB; por tal motivo, en la revisión de la Cuenta Pública de 2009 se recomendó a la 
Cámara de Diputados “…que se realicen los estudios técnicos y normativos para evaluar la 
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posibilidad de que los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario sean 
administrados directamente por el Ejecutivo Federal, con el propósito de mejorar la 
administración de la deuda y eliminar dos emisores de deuda gubernamental que compiten 
por recursos en el mismo mercado de deuda, lo que permitiría aprovechar mejor las 
condiciones que se presenten en los mercados”. 

Por tanto, de volverse deuda pública, se considera que el refinanciamiento, a cargo del IPAB, 
lo realizaría el Gobierno Federal por medio de los instrumentos de inversión, lo que 
permitiría obtener mejores condiciones de financiamiento de la deuda en los mercados 
nacionales y extranjeros, y con ello también mejorar el perfil de vencimientos de los títulos 
que tiene en circulación el IPAB y, en consecuencia, apalancar los riesgos implícitos de 
refinanciamiento. Además, con esta estrategia se reflejaría de manera integral la Deuda 
Soberana a efecto de contar con parámetros de comparación con el Producto Interno Bruto. 

Véase acción(es): 11-0-01100-06-0122-01-001 

Acciones 

Recomendaciones 

11-0-01100-06-0122-01-001.- Para que la Cámara de Diputados, por conducto de la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público, instruya a quien corresponda a fin de que se evalúe 
la posibilidad de que la deuda del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 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 y así, el 
refinanciamiento lo realizaría el Gobierno Federal por medio de los instrumentos de 
inversión, para obtener mejores condiciones de financiamiento en los mercados nacionales 
y extranjeros, y con ello mejorar el perfil de vencimientos de los títulos que tiene en 
circulación el instituto y, en consecuencia, apalancar los riesgos implícitos de 
refinanciamiento. Además, de reflejarse de manera integral la Deuda Soberana a efecto de 
contar con parámetros de comparación con el Producto Interno Bruto. [Resultado 9]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

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, y respecto de 
la muestra auditada, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con las 
disposiciones normativas sobre los recursos obtenidos por la emisión y colocación de Bonos 
de Protección al Ahorro, que le permitieron enfrentar sus compromisos de pago, otorgar 
liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos de sus obligaciones financieras. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el diseño del sistema de control interno. 

2. Comprobar que el Secretario Ejecutivo del IPAB presentó el Programa Anual de 
Refinanciamiento 2011 a la Junta de Gobierno del Instituto para su autorización, y que 
las operaciones de refinanciamiento no excedieron el importe autorizado. 

3. Verificar que se expidieron las actas de emisión y los títulos múltiples de Bonos de 
Protección al Ahorro, y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los 
registró y autorizó. 

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

5. Verificar el monto neto que recibió el IPAB por la colocación de Bonos de Protección al 
Ahorro en el ejercicio fiscal de 2011. 

6. Verificar que el monto de las amortizaciones de los intereses, realizadas en el ejercicio 
fiscal del 2011, se determinó con base en la metodología correspondiente. 

7. 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 a la SHCP 
sobre sus operaciones de financiamiento. 

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

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

Áreas Revisadas 

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

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, artículo 67, fracción I. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32; 39; 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar 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 se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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