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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple 
Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 12-1-06HHN-02-0057 
GB-087 

 

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 2012, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los procesos de cobro, 
administración y ejercicio de los recursos para la prestación del seguro de depósito, así 
como su registro, se realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar los 
mecanismos de control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos. 

Alcance 

 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 11,879,804.1 
Muestra Auditada 11,879,804.1 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo y la muestra corresponden a las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio de 
2012 por las Instituciones de Banca Múltiple al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, 
por 11,879,804.1 miles de pesos, con el objetivo de establecer un sistema de protección al 
ahorro bancario. 

Antecedentes 

La Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 19 de enero de 1999, su objeto fue establecer un sistema de protección 
al ahorro bancario en favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones 
garantizadas (cuentas de ahorro y de cheques, depósitos a plazo, pagarés con rendimiento 
liquidable al vencimiento y saldos en tarjetas de débito), en los términos y las limitantes que 
la misma determina. 

Conforme al artículo 2 de la LPAB, el sistema de protección al ahorro bancario es 
administrado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo 
público descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y 
patrimonio propio. Tiene por objeto, conforme al artículo 67 de la misma ley, proporcionar 
a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses de las personas que 
realicen operaciones garantizadas en términos de la ley, un sistema para la protección del 
ahorro bancario que asegure 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 
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instituciones, y administrar, en términos de esta ley, los programas de saneamiento 
financiero que formule y ejecute en beneficio de los ahorradores y usuarios de las 
Instituciones y en salvaguarda del sistema nacional de pagos. 

El artículo cuarto transitorio de la LPAB establece que: “Las disposiciones relativas a las 
cuotas que deberán cubrir las instituciones al Instituto conforme al Título Segundo de este 
Decreto, deberán expedirse a más tardar en el mes de mayo de 1999.” La Junta de Gobierno 
del IPAB, en su segunda sesión extraordinaria celebrada el 26 de mayo de 1999, con el 
acuerdo núm. IPAB/JG/99/2.3, aprobó las cuotas ordinarias que deben cubrir las 
instituciones de banca múltiple, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 80, fracción 
III, de la LPAB, y con fecha 31 de ese mes y año, fueron publicadas en el DOF las 
“Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están 
obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”. 

Asimismo, de conformidad con los artículos 25, 68, 80, y Décimo Transitorio, de la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario, y los acuerdos emitidos por la Junta de Gobierno del IPAB  
números  IPAB/JG/E/99/10.3 y IPAB/JG/E/99/10.4, las cuotas pagadas por las instituciones 
de banca múltiple se aplicarán de la siguiente manera: 

• Las tres cuartas partes (75.0%) de las cuotas que por la prestación del sistema de 
protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se utilizarán 
para concluir los programas de saneamiento financiero. 

• Con la cuarta parte (25.0%) de las cuotas que por la prestación del sistema de 
protección al ahorro han pagado las instituciones de banca múltiple, se sufragarán 
los gastos de operación y administración necesarios para la operación del IPAB, y se 
constituirán reservas para enfrentar las obligaciones que, a partir del ejercicio fiscal 
del año 2000, enfrentará el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

De conformidad con el artículo 20 de LPAB, las instituciones estarán obligadas a pagar al 
IPAB “las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Junta de Gobierno”. 
Asimismo, el artículo 21 de la misma ley señala que la Junta de Gobierno podrá establecer 
cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en función del riesgo a que se 
encuentren expuestas, con base en el nivel de capitalización de cada una de ellas y de 
acuerdo con otros indicadores de carácter general que, conforme a las normas de operación 
de las instituciones, determine en su reglamento interno la propia Junta de Gobierno del 
Instituto, el cual deberá ser del conocimiento público.  

De acuerdo con el artículo 22 de la LPAB, “Las cuotas ordinarias no podrán ser menores del 
4 al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las Instituciones”.   

Asimismo, el artículo 23 menciona que cuando por las condiciones del Sistema Bancario 
Mexicano el IPAB no cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus 
obligaciones, la Junta de Gobierno podrá establecer cuotas extraordinarias que no 
excederán en un año, del 3 al millar sobre el importe al que asciendan las operaciones 
pasivas de las instituciones. La suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrá 
exceder, en un año, del 8 al millar sobre el importe total de las operaciones pasivas de las 
instituciones. 

Por otra parte, respecto de las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al IPAB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de 
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conformidad con lo previsto en las disposiciones, efectuará los cálculos correspondientes al 
promedio mensual de saldos diarios de las operaciones pasivas de cada institución de banca 
múltiple, con base en la información que le proporcionen las propias instituciones. La CNBV 
dará a conocer a las instituciones de banca múltiple la metodología del cálculo de la base 
para el cobro de las cuotas a que se refieren las disposiciones. Dichas instituciones estarán 
obligadas a proporcionar la información antes referida, en la forma y términos que 
establezca la propia Comisión.  

La CNBV deberá informar al Banco de México (BM) el importe provisional de las cuotas 
ordinarias que corresponda cubrir a cada institución de banca múltiple, a más tardar el 
segundo día hábil bancario inmediato anterior al día último de cada mes. 

Con base en dicha información, el BM cargará a la cuenta única que lleva a cada institución, 
el último día hábil bancario del mes de que se trate, y efectuará, simultáneamente, los 
abonos respectivos en la cuenta que el propio Banco le llevará al IPAB. 

La CNBV informará al BM el importe definitivo de las cuotas ordinarias y, en su caso, el 
ajuste que proceda efectuarse al importe provisional de las cuotas, a más tardar en un plazo 
de 45 días, contado a partir de la fecha en que la CNBV envió la información a que se refiere 
el primer párrafo de las disposiciones. El BM afectará las cuentas citadas, a más tardar el día 
hábil bancario inmediato siguiente a aquel en que reciba la información referida. 

Desde la creación del IPAB en 1999 hasta 2012, las instituciones de banca múltiple han 
aportado 102,719,704.7 miles de pesos, de los cuales 77,039,778.5 miles de pesos se 
destinaron a operaciones de saneamiento financiero y 25,679,926.2 miles de pesos a gastos 
de administración y operación (cifras históricas), al pago de obligaciones garantizadas y 
obligaciones contractuales por financiamientos, como se muestra a continuación: 

 
CUOTAS ORDINARIAS ANUALES COBRADAS POR EL IPAB 1999-2012 

    
(Miles de pesos) 

   

  
Distribución 

Año Monto de las cuotas 
ordinarias 

75.0%  
Operaciones de 

saneamiento financiero 

25.0%  
Gastos de Operación y 

Administración e Incremento de 
Reservas de Protección al Ahorro 

1999-2007                52,089,778.4  39,067,333.8  13,022,444.6  
2008 8,548,619.2                                6,411,464.4                                            2,137,154.8  
2009                  9,396,882.1                               7,047,661.6                                            2,349,220.5  
2010                  9,767,191.9                                7,325,393.9                                            2,441,798.0  
2011                11,037,428.9                                8,278,071.7                                            2,759,357.2  
2012                11,879,804.2                                8,909,853.1                                            2,969,951.1  
Total             102,719,704.7                              77,039,778.5                                         25,679,926.2  

FUENTE:    Publicaciones trimestrales de las cuotas pagadas al IPAB en el Diario Oficial de la Federación 
de los periodos 1999 a 2012. 

 

Operaciones de Saneamiento Financiero. 

En el año de 1990, el Gobierno Federal creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(FOBAPROA) y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), para enfrentar 
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problemas financieros extraordinarios ante posibles crisis económicas que propiciaran la 
insolvencia de los bancos,  el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo 
de depósitos. Ante las situaciones económicas adversas de diciembre de 1994, el Gobierno 
Federal aplicó los recursos de dichos fondos para absorber las deudas ante los bancos, 
capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.  

En el año 1999, el IPAB nace para atender las operaciones de saneamiento realizadas hasta 
entonces por el FOBAPROA y el FAMEVAL. 

Dada la magnitud de la deuda asumida, y con la finalidad de no presionar las finanzas 
públicas, ni afectar otros rubros del gasto del Gobierno Federal, se concluyó que lo más 
adecuado era pagar el componente real de los intereses de la deuda y otorgar al IPAB la 
facultad de refinanciar sus obligaciones de pago, por considerarse una estrategia sostenible 
en el largo plazo y que le permitiría al Instituto refinanciarse en condiciones más favorables.  

La implementación de la estrategia financiera antes mencionada considera, además de los 
ingresos propios del IPAB (recuperaciones y el 75.0% de las cuotas que pagan las 
instituciones de banca múltiple), la participación del H. Congreso de la Unión, el que por 
medio de asignaciones presupuestarias anuales, le ha permitido contener dicho 
crecimiento. 

Asimismo, ha resultado necesario que desde el ejercicio fiscal de 2000, de conformidad con 
el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, el H. Congreso de la Unión otorgue al 
IPAB la capacidad de contratar créditos o emitir valores, con el único objeto de canjear o 
refinanciar exclusivamente 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 
condiciones de sus obligaciones financieras.  

Administración de la deuda   

En consideración de lo anterior, el IPAB ha instrumentado una administración sobre el 
manejo de deuda, teniendo como metas hacer frente a sus compromisos financieros de 
manera sustentable en el largo plazo, buscando en todo momento cumplir con todas sus 
obligaciones al menor costo posible, manteniendo niveles prudentes de riesgo y 
contribuyendo al objetivo de mantener el nivel de deuda constante en términos reales.  

Sustitución por títulos de mercado  

Para alcanzar dicho objetivo estratégico, una de las principales acciones adoptadas por el 
IPAB ha sido la sustitución de deuda bancaria por títulos de mercado. De esta manera, 
semanalmente el Instituto coloca Bonos de Protección al Ahorro (Bonos o BPAS) en el 
mercado de deuda nacional, por conducto del BM como su agente financiero.  

Con la estrategia implementada, la sustitución de deuda bancaria por títulos de mercado se 
ha completado casi en su totalidad, y al cierre de junio de 2013, las emisiones de BPAS 
representan el 99.46% del total de las obligaciones financieras del IPAB. 

La estrategia de refinanciamiento citada requiere de la aplicación de los recursos propios del 
IPAB para su servicio, de conformidad con el artículo décimo transitorio de la LPAB. En este 
sentido, los recursos provenientes del 75.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple, son aplicados al pago de los intereses generados por los BPAS, así como al 
pago del capital al vencimiento del plazo de su emisión.  
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Fondo para la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario  

Como se señaló, el IPAB utiliza la cuarta parte (25.0%) de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple, después de sufragar los gastos de administración y 
operación, para incrementar el Fondo para la Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 
(Fondo), el cual se aplica para el pago de obligaciones garantizadas, en el supuesto de 
ocurrir alguna contingencia financiera. 

Durante el periodo comprendido de 1999 a 2012, el Fondo mantuvo un comportamiento de 
aumentos y disminuciones. En 1999, el citado fondo tenía un saldo de 1,097,499.4 miles de 
pesos, el cual, 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 cuatro instituciones.  

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 2012, el monto superó en 11.8 veces el saldo que se 
reportaba en 1999, como se muestra en el cuadro siguiente:  

 

 

En los estados financieros dictaminados del IPAB al 31 de diciembre de 2012, el Fondo 
contaba con 12,946.4 millones de pesos. 

Resultados 

1. Determinación de los Cálculos 

A fin de verificar que las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 
determinaron y cobraron conforme a la normativa establecida, se analizaron las 
Disposiciones Relativas a las Cuotas Ordinarias que las Instituciones de Banca Múltiple están 
Obligadas a Cubrir al IPAB (Disposiciones), aprobadas por la Junta de Gobierno del Instituto, 
así como la memoria de cálculo de las cuotas IPAB 2012 emitida por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), con los resultados siguientes: 

FUENTE:     Nivel del Fondo de Protección al Ahorro Bancario en formato elaborado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. 

E V O L U C I Ó N   D E  L A S  R E S E R V A S  1 9 9 9 - 2 0 1 2 
(Millones de Pesos) 
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Se  constató que la Junta de Gobierno del IPAB emitió las Disposiciones, en las cuales se 
establece que la CNBV efectuará los cálculos correspondientes al promedio mensual de 
saldos diarios de las operaciones pasivas con base en la información que proporcione la 
institución de banca múltiple, de acuerdo con la metodología de cálculo que dé a conocer la 
propia CNBV  (“Anexo 43 y 44 de la Circular Única de Bancos [CUB]”); posterior a la 
determinación de las cuotas, la CNBV informará al Banco de México (BM) el importe de las 
mismas por institución.  

A fin de verificar lo anterior, se analizó la memoria de cálculo de enero a diciembre de 2012, 
en la cual se plasman las operaciones que conforman la determinación del cálculo de cuotas 
que se deben pagar al IPAB ( Anexo 43 y 44 de la CUB); de dicho documento, se validaron los 
cálculos aritméticos totales de las operaciones pasivas determinadas y presentadas por cada 
institución de banca múltiple que fueron aprobadas y validadas por la CNBV, donde se 
comprobó que no se presentaron diferencias y corresponden a lo publicado en el DOF en 
2012 por IPAB. 

Con el propósito de validar la consistencia de los rubros que conforman el Anexo 43, se 
determinó una muestra de auditoría por 419,807.9 miles de pesos correspondientes a tres 
instituciones bancarias: la primera por 250,057.0 miles de pesos, la segunda por 120,223.1 
miles de pesos y la tercera por 49,527.8 miles de pesos, en las que se verificaron los cálculos 
correspondientes al mes de diciembre, a partir de la información financiera proporcionada 
por cada institución, como son: balanzas de comprobación diaria en moneda nacional, 
moneda extranjera y UDIS; saldos operativos diarios; y los papeles de trabajo de los cálculos 
para la determinación de los Saldos Diario Promedio, incluyendo las conversiones de los 
saldos en UDIS y moneda extranjera que sirvieron de base para la determinación de las 
cuotas que pagaron al IPAB; de su análisis, se determinó lo siguiente: 

En cuanto a la primera institución financiera de las 3 revisadas, de la información 
proporcionada por ésta, no se encontraron discrepancias que afectaran el cálculo, dado que 
los movimientos diarios provenientes de su contabilidad están vinculados con las 
operaciones requeridas en los rubros del Anexo 43. 

Respecto de la segunda institución financiera, con el análisis efectuado a su información, 
sólo se pudo verificar el 78.0% de los rubros del Anexo 43, por lo que se solicitó la aclaración 
correspondiente a la CNBV; de la información proporcionada, se validó el cálculo al 100.0% 
de las Cuotas Pagadas; sin embrago, se constató un error en el concepto “SWAPS 
Cobertura”, dado que disminuyó el saldo promedio de los días 28, 29 y 30 de diciembre del 
2012, al pasar de 282,295.0 miles de pesos el día 27 de diciembre de 2012  a 29,328.9 miles 
de pesos el día 28 del mismo mes, diferencia que asciende en 252,966.1 miles de pesos. 
Posteriormente, la CNBV proporcionó un comunicado de la institución bancaria, informando 
que fue un error en el llenado de las cifras, el cual fue corregido.  

Por lo que hace a la tercera institución financiera, la CNBV proporcionó información, de 
cuyo análisis se validó el 8.1% de los rubros que conforman el Anexo 43, toda vez que los 
papeles de trabajo no detallaban la integración respectiva de dicho anexo; al respecto, se 
solicitó la aclaración correspondiente, y del análisis de la información proporcionada al 
respecto, se comprobó que el Anexo 43 corresponde con los saldos promedios diario 
contables, por lo que no se detectaron discrepancias en la información.  
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Con el procedimiento anterior, se observó que el cálculo presentado por los bancos puede 
ser susceptible de errores que no son detectados por las CNBV, toda vez que se 
identificaron discrepancias en la determinación del saldo promedio realizado por la segunda 
institución financiera en el mes de diciembre, aunado a que tampoco se encontró evidencia 
de alguna validación que realice la CNBV en la consistencia de los rubros que conforman el 
Anexo 43, en incumplimiento a las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las 
instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario”. Lo anterior repercute en la determinación del saldo para las cuotas que 
deben pagar al IPAB, de conformidad con los procedimientos establecidos en las 
disposiciones normativas. 

Por otra parte, se conoció que, en 2012, la CNBV hizo un estudio con un despacho de 
auditores externos el que tuvo como objetivo principal la revisión de la determinación de las 
cuotas que pagaron al IPAB 12 instituciones bancarias por los ejercicios 2009, 2010 y 2011; 
estas instituciones aportaron más del 90.0% de las cuotas pagadas en esos ejercicios.  

Del estudio mencionado, se analizaron los informes de los resultados con las discrepancias 
siguientes: 

CUOTAS DETERMINADAS POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO 
POR LOS EJERCICIOS 2009, 2010 Y 2011 

(Miles de pesos) 

Banco Cuota Pagada Cuota Auditor 
Externo 

Cuota Pagada en Exceso 
o (Cuota Faltante) 

1         2,544,472.3          2,544,424.2                                      48.1  
2             211,269.0              211,278.2  (9.2)  
3             216,683.5              216,551.4                                   132.1  
4                    835.5   835.5  0.0 
5         1,681,497.9          1,687,342.0                            (5,844.1)  
6                 9,749.2                  9,742.9                                       6.3  
7         1,125,114.0          1,127,927.6                             (2,813.6)  
8         1,653,460.5          1,656,889.2  (3,428.7)  
9               95,112.6                93,165.8  1,946.8  

10             173,884.2              203,957.1  (30,072.9)  
11             998,422.5              998,422.5   -    
12             462,540.0              462,538.7                                        1.3  

Total         9,173,041.2          9,213,075.1  (40,033.9)  
FUENTE:   Informe de los contadores independientes sobre el resultado de 

la aplicación de procedimientos convenidos relativos a la 
determinación del Anexo 43. 

 

Respecto de las cifras del cuadro anterior, se conoció que la información se encuentra en 
proceso de aclaración por parte de las instituciones bancarias, toda vez que la CNBV no ha 
conciliado las cifras definitivas con los bancos por un importe de 40,033.9 miles de pesos de 
cuotas faltantes. 
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Lo anterior, se hizo del conocimiento del Titular del Órgano Interno de Control en la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el oficio núm. DGAFFA/SIIC/014/2013 del 
22 octubre de 2013. 

Como se observa del mismo cuadro citado, el despacho de auditores externo determinó 
cuotas pagadas en exceso o cuotas faltantes, por lo que se analizó la normativa aplicable de 
las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, con lo que se determinó que esta 
situación no se encuentra normada en las disposiciones de la CNBV. 

Es importante señalar que el cálculo y determinación de las cuotas pagadas, reportadas en 
el Anexo 43, son en beneficio del IPAB, por lo que el instituto debe emplear acciones 
orientadas a asegurar que los recursos provenientes de las cuotas son correctos, toda vez 
que forman parte de su patrimonio, de conformidad con el artículo 69, de la LIPAB.  

Por otra parte, la CNBV debe determinar el cálculo de las cuotas que las instituciones de 
banca múltiple deben pagar al IPAB conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que no 
verificó dichos cálculos en el ejercicio 2012. 

Pago de las Cuotas 

Se constató que el Banco de México (BM), en el proceso del pago de las cuotas, actúa como 
agente financiero encargado de afectar las cuentas de las instituciones de banca múltiple 
para transferir esos recursos a la cuenta única del IPAB. Cabe señalar que la CNBV es quien 
notifica al BM los montos de las afectaciones. 

Mediante los oficios de las notificaciones respectivas y de los estados de cuenta bancarios 
emitidos por el propio banco, se constató que se efectuaron las disposiciones de las cuotas 
pagadas para 2012; con el propósito de verificar lo anterior, se solicitó al banco la extracción 
de los movimientos en los saldos provenientes del sistema Archivo Contable (ARCO), 
correspondientes a los meses de enero, junio y diciembre de 2012, y se corroboró que las 
cuotas notificadas por las CNBV fueron las efectivamente entregadas. 

Notificación y Publicación de las Cuotas 

Se comprobó que el IPAB notificó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante 
diversos oficios, el monto de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple por 
11,879,804.1 miles de pesos, y que corresponden a las publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación por el IPAB. 

Respecto de los controles que la CNBV no tiene implementados para verificar y validar la 
correcta determinación de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, la 
Dirección General de Análisis de Información de esa Comisión, mediante el oficio núm. 116-
3692-2013 del 30 de septiembre de 2013, proporcionó comunicados dirigidos a dichas 
instituciones, en los que informa de las discrepancias en la determinación de sus cuotas 
pagadas y de los requerimientos de información para revisar sus cálculos, así como de las 
gestiones realizadas para la recuperación de las cuotas pagadas de menos. 

Adicionalmente, proporcionó un proyecto que describe las actividades para el control y 
supervisión de los procesos de recepción, revisión, validación y entero, relacionados con la 
información del Anexo 43,  que es remitida por las instituciones bancarias; por lo anterior, 
se da por atendida la observación. 
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En relación con las devoluciones y las cuotas faltantes que no se contemplan en las 
disposiciones aplicables, la Dirección General citada informó que el proyecto que describe 
las actividades para el control y supervisión de los procesos antes mencionados, incluyó 
procedimientos para rectificar, validar y supervisar las cuotas en caso de que se deban 
devolver las pagadas en exceso al IPAB o, por el contrario, cuando las instituciones hayan 
pagado cuotas menores de las que debió pagar por errores en la información que haya 
presentado; por lo anterior, se da por atendida la observación. 

Respecto de las situaciones de cuotas faltantes que no se contemplan en las disposiciones 
aplicables, el IPAB, mediante el oficio núm. IPAB/SAPAB/144/2013-IPAB/SAJ/106/2013 del 
23 de septiembre de 2013, informó que no es posible calcular las pérdidas de valor del 
dinero por el transcurso del tiempo bajo la normativa actual dado que las cuotas carecen de 
naturaleza fiscal. Asimismo, el instituto manifestó que no cuenta con facultades de 
supervisión que le permitan asegurarse que los recursos provenientes de las cuotas son 
correctas; sin embargo, manifestó que puede emprender procedimientos sancionatorios en 
términos del artículo 90, fracción III, de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que faculta 
al instituto para multar a las instituciones que no cumplan en tiempo y forma con las cuotas 
que deben pagar, sancionándolas con un tanto de la cuota omitida. 

12-9-06B00-02-0057-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que 
realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que, en su gestión, no 
verificaron los cálculos para determinar las cuotas que las instituciones de banca múltiple 
deben pagar al IPAB, de conformidad con las "Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias 
que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario". 

2. Registro Contable 

A fin de verificar que los ingresos, inversiones, egresos y reservas, provenientes de las 
cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, fueron registradas contablemente, 
de conformidad con la normativa aplicable, se solicitó al IPAB el “Instructivo de manejo de 
cuentas”, la “Guía Contabilizadora”, los Estados Financieros, el Estado Analítico 
Presupuestario y Ejercido de 2012; y Estados de Cuenta y Auxiliares Contables e 
Integraciones; con su análisis, se determinó lo siguiente: 

Se constató en los auxiliares contables que las cuotas pagadas por 43 instituciones de banca 
múltiple ascendieron a 11,879,804.1 miles de pesos.  

Por otra parte, se identificó que la Dirección General de Finanzas del IPAB corroboró el saldo 
de las cuotas recibidas por medio del análisis de los estados de cuenta del IPAB en Banxico, 
así como de las notificaciones de pago que la CNBV le envía mensualmente; posteriormente, 
la Dirección General Adjunta de Presupuestos y Contabilidad del IPAB efectuó el registro 
contable de los ingresos captados por las cuotas pagadas (previas y definitivas) en la cuenta 
contable de ingresos 4-3-1-1-0-1, de la que se constató que no se tienen discrepancias en la 
información. 
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Asimismo, se identificó que existen periodos de ajuste en los registros de las cuotas de los 
meses de noviembre-diciembre de cada año, dado que son registradas hasta enero y 
febrero, respectivamente, del año siguiente al que se trate. Para el ejercicio de 2012, los 
ajustes correspondientes, se muestran a continuación. 

 
CONCILIACIÓN DE LAS CUOTAS PAGADAS POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de pesos) 
Concepto Cuotas 25.0% Cuotas 75.0% Total Cuotas 

Cuotas recibidas en 2012  Según Contabilidad 2,973,846.9 8,921,540.8 11,895,387.7 

    Menos: Ajuste de Cuotas del ejercicio 2011 que se realizan en el ejercicio 2012 
Ajuste Definitivas Noviembre 2011 2,689.2 8,067.7 10,756.9 
Ajuste Definitivas Diciembre 2011 2,863.1 8,589.2 11,452.3 
Total de Ajustes 2012 5,552.3 16,656.9 22,209.2 

    Más: Ajuste de Cuotas del ejercicio 2012 que se realizan en el ejercicio 2013 
Ajuste Definitivas Noviembre 2012 1,218.0 3,653.9 4,871.9 
Ajuste Definitivas Diciembre 2012 438.4 1,315.3 1,753.7 
Total de Ajustes 2013 1,656.4 4,969.2 6,625.6 

    
Cuotas Definitivas de 2012 publicadas en el D.O.F. 2,969,951.0 8,909,853.1 11,879,804.1 
FUENTE: Conciliación de Cuotas Pagadas elaborada por la Dirección General de Finanzas del IPAB. 

En cuadro anterior, se observa que las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple derivan del saldo contable por 11,895,387.7 miles de pesos y del efecto neto total 
de los ajustes 2012-2013 por 15,583.6 miles de pesos, lo cual da como resultado 
11,879,804.1 miles de pesos correspondientes al total de cuotas publicadas en el DOF, para 
2012. 

Por otra parte, se constató que el IPAB utiliza dos cuentas bancarias abiertas con BANOBRAS 
“Custodio”, la primera de las cuales se emplea para la liquidación de pasivos a largo plazo o 
programas de saneamiento financiero (75.0% de las cuotas), mientras que la segunda se 
aplica para solventar los gastos de operación del IPAB e incrementar las reservas de 
protección al ahorro; con el análisis de dichas cuentas, se verificó que no hubo diferencias 
contra lo registrado contablemente por el IPAB, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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COMPARATIVO ENTRE  ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS  Y AUXILIARES CONTABLES 

(Miles de pesos) 

 Cuotas 
Pagadas  

Estado de 
Cuenta 

Bancario 
Cuotas 25% 

Estado de 
Cuenta 

Bancario 
Cuotas 75% 

Total Estados 
de Cuenta 

Saldo según 
Auxiliar 

contable 

Mes de 
Registro 
Contable 

Enero 245,867.7 737,603.0 983,470.7 983,470.7 ene-12 

Febrero 239,333.1 717,999.4 957,332.5 957,332.5 feb-12 

Marzo 239,365.6 718,096.7 957,462.3 957,462.3 mar-12 

Abril 243,821.5 731,464.4 975,285.9 975,285.9 abr-12 

Mayo 245,509.7 736,529.1 982,038.8 982,038.8 may-12 

Junio 248,191.1 744,573.2 992,764.3 992,764.3 jun-12 

Julio 253,294.7 759,884.2 1,013,178.9 1,013,178.9 jul-12 

Agosto 250,084.0 750,252.1 1,000,336.1 1,000,336.1 ago-12 

Septiembre 243,238.5 729,715.6 972,954.1 972,954.1 sep-12 

Octubre 244,540.4 733,621.2 978,161.6 978,161.6 oct-12 

Noviembre 252,538.9 757,616.8 1,010,155.7 1,010,155.7 nov-12 

Diciembre 262,509.4 787,528.3 1,050,037.7 1,050,037.7 dic-12 

Ajustes 2013 1,656.3 4,969.2 6,625.5 6,625.5 ene y feb 2013 

Total 2,969,950.9 8,909,853.2 11,879,804.1 11,879,804.1   

Fuente. Auxiliares de ingresos, Diario Oficial de la Federación, Estados de Cuenta Bancarios 
de BANOBRAS y BANXICO de enero a diciembre 2012. 

 

Como se aprecia en el cuadro anterior, las cuotas pagadas por las instituciones de banca 
múltiple por 11,879,804.1 miles de pesos, correspondieron a las registradas por el IPAB, de 
conformidad con la normativa aplicable.  

Inversiones 

De la revisión de los estados de cuenta del IPAB, se obtuvo que los recursos se invierten en 
valores gubernamentales, los cuales generaron, al 31 de diciembre de 2012, un total de 
559,489.6 miles de pesos, registrados en la cuenta de ingresos 4-3-1-1-0-1, de conformidad 
con la normativa contable y en cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, como se muestra a continuación: 
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Con todo lo expuesto, se comprobó que los recursos provenientes de las cuotas pagadas por 
las instituciones de banca múltiple de 2012, fueron registrados en la contabilidad del IPAB y 
presentados en la Cuenta Pública 2012, de conformidad con la normativa. 

3. Mecanismos de Control 

A fin de evaluar la implementación de los sistemas de control en las operaciones 
relacionadas con las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple en el IPAB y la 
CNBV, se analizó el Acuerdo emitido por la Secretaría de la Función Pública (SFP) relativo a 
las Disposiciones en Materia de Control Interno; la Ley de Protección al Ahorro Bancario; los 
Manuales de Procedimientos y de Políticas para el manejo de las cuotas, emitido por el 
IPAB, y el Manual de Procedimiento para el Cobro de Cuotas IPAB, emitido por la CNBV, así 
como las respuestas al Cuestionario de Control Interno de ambas entidades fiscalizadas, con 
los resultados siguientes: 

Se constató que la SFP emitió el Acuerdo relativo a las Disposiciones en Materia de Control 
Interno el 12 de julio de 2010, y expidió el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno, este último con el objeto normar la implementación, 
actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno 
Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

Dicho manual contempla, entre otros aspectos, el relativo al control que deben seguir las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, como son, el ambiente de 
control, la administración de riesgos, las actividades de control interno, la información y 
comunicación, y la supervisión y mejora continua. 

A fin de evaluar la implementación de los aspectos antes mencionados, se solicitó al IPAB y a 
la CNBV el modelo de control interno establecido para la administración de las cuotas 
pagadas por las instituciones de banca múltiple, con los resultados siguientes:  

  

 INTERESES DE INVERSIONES DE LAS CUOTAS 
PAGADAS POR LAS INSTITUCIONES DE BANCA 

MÚLTIPLE 2012 
(Miles de pesos) 

Mes Intereses por 
Cta del 25.0% 

Intereses por 
Cta del 75.0% 

Enero 35,349.6 2,960.7 
Febrero 35,046.3 5,434.4 
Marzo 43,463.7 8,379.4 
Abril 38,146.1 3,927.2 
Mayo 47,271.2 3,949.1 
Junio 39,809.2 3,956.8 
Julio 36,585.9 6,009.7 
Agosto 54,856.7 1,124.2 
Septiembre 35,767.5 2,187.4 
Octubre 44,089.7 3,134.9 
Noviembre 56,839.9 374.4 
Diciembre 49,644.2 1,181.4 

Totales 516,870.0 42,619.6 

Fuente: Estados de Cuenta Bancarios del IPAB. 
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IPAB 

Con el análisis de la información proporcionada, se determinó que el instituto orienta su 
control interno con base en la fusión de tres metodologías: la expuesta por la Comisión 
Treadway (COSO), por el Comité de Basilea y por la Segunda Norma de Control Interno de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP); el control interno también se ve apoyado por 
acuerdos establecidos por la Junta de Gobierno, mismos que están orientados a dictar la 
administración de los recursos provenientes de las cuotas pagadas por instituciones de 
banca múltiple, los cuales se exponen a continuación: 

• Acuerdo IPAB/JG/E/99/6.18. Aprueba la división de cuentas y la constitución de 
reservas (para cumplimentar el acuerdo IPAB/JG/E/99/1.10, sufragar los gastos del 
organismo y enfrentar contingencias), en los términos planteados a la Junta de 
Gobierno. 

• Acuerdo IPAB/JG/E/99/10.3. Autoriza la disposición de las tres cuartas partes de las 
cuotas que han pagado las instituciones de banca múltiple para concluir los 
programas de saneamiento financiero y la liquidación de las operaciones de los 
fideicomisos. 

• Acuerdo IPAB/JG/E/99/10.4. Aprueba que con la cuarta parte de las cuotas que han 
pagado las instituciones de banca múltiple, se constituyan reservas para enfrentar  
obligaciones que a partir del ejercicio fiscal del año 2000, enfrentará el IPAB. 

• Acuerdo IPAB/JG/E/99/68.9. La Junta de Gobierno toma conocimiento del 
procedimiento que la administración del IPAB aplicará para la publicación del monto 
de los pagos efectuados por las instituciones de banca múltiple por concepto de 
cuotas. 

La implementación del modelo de control interno se realiza con la participación de las áreas 
siguientes: Dirección General de Finanzas, Dirección de Tecnologías de la Información, 
Dirección General Jurídica de la Normatividad y Consulta, y Dirección General Adjunta de 
Presupuesto y Contabilidad.  

A fin de realizar pruebas de cumplimiento, se solicitaron los manuales de procedimientos, el 
manual de organización y los diagramas de flujos correspondientes a la operación revisada; 
en su análisis, se identificaron controles instrumentados mediante políticas, 
procedimientos, asignación de responsabilidades, supervisión, entre otras actividades, 
designadas dentro de la estructura organizacional. Se efectuó un recorrido en la Dirección 
General de Finanzas, en la Dirección General Adjunta de Tesorería, en la Dirección de 
Planeación Financiera y en la Dirección General Jurídica de Protección al Ahorro, donde se 
llevan a cabo las actividades propias a la administración de los recursos provenientes de las 
cuotas, y mediante inspección física y el soporte documental obtenido, se validó lo 
siguiente: 

• Asignación específica de tareas para el desarrollo de las etapas en la operación y 
actividades de supervisión para cada una de ellas. 

• Controles dependientes de los sistemas de tecnologías de información.  
• Segregación adecuada de funciones. 
• Comunicación entre las áreas responsables de los procesos. 
• Delimitación de espacios seguros para la realización de inversiones. 
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• Administración de riesgos para el desarrollo de las operaciones. 
• Monitoreo de las operaciones. 

Con respecto a la administración de riesgos, el IPAB, por conducto de la Dirección General 
de Planeación Estratégica y Procesos (DGPEP), estableció una metodología que consta de los 
componentes siguientes:   

1. Identificación. Las unidades administrativas identifican los riesgos y describen las 
causas o factores que los originan y, conforme a éstos, determinan la categoría y 
subcategoría a la que pertenecen.  

2. Evaluación. Las unidades administrativas determinan las consecuencias o efectos 
que puede traer el riesgo, estiman en qué grado el riesgo afecta los objetivos y el 
número de veces que puede presentarse el riesgo. 

3. Respuesta. Las unidades administrativas seleccionan las formas de responder ante 
un riesgo, por medio del desarrollo de acciones, dependiendo del grado de 
tolerancia.  

4. Control. Las unidades administrativas presentan e implementan los controles 
necesarios para asegurar las acciones de respuesta y determinan si los controles son 
preventivos, correctivos y/o detectivos. 

5. Información y revelación. El área de administración de riesgos conjunta la 
información de los riesgos identificados y elabora la Matriz de Administración de 
Riesgos Institucional y el Mapa de Riesgos Institucional, los cuales se presentan al 
Comité de Riesgos, al Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) y a la 
Junta de Gobierno del Instituto. 

6. Monitoreo. Las unidades administrativas llevan a cabo el monitoreo continuo de sus 
riesgos institucionales con el fin de realizar las adecuaciones pertinentes a la Matriz 
de Riesgos Institucional.  

La matriz de riesgos relacionada con el proceso de “Administración de la deuda y recursos 
financieros”, identifica los riesgos a los que está expuesta la entidad en el desarrollo de sus 
actividades, se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Categoría Subcategoría Riesgo Estrategia  Acciones  o Estrategias
INVERSIÓN DE RECURSOS 

Riesgo Financiero Riesgo de Mercado Aumento en la  expos ición del  portafol io a  riesgo de mercado Reducir Continuar con el  control  del  monitoreo diario del  reporte del  VaR.

Riesgo Operativo Riesgo de Personas
Concertar operaciones  financieras  con personas  no facul tadas  
o s in l ímite de concertación disponible, autorizado o
remanente.

Reducir

1. Control del monitoreo de forma diaria de una nueva operación de
compra-venta  de divisas  o derivados .
2. Revisar los  controles  para  detección de mejoras .
3. Revisar los poderes de las personas autorizadas por las
contrapartes , y capturar en el s is tema de Tesorería las personas
autorizadas  para  celebrar y confi rmar operaciones .

ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA Y 
PAGO DE OBLIGACIONES 
FINANCIERAS

Riesgo Financiero
Riesgo de 

Financiamiento-
Liquidez

Di ficul tad para financiar o refinanciar las obl igaciones de
pago del  Insti tuto.

Asumir
Monitoreo del comportamiento genera l de los instrumentos del IPAB y
la elaboración periódica de los indicadores de la captación y
apl icación de recursos .

NORMATIVIDAD Y SU APLICACIÓN

Riesgo Operativo Riesgo de Personas

Incumpl imiento y/o desconocimiento de la normativa
contable (Ley Genera l de Contabi l idad Gubernamenta l )
presupuesta l (Ley Federa l de Presupuesto y Responsabi l idad
Hacendaria) vigente, y/o omis iones en la presentación de la
información requerida  por las  autoridades .

Evi tar

1. Actual i zación del  Manual  de procedimientos  operativos .
2. Revis ión y atención de dispos iciones de la SHCP, seguimiento a los
l ineamientos , apl icación del  Manual  de programación y presupuesto y 
obtención de la  autorización para  apl icar el  manual  de contabi l idad.

Fuente: Matriz de Riesgos  Insti tucionales  del  IPAB 2012.

RIESGOS DETERMINADOS POR EL IPAB
EN EL PROCESOD DE ADMINISTRACIÓN DE DEUDA Y RECURSOS FINANCIEROS
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Como se muestra en la matriz, existen dos tipos de riesgos: Financiero y Operativo, 
identificados para los procesos de: 1) Inversión de recursos, 2) Administración de la deuda y 
pago de obligaciones financieras y 3) Normatividad y su aplicación, de los que se muestran 
las acciones o estrategias que permitan evitar, reducir o asumir dichos riesgos.  

Con las pruebas efectuadas, se confirmó que el IPAB tiene implementado un sistema de 
control que le permite desarrollar sus operaciones bajo un ambiente de control adecuado a 
las necesidades de la organización; asimismo, se cuenta con una administración de riesgos 
que minimiza situaciones no favorables para el Instituto. 

CNBV 

Del análisis del Manual de Procedimientos para el Cobro de Cuotas IPAB, emitido por la 
CNBV para regular las operaciones del cálculo de las cuotas, se obtuvo que no se específica 
dentro de las actividades, la validación de los cálculos de los rubros del Anexo 43, así como 
la segregación de funciones operativa y de supervisión, lo que denota riesgos de control en 
sus procesos operacionales. 

Respecto de la validación de los cálculos del Anexo 43 y de la segregación de funciones no 
incluidas en el manual de procedimientos para el cobro de las cuotas, la Dirección General 
de Análisis de Información de la CNBV, mediante el oficio núm. 116-3692-2013 del 30 de 
septiembre de 2013, proporcionó un proyecto que establece los mecanismos específicos 
para la recepción y cálculo de las cuotas, así como de los responsables de  efectuarlas, que 
sustituirá el manual de procedimientos MZ001 denominado “Cálculo del importe de cuotas 
ordinarias IPAB”; por lo anterior, se da por atendida la observación. 

4. Administración del 75.0% de Cuotas 

A fin de verificar que la administración del 75.0% de las cuotas pagadas por las instituciones 
de banca múltiple, se realizó en cumplimiento de la normativa, se analizaron las 
disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las referidas instituciones están obligadas 
a cubrir al IPAB; el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.3 emitido en la décima sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 14 de diciembre de 1999; los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012; la colocación y amortización de Bonos de Protección 
al Ahorro de 2012; los contratos de prestación de servicios entre el IPAB y el Banco de 
México y el flujo de efectivo para la cuenta bancaria del IPAB, con los resultados siguientes:  

Se constató que, mediante el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.3, la Junta de Gobierno del 
IPAB autorizó la disposición de las tres cuartas partes (75.0%) de las cuotas que pagan las 
instituciones de banca múltiple para concluir lo que anteriormente se llamaba "programas 
de saneamiento financiero" y que actualmente corresponde al pago de los Bonos de 
Protección al Ahorro (BPAS). 

Asimismo, se comprobó que los recursos de las cuotas pagadas por las instituciones son 
depositados en una cuenta bancaria en BANOBRAS, que funge como intermediario para 
realizar operaciones referentes a la disposición y administración de los recursos;  del análisis 
de sus estados de cuenta, se comprobó que durante el ejercicio 2012, las cuotas 
depositadas ascendieron a un importe de 8,921,540.8 miles de pesos, cantidad que fue 
conciliada y registrada en la contabilidad del IPAB, en cumplimiento de la normativa. 

Por otra parte, se identificó que estos recursos se aplicaron al pago de las obligaciones 
financieras (deuda IPAB), conforme a la estrategia del Instituto, consistente en la sustitución 
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de deuda bancaria por títulos de mercado denominados Bonos de Protección al Ahorro 
(BPAS), los cuales son colocados semanalmente en el mercado de deuda nacional, por 
conducto del Banco de México, como agente financiero del instituto.  

Los BPAS se emiten a plazos de 3 a 7 años, con pagos mensuales, trimestrales y semestrales, 
según el vencimiento, con una tasa de interés a valor de CETES a 28, 91 y 182 días, que da a 
conocer el Banco de México.  

Estos instrumentos ofrecen al IPAB la alternativa de refinanciar sus obligaciones financieras, 
como se muestra a continuación:  

 

 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, la emisión de BPAS para 2012, equivale a una 
amortización principal de 83,050,000.0 miles de pesos, más intereses por 11,972,195.3 
miles de pesos, lo que totaliza 95,022,195.3 miles de pesos. A esta última cantidad se le 
disminuye el ingreso por la colocación de los BPAS, por 35,044,834.4 miles de pesos, con un 
saldo por pagar de 59,977,360.9 miles de pesos. Este monto por pagar fue cubierto con el 
75.0% de las cuotas cobradas por 8,910,024.8 miles de pesos, más el saldo de otras cuentas 
de refinanciamiento, recuperaciones y asignación presupuestal por 51,067,336.1 miles de 
pesos, que totalizaron 59,977,360.9 miles de pesos.  

Con base en lo anterior, se analizó el flujo de efectivo de la cuenta bancaria correspondiente 
al 75.0% de las cuotas pagadas, el cual se muestra a continuación: 

  

Amortización 
Principal

( A )

Pago de 
Intereses 

( B )

Ingreso por 
colocación de 

BPAS
( C )

Ingreso por 
Cuotas 

Cobradas 
75.0%

( D )

Pago con Otras 
Cuentas del 

IPAB*
( E )

04-abr-12 4,200,000.0       2,170,151.0    1,338,623.1     5,031,527.9     2,224,246.1    2,807,281.8    5,031,527.9     

10-may-12 9,100,000.0       573,157.7        4,352,980.2     5,320,177.5     724,963.3         4,595,214.5    5,320,177.8     

14-jun-12 5,500,000.0       2,065,507.9    4,370,004.9     3,195,503.0     743,609.4         2,451,893.5    3,195,502.9     

02-ago-12 9,450,000.0       755,508.9        4,366,777.0     5,838,731.9     1,480,431.2    4,358,300.7    5,838,731.9     

09-ago-12 10,850,000.0    439,949.6        4,370,610.5     6,919,339.1     700,000.0         6,219,339.1    6,919,339.1     

20-sep-12 14,600,000.0    2,140,870.9    4,365,428.2     12,375,442.7  809,097.4         11,566,345.3 12,375,442.7  

01-nov-12 10,150,000.0    656,170.1        3,964,374.8     6,841,795.3     1,416,109.8    5,425,685.5    6,841,795.3     

13-dic-12 10,000,000.0    2,624,990.5    3,956,009.8     8,668,980.7     755,000.0         7,913,980.6    8,668,980.6     

20-dic-12 9,200,000.0       545,888.7        3,960,025.9     5,785,862.8     56,567.6            5,729,295.1    5,785,862.7     

Total 83,050,000.0    11,972,195.3 35,044,834.4  59,977,360.9  8,910,024.8    51,067,336.1 59,977,360.9  

* Cuentas de recuperaciones, refinanciamiento y Presupuesto de Egresos de la Federación "Ramo 34".

FUENTE: Flujo financiero de los BPAS pagados en 2012 con recursos provenientes de la cuenta bancaria correspondiente al
75.0%, elaborado por la Dirección General de Finanzas del IPAB.

PAGO DE EMISIONES DE BPAS (CAPITAL E INTERESES) REALIZADOS CON EL 75.0% DE LAS CUOTAS

( M i l e s   d e  P e s o s )

Fecha de 
liquidación 

de BPAS

Colocación de BPAS

Saldo por 
Pagar

( A + B - C  )

Pagos Realizados

Pagos Totales
(D + E)
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FLUJO DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 

CUENTA DEL IPAB 75.0% ABIERTA CON BANOBRAS 
(Miles de pesos) 

Concepto Monto 
Saldo al cierre de ejercicio 2011 Cta.  730,997.7 

Intereses por inversiones 42,619.6 
Cuotas cobradas en 2012 8,921,540.8 
Total ingresos 8,964,160.4 
Pago de principal e intereses por 
vencimientos de emisiones de BPAS. -8,910,024.8 

Total egresos. -8,910,024.8 
Neto entre ingresos y egresos 54,135.6 
Saldo al cierre del 31 de diciembre de 2012 
Cta. en Banobras 785,133.3 

FUENTE. Flujo de Efectivo elaborado por la Dirección 
General de Finanzas del IPAB. 

 

El cuadro anterior refleja el flujo de los recursos correspondientes al 75.0% de cuotas 
cobradas, donde, a partir del saldo remanente del ejercicio 2011 por 730,997.7 miles de 
pesos, se observa un incremento en la cuenta bancaria por intereses provenientes de 
inversiones y el cobro de las cuotas en 2012, por un total de 8,964,160.4 miles de pesos de 
ingresos; asimismo, la aplicación de recursos se destinó exclusivamente al pago de los BPAS 
emitidos por 8,910,024.8 miles de pesos; de la diferencia entre los recursos captados y las 
aplicaciones realizadas, resultó un saldo en bancos al cierre del ejercicio de 2012 por 
785,133.3 miles de pesos. 

Con todo lo expuesto, se constató que la administración y el flujo financiero de los recursos 
captados por el 75.0% de las cuotas pagadas, se realizaron en cumplimiento de las 
disposiciones y normativa aplicables para el ejercicio 2012. 

5. Administración del 25.0% de las cuotas 

A fin de verificar que la administración del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones 
de banca múltiple se realizó conforme a la normativa, se solicitó a la entidad fiscalizada las 
disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple están 
obligadas a cubrir al IPAB; el acuerdo núm. IPAB/JG/E/99/10.4, emitido en la décima sesión 
extraordinaria de la Junta de Gobierno del IPAB del 14 de diciembre de 1999; los estados 
financieros al 31 de diciembre de 2012, la integración de los gastos de operación 2012 y los 
flujos de efectivo de la cuenta bancaria de BANOBRAS; con su análisis, se determinó lo 
siguiente:  

Se comprobó que la Junta de Gobierno del IPAB autorizó, mediante el acuerdo núm. 
IPAB/JG/E/99/10.4, la disposición del 25.0% de las cuotas que pagan las instituciones de 
banca múltiple para cumplir con los objetivos siguientes: a) Sufragar los gastos de operación 
del IPAB y b) Con el remanente, crear o incrementar las reservas de protección al ahorro.  

Por otra parte, se constató que los recursos correspondientes al 25.0% de las cuotas son 
depositados en una cuenta bancaria que se formalizó con BANOBRAS, que funge como 
intermediario para realizar operaciones referentes a la disposición y administración de los 
recursos; del análisis de sus estados de cuenta, se comprobó que, durante el ejercicio 2012, 
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las cuotas depositadas ascendieron a un importe de 2,973,846.9 miles de pesos, de los 
cuales, se aplicaron a gastos de operación y administración 402,700.0 miles de pesos, 
mientras que el remanente, por 2,571,146.9 miles de pesos, se destinó al aumento de la 
Reserva de Protección al Ahorro.  

Por lo anterior, la Reserva de Protección al Ahorro Bancario, se muestran a continuación: 

 

RESERVA DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
31 DE DICIEMBRE DE 2012 

(Miles de Pesos) 

   Parcial   Total  
Saldo del Fondo de Protección al Ahorro al cierre del ejercicio de 
2011 

 

         9,585,048.5  

     
Movimientos durante el ejercicio de 2012 

 
         3,361,397.5  

 Ingresos  
    

 
25.0% de cuotas cobradas en el ejercicio 2012       2,973,846.9  

 

 
Intereses cobrados por inversiones           516,870.0  

 

 
Recuperaciones derivadas de saneamiento financiero*           256,651.2  

 

 
Ingresos diversos**                 4,396.5  

 

 
Ajuste valuación a mercado de la posición de valores              12,496.8  

 Egresos    
 

 
Gastos de administración y operación  -         402,700.0  

 
 

Otros gastos  -                 163.9  
 

    
  

Saldo del Fondo de Protección al Ahorro al cierre del ejercicio de 
2012 

 

      12,946,446.0  

FUENTE. : Situación de la Reserva a diciembre 2012 elaborado por la Dirección General de Finanzas del IPAB. 
*    Ventas de activo de las instituciones bancarias liquidadas.   

 **   Reclasificación de asuntos contenciosos. 
  

Con el análisis de los estados financieros dictaminados 2012, se determinó que el saldo final 
de la reserva al cierre del ejercicio  ascendió a 12,946,446.0, recursos que sustentan las 
contingencias que pudieran presentarse, de conformidad con los acuerdos emitidos por la 
Junta de Gobierno del IPAB. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 2 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 
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alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, 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 del Ahorro Bancario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, cumplieron con las 
disposiciones normativas aplicables.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar y verificar que los ingresos provenientes de las cuotas pagadas por 
instituciones de banca múltiple, se determinaron y cobraron conforme a la normativa 
establecida. 

2. Verificar que los registros contables por ingresos, inversiones, egresos, y reservas que 
derivan de las cuotas pagadas por instituciones de banca múltiple, se efectuaron de 
conformidad con la normativa contable correspondiente. 

3. Evaluar que las implementaciones de los sistemas de control en las operaciones 
relacionadas con  las cuotas pagadas por instituciones de banca múltiple se realizaron 
razonablemente. 

4. Verificar que el 75.0% de los recursos provenientes de las cuotas pagadas por 
instituciones de banca múltiple, se destinaron al saneamiento financiero, además de 
evaluar cuál fue su impacto para 2012. 

5. Verificar que la asignación de los recursos referente al 25.0% de las cuotas pagadas 
por instituciones de banca múltiple, se destinaron a los gastos de operación, 
administración y al incremento de la reserva, de conformidad con el marco jurídico 
correspondiente. 

Áreas Revisadas 

En el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), las direcciones generales de 
Finanzas, Jurídica de Protección al Ahorro (DGJPA) y Adjunta de Presupuesto y Contabilidad 
(DGPC); en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Dirección General de 
Análisis de Información; en el Banco de México (Banxico), la Dirección de Operaciones 
Nacionales, y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Dirección General de 
Recursos Financieros. 

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: Tercera 
Disposición relativas a las cuotas ordinarias que las instituciones de banca múltiple 
están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 
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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; 29, fracción X; 
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. 

 

 


