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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 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano para verificar el 
cumplimiento de sus objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión: la 
eficiencia respecto de los resultados de las acciones realizadas por la SHCP para cumplir con 
sus metas de emitir regulación y llevar a cabo las acciones de coordinación, a fin de procurar 
la estabilidad financiera de las entidades del Sistema Financiero Mexicano, y de la 
coordinación entre la SHCP, BANXICO y las comisiones reguladoras y supervisoras para 
atender asuntos e identificar los riesgos de las entidades del sistema; así como la 
supervisión por medio de la imposición de sanciones a las entidades del sistema que no se 
hayan ajustado a la normativa aplicable. 

La eficacia en términos del impacto de la regulación y supervisión realizada por la SHCP y sus 
comisiones (CNBV, CNSF y CONSAR), a fin de mantener la estabilidad financiera de las 
instituciones de la banca comercial y el mercado de valores, la banca de desarrollo, las 
instituciones de seguros y fianzas, y del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

La economía, respecto de las acciones llevadas a cabo por la SHCP para incrementar el 
ahorro financiero y el financiamiento como proporción del PIB, así como del costo de la 
regulación y supervisión efectuada por la SHCP a las entidades del Sistema Financiero 
Mexicano.  

El control interno, en términos de los resultados de las acciones realizadas por la SHCP para 
identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que puedan 
impedir el cumplimiento de objetivos y metas en cuanto a la regulación y supervisión del 
Sistema Financiero Mexicano, de conformidad con las Normas Generales de Control Interno. 

El Sistema de Evaluación del Desempeño, de acuerdo con la lógica vertical y horizontal de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario G001 “Regulación 
del sector financiero”, y la rendición de cuentas, en cuanto a los resultados del 
cumplimiento de objetivos y metas reportados por la SHCP en el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013, el Primer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, el Informe de Labores 2013 de la SHCP y la Cuenta Pública 2013. 
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La revisión se centró en los resultados que la SHCP reportó en la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal 2013, y consideró el análisis de la información y documentación de ejercicios 
anteriores al de la revisión, de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación.1/ 

Antecedentes 

De acuerdo con el diagnóstico presentado en el PRONAFIDE 1997-2000,2/ desde 1977 
México ha enfrentado crisis recurrentes que han frenado el crecimiento económico y que se 
han caracterizado por un bajo nivel de ahorro interno y una elevada dependencia del ahorro 
externo.  

La deuda externa directa del sector público, que sumaba 813 millones de dólares en 1960, 
aumentó a un ritmo anual de 18.0% durante los años sesenta para llegar a un saldo de 4,262 
millones en 1970. De 1971 a 1982, se incrementó a una tasa promedio anual de 26.3%, que 
la llevó a un saldo de 58,874 millones de dólares al 31 de diciembre de 1982.  

El 29 de diciembre de 1982 se reformó y adicionó la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, para establecer nuevas atribuciones a la SHCP en materia de planeación, 
coordinación, evaluación y vigilancia del sistema bancario del país, derivadas de la 
nacionalización bancaria, así como en materia de precios, tarifas y estímulos fiscales. 

Asimismo, y con motivo de la nacionalización de la banca, el 29 de diciembre de 1982 se 
creó la Dirección General de Seguros y Valores para otorgarle los elementos necesarios para 
impulsar el desarrollo del sector asegurador. El 26 de diciembre de 1983 se creó la Dirección 
General de Banca de Desarrollo al reestructurarse la SHCP,3/ al constituirse la Subsecretaría 
de la Banca Nacional. 

A lo largo de 1984, la economía mexicana continuó su proceso de ajuste ante los 
desequilibrios que provocaron la crisis de 1982 y que, al iniciarse la administración, hicieron 
necesario el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE).  

El 14 de diciembre de 1987 se suscribió el Pacto de Solidaridad Económica (PSE) como una 
respuesta de los diversos sectores de la sociedad a la persistencia del fenómeno 
inflacionario. La inflación fue en continuo aumento, lo cual llegó a provocar expectativas de 
incrementos crecientes en los precios, así como la perspectiva de una indización 
generalizada de los mismos al tipo de cambio. Este grave deterioro de las expectativas creó 
el peligro inminente de caer en una espiral hiperinflacionaria y redujo las posibilidades de 

1/ En el artículo 18 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se señala que “La Auditoría Superior de 
la Federación, sin perjuicio del principio de anualidad, podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, 
información y documentación de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se 
entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la 
información solicitada, (…)”. 

2/ El 3 de junio de 1997 se presentó el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 1997-2000, que estableció como 
objetivos: lograr un crecimiento económico de más de 5% anual; generar más de un millón de empleos al año; aumentar el 
nivel real de los salarios; fortalecer la capacidad del Estado para atender las demandas sociales, y evitar las crisis 
económicas recurrentes. Las estrategias a seguir consistieron en: promover el ahorro del sector privado; consolidar el 
ahorro público; fortalecer y modernizar el sector financiero y aprovechar el ahorro externo, únicamente como 
complemento del ahorro interno. De esta forma, el Gobierno Federal estimaba obtener los recursos económicos 
necesarios para abatir los rezagos sociales, especialmente en las comunidades más necesitadas. 

3/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Manual de Organización Específico de la Unidad de Banca de Desarrollo, 
México 2010, p. 5. 
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éxito de la estrategia de control gradual de la inflación que se había adoptado hasta ese 
momento.4/  

En 1988, el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea,5/ que fue creado por un grupo de 
bancos y autoridades pertenecientes a los países del G-10, publicó el Acuerdo Basilea I con 
el objetivo de crear un estándar internacional que sirviera de referencia para los 
reguladores financieros, con el fin de establecer los requerimientos de capital necesarios, y 
asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos. 

El 27 de diciembre de 1989, el Ejecutivo Federal reformó la Ley Reglamentaria del Servicio 
Público de Banca y Crédito, por virtud de la cual se dividió la Comisión Nacional Bancaria y 
de Seguros en dos organismos denominados: Comisión Nacional Bancaria, y Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas; asimismo, se emitió el decreto que reforma la Ley General de 
Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,6/ con el que dio lugar a la creación de la 
nueva Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) el 3 de enero de 1990, asignándosele 
las facultades y atribuciones de emitir, en el ámbito de su competencia, las normas de 
carácter prudencial orientadas a preservar la solvencia, liquidez y estabilidad financiera de 
las instituciones y sociedades mutualistas de seguros, así como de supervisar las actividades 
de dichas instituciones, para proteger los intereses de los usuarios de estos servicios 
financieros.  

El 24 de febrero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo 
Reglamento Interior de la SHCP, mediante el cual se le atribuyó la responsabilidad de 
regular, supervisar y controlar las instituciones de banca múltiple existentes y los sistemas 
de ahorro para el retiro, así como las entidades y sociedades relacionadas con la 
administración y manejo de los mismos.7/ 

En marzo de 1992, el gobierno federal creó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), como 
un sistema de capitalización con contribuciones definidas, basado en cuentas individuales 
que incluía aportaciones al retiro y a la vivienda. El SAR se constituyó como un 
complemento obligatorio a los programas de pensiones ya existentes en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), con la finalidad de que el trabajador pensionado tuviera 
un ingreso adicional al final de su vida laboral, el cual podía utilizar para incrementar el 
monto de su pensión o retirarlo en una sola exhibición.   

La crisis observada en 1994 tuvo sus orígenes en diversos y complejos factores, entre los 
que destacaron la disminución del ahorro interno y el incremento del consumo privado. Por 
lo anterior, durante 1994 se pusieron en marcha diferentes acciones para hacer frente a la 
reducción del flujo de recursos del exterior: se llevaron a cabo ventas de divisas en el 
mercado cambiario y se emitió un monto creciente de instrumentos de deuda pública con 
rendimientos indizados al dólar estadounidense, denominados “Tesobonos”.  

Entre otras reacciones, la crisis provocó el sobreendeudamiento de las empresas y familias 
ante los bancos y el cese de pagos por parte de los deudores. Una eventual quiebra de los 
bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido 

4/  Informe Anual del Banco de México 1988. 
5/  El Comité de Supervisión Bancaria Basilea fue creado en 1974. 
6/ Diario Oficial de la Federación, 3 de enero de 1990. 
7/ Unidad de Banca y Ahorro. Manual de Organización, México, 2000. 
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disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que 
el Gobierno Federal aplicó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) para 
absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero 
de los ahorradores. Los pasivos del Fobaproa ascendieron a 552,000 millones de dólares por 
concepto de cartera vencida que canjeó por pagarés ante el Banco de México. Dicho monto 
fue equivalente al 40.0% del PIB de 1997, a dos terceras partes del Presupuesto de Egresos 
para 1998 y el doble de la deuda pública interna.8/ 

Con la reforma que entró en vigor en abril de 1994, se dotó de autonomía al banco central 
de nuestro país. Con ello, se otorgó al Banco de México9/ el estatus idóneo para cumplir su 
cometido fundamental, que es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda 
nacional. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 3 de la Ley del Banco de México, el banco 
central tiene por finalidad proveer a la economía del país de moneda nacional. En la 
consecución de esta finalidad tendrá como objetivo prioritario procurar la estabilidad del 
poder adquisitivo de dicha moneda, promover el sano desarrollo del sistema financiero y 
propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. 

El 22 de julio de 1994 se emitió el decreto para la coordinación de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro,10/ que en su artículo segundo establece que la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) se crea como el órgano administrativo desconcentrado 
de la SHCP. El objeto de su creación fue establecer los mecanismos, criterios y 
procedimientos para el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, previstos 
en las leyes; proporcionar el soporte técnico necesario para el correcto funcionamiento de 
los sistemas; operar los mecanismos de protección a los intereses de los trabajadores 
cuentahabientes; y efectuar la inspección y vigilancia de las instituciones de crédito, de las 
sociedades de inversión que manejaran recursos de las subcuentas de retiro y de sus 
sociedades operadoras, así como de otras entidades financieras que participarán en los 
referidos sistemas. 

Ante las dificultades que enfrentaba el Sistema Financiero Mexicano como resultado de la 
coyuntura económica de 1995, en el periodo 1995-1998 los esfuerzos del Gobierno Federal 
se dirigieron a controlar los efectos de la crisis sistémica11/ y a la recuperación de la 
viabilidad del sistema.  

El 28 de abril de 1995, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, consolidando en un sólo órgano desconcentrado las funciones que 

8/  http://www.diputados.gob.mx/cronica57/contenido/cont2/fobapro1.htm 
9/  De acuerdo con el Banco de México, esta institución abrió sus puertas el 1 de septiembre de 1925, a fin de propiciar el 

surgimiento de un nuevo sistema bancario, reactivar el crédito en el país y reconciliar a la población con el uso del papel 
moneda. Por todo ello, además de los atributos propios de un banco de emisión, al Banco de México se le otorgaron a su 
vez facultades para operar como institución ordinaria de crédito y descuento. 

10/ Diario Oficial de la Federación, 22 de julio de 1994. 
11/ En el Informe Integral sobre la Fiscalización del rescate Bancario de 1995-2004, presentado por la Auditoría Superior de la 

Federación con motivo de la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004, se indica que: “La Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, en su nota titulada Rescate a los Ahorradores Bancarios, señala que el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) manifiesta que durante el periodo 1980-1986 experimentaron crisis sistémicas 133 de los 181 países 
miembros del FMI. Las crisis bancarias no están relacionadas con el grado de desarrollo económico de un país. Estos 
episodios se han registrado tanto en naciones industrializadas: Estados Unidos, Finlandia, Japón, Noruega y Suecia, como 
en países en vías de desarrollo: México, Brasil y Argentina.” 
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correspondían a la Comisión Nacional Bancaria y a la Comisión Nacional de Valores,12/ con 
objeto de supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes 
del Sistema Financiero Mexicano, a fin de procurar su estabilidad y correcto 
funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo de dicho 
sistema en su conjunto, en protección de los intereses del público. 

En 1996 se publicó la enmienda al Acuerdo de Capital para incorporar riesgos de mercado 
en donde se establece que los bancos deberán calcular y aplicar requerimientos de capital 
para sus riesgos de mercado, además de los que ya aplican para sus riesgos de crédito. Los 
riesgos sujetos a este requerimiento de capital fueron los siguientes: riesgos inherentes a las 
acciones y a instrumentos relacionados con los tipos de interés en la cartera de negociación, 
y riesgo de divisas y riesgo de productos básicos en todo el banco. 

En 2000, el desempeño de la economía de México resultó sustancialmente mejor que el 
anticipado al inicio de ese año. La inflación anual se redujo de 12.32% en diciembre de 1999 
a 8.96% en diciembre de 2000. De esta manera, se cumplió con un amplio margen la meta 
de alcanzar una inflación que no excediera de 10.0%.  

Por su parte, el incremento real del Producto Interno Bruto (PIB) resultó de 6.9%, mayor en 
3.2 puntos porcentuales que el registrado el año anterior y superior en 2.4 puntos 
porcentuales al pronosticado. Este aumento del producto es el más elevado en casi dos 
décadas.13/ 

En enero de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de Ley que 
reformó y adicionó diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros.  

En junio de 2004 se publicaron los nuevos acuerdos de Basilea II como un nuevo estándar 
para la medición de riesgo en los bancos, y para procurar una mejor asignación del capital 
para cubrir dichos riesgos. Basilea II es un documento con principios y recomendaciones 
propuestas por el Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria, que tiene como objetivo la 
convergencia regulatoria hacia estándares más eficaces y avanzados sobre medición y 
gestión de los principales riesgos de las instituciones financieras y bancarias.  

Mediante la reforma al Reglamento Interior de la SHCP en julio de 2006, y con objeto de 
darle mayor capacidad operativa para el cumplimiento de sus atribuciones, a la Dirección 
General de Banca de Desarrollo se le dio el carácter de unidad, para quedar como Unidad de 
Banca de Desarrollo (UBD). Entre sus facultades destacan la planeación, coordinación, 
evaluación y vigilancia de las sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos de 
fomento y entidades que integran el Sistema Financiero de Fomento (SFF), coordinadas por 
la SHCP; integración de los programas financieros anuales de las entidades que componen el 
SFF; seguimiento y evaluación anual de los programas financieros e institucionales de las 

12/  El 24 de diciembre de 1924, por decreto se creó la Comisión Nacional Bancaria (CNB),  respondiendo a la necesidad de que 
el organismo encargado de llevar a cabo la supervisión de las instituciones bancarias estuviera dotado de una competencia 
especializada, y tuviera una organización administrativa propia. Asimismo, el 16 de abril de 1946, por decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación se creó el organismo autónomo denominado Comisión Nacional de Valores (CNV). La 
evolución de las operaciones del sector financiero durante las décadas de los cincuentas y los sesentas provocó que se 
reformara la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, confiándole a la CNB la inspección y vigilancia de las compañías 
afianzadoras. De este modo, las funciones de inspección y vigilancia de las instituciones de seguros pasaron a ser 
responsabilidad de la CNB, por lo cual desde esa fecha se creó la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros (CNBS). 

13/  Informe anual del Banco de México 2000. 
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entidades que integran el SFF; elaboración de proyectos de reformas al marco regulatorio 
de las entidades que integran el SFF, y autorización de los límites de endeudamiento, 
financiamiento y límites de intermediación financiera de las entidades de la banca de 
desarrollo.14/ 

Asimismo, a la Dirección General de Seguros y Valores se le dio el carácter de Unidad, 
regularizándose también en su nombre el aspecto relativo a las pensiones, para quedar 
como Unidad de Seguros, Valores y Pensiones. El 26 de diciembre de 2007, se reforma 
nuevamente el Reglamento Interior de la SHCP, mediante el cual se modifica la 
denominación de la Unidad para quedar como se le conoce actualmente Unidad de Seguros, 
Pensiones y Seguridad Social (USPSS). En este sentido, la USPSS tiene a su cargo las 
funciones de formular las políticas de promoción, desarrollo y regulación de las instituciones 
de seguros, y de llevar el registro de los fondos de aseguramiento agropecuario y rural y de 
los organismos integradores de los mismos.15/ 

El 26 de diciembre de 2007 se reformó nuevamente el Reglamento Interior de la SHCP, 
mediante el cual se modifica la denominación de la Unidad para quedar como se le conoce 
actualmente: Unidad de Banca, Valores y Ahorro (UBVA). Los cambios permitieron ampliar 
la facultad de la unidad para la formulación de políticas de promoción, regulación y 
supervisión de las entidades financieras de su competencia, con el propósito de fomentar el 
ahorro interno y desarrollar fuentes de financiamiento.  

En el PRONAFIDE 2013-2018,16/ se señaló que la crisis financiera internacional de 2008-2009 
provocó ajustes importantes en los mercados financieros, desequilibrios fiscales y una 
contracción de la economía mundial. 

Ante la intensificación de la crisis financiera internacional a partir de mediados de 
septiembre de 2008, y la propagación de sus efectos a las economías emergentes, el Banco 
de México, en coordinación con la SHCP, instrumentó diversas acciones orientadas a 
preservar el buen funcionamiento de los mercados financieros internos. Por un lado, la 
Comisión de Cambios decidió proveer al mercado cambiario de liquidez en dólares mediante 
diferentes mecanismos. Por otro, en lo que se refiere a la liquidez en moneda doméstica, se 
establecieron facilidades preventivas para su provisión temporal a los bancos y se 
adoptaron otras medidas orientadas a apoyar la liquidez en los mercados internos de deuda. 

La evolución de la inflación en México durante 2008 se vio afectada, principalmente, por los 
aumentos sin precedente en los precios internacionales de las materias primas alimenticias, 
metálicas y energéticas, particularmente durante el primer semestre del año. Al cierre de 
2008, la inflación general anual fue de 6.53%, mientras que en diciembre de 2007 ésta se 
había situado en 3.76%.17/ 

La inflación general en México tuvo una trayectoria a la baja durante 2009, en un entorno 
que se caracterizó por la ausencia de presiones de demanda ante la holgura de la actividad 
económica. Este resultado fue impulsado por la interacción de diversos factores que 

14/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 25, 
fracciones IV, VII y XXI, México, 2009. 

15/ Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, artículo 32, 
fracciones I y XVII, México, 2009. 

16/  Diario Oficial de la Federación, 16 de diciembre de 2013. 
17/  Informe anual del Banco de México 2008. 
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incidieron tanto en la dinámica del componente de precios subyacente como del no 
subyacente. En particular, se terminaron de absorber diversos cambios de oferta que 
durante el 2008 habían contribuido de manera importante a elevar la inflación, destacando 
aquéllos asociados con el incremento de las cotizaciones internacionales de las materias 
primas. De la misma forma, la política de precios administrados y concertados también 
contribuyó a disminuir la inflación de manera significativa, destacando la reducción y el 
congelamiento de precios que decretó el Gobierno Federal para diversos productos 
energéticos, en el marco del Acuerdo Nacional en Favor de la Economía Familiar y el 
Empleo.18/ 

El 29 de junio de 2010, se creó el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero como una 
instancia de evaluación, análisis y coordinación en la materia, que coadyuve a identificar 
situaciones que puedan poner en peligro el funcionamiento adecuado del sistema financiero 
nacional y el desarrollo económico del país y proponer políticas y soluciones para 
enfrentarlas. 

El 16 de diciembre de 2010 se publicaron los Acuerdos de Basilea III. Marco internacional 
para la medición, normalización y seguimiento del riesgo de liquidez, documento que 
contiene las reformas del Comité de Basilea II para reforzar las normas internacionales de 
capital y liquidez que promuevan un sector bancario más resistente. “El objetivo de estas 
reformas es mejorar la capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones 
procedentes de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el 
riesgo de contagio desde el sector financiero hacia la economía real. 19/ El 1 de enero de 
2013 entraron en vigor las nuevas reglas de capitalización de Basilea III en el sistema 
bancario mexicano.  

La problemática detectada en el Sistema Financiero Mexicano se refiere principalmente al 
redimido crecimiento económico, el bajo nivel de ahorro interno y una elevada dependencia 
del ahorro externo; así como al déficit del sector público como proporción del PIB; por lo 
que el Estado participó en diversas áreas productivas, lo cual propició la canalización de 
recursos a proyectos poco rentables, con altos gastos de operación y administración y el 
crecimiento de la economía se basó en una ampliación del gasto interno en la economía.  

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Sistema Financiero Mexicano 
busca fortalecer su marco jurídico a fin de que contribuya a mejorar el nivel de vida de la 
población para incrementar el potencial productivo de la economía, aumentar el monto de 
financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, promover la competencia 
efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos participantes y por tanto procurar 
mantener la estabilidad financiera mediante las sanas prácticas prudenciales; como 
resultado de esta política México cuenta con un régimen de tipo de cambio flexible, 
elevadas reservas internacionales y coberturas para el precio del petróleo creando un 
ambiente de mayor certidumbre. 

En 2013, la SHCP trabajó en la elaboración de 13 iniciativas con Proyecto de Decreto que 
reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de 34 ordenamientos jurídicos 

18/  Informe anual del Banco de México 2009. 
19/ Comité de Supervisión Bancaria. Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios. Banco 

de pagos internacionales. Diciembre de 2010. 
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que integraron la denominada “Reforma Financiera” presentada por el Ejecutivo Federal el 
8 de mayo de 2013, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 

Uno de los objetivos de la Reforma Financiera es ampliar los productos y servicios 
financieros en mejores condiciones para los usuarios, motivo por el cual se estableció a nivel 
de ley el Consejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF), el cual fue creado mediante 
Acuerdo del Ejecutivo Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre 
de 2011, como una instancia de consulta, asesoría y coordinación cuyo objeto consiste en 
proponer medidas para la planeación, formulación, instrumentación, ejecución y 
seguimiento de una Política Nacional de Inclusión Financiera; las disposiciones entraron en 
vigor a partir de 2014. 

Resultados 

1. Regulación de las entidades del Sistema Financiero Mexicano 

Se verificó que la SHCP, en coordinación con BANXICO y las comisiones supervisoras: CNBV, 
CNSF y CONSAR, elaboró los anteproyectos de las 13 iniciativas que integraron la “Reforma 
Financiera”, misma que fue presentada a la Cámara de Diputados el 8 de mayo de 2013, 
aprobada el 26 de noviembre de 2013 por el Congreso de la Unión, promulgada por el 
Ejecutivo Federal el 9 de enero de 2014, y publicada al día siguiente en el Diario Oficial de la 
Federación, y con la cual se reformaron, adicionaron y derogaron 34 ordenamientos legales 
del Sistema Financiero Mexicano. La reforma planteó 5 objetivos: incrementar la 
competencia; fomentar el crédito por medio de la banca de desarrollo, redefiniendo su 
mandato; fomentar el crédito vía instituciones financieras privadas mejorando el régimen 
de garantías y estableciendo incentivos; mantener un sector financiero sólido y prudente, y 
hacer más eficaces a las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la 
materia. 

Se constató que, en 2013, las autoridades financieras emitieron 125 disposiciones para 
regular a las entidades que integran el Sistema Financiero Mexicano, de las cuales 32 
(25.6%) fueron emitidas por la SHCP y BANXICO para regular el Sistema Financiero 
Mexicano en su conjunto; 18 (14.4%) fueron emitidas por la CNBV y aplicables al sector 
bancario y casas de bolsa, 67 (53.6%)  emitidas por la CNSF para el sector seguros y fianzas 
y 8 (6.4%) fueron emitidas por la CONSAR para regular el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Asimismo, se verificó que en el periodo 2004-2013, para regular las instituciones del 
Sistema Financiero Mexicano, las autoridades financieras emitieron 537 disposiciones de las 
cuales 41 (7.6%) fueron emitidas para regular el Sistema Financiero Mexicano en su 
conjunto; 176 (32.8%) fueron aplicables al sector bancario y casas de bolsa, 184 (34.3%) al 
sector seguros y fianzas y 136 (25.3%) al sistema de ahorro para el retiro. 

En 2013, en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario G001 
“Regulación del sector financiero”, la SHCP no estableció indicadores para medir sus 
acciones de regulación realizadas. 

Como resultado de la intervención de la Auditoría Superior de la Federación, durante la 
ejecución de la auditoría, la SHCP elaboró un Plan de trabajo para redefinir  el objetivo del 
indicador “Porcentaje de requerimientos de intermediarios financieros privados atendidos”, 
de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario G001 “Regulación 
del sector financiero”. Con la revisión del Plan de trabajo, se verificó que se cuenta con las 
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aprobaciones y autorizaciones correspondientes, y que se incluyeron las acciones que se 
ejecutarán para redefinir el objetivo del indicador a fin de que refleje las acciones realizadas 
por la SHCP en materia de regulación para las instituciones del Sistema Financiero 
Mexicano, así como las fechas previstas para su ejecución. 

2. Acciones de coordinación para mantener la estabilidad del Sistema Financiero 
Mexicano 

Se constató que, en 2013, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, como instancia 
de coordinación permanente, evaluación y análisis de riesgos financieros en la estabilidad 
financiera entre las autoridades que lo integran, llevó a cabo cuatro sesiones20/. 

Asimismo, se verificó que en los Acuerdos de las Actas de las Sesiones del Consejo de 
Estabilidad del Sistema Financiero convocadas en 2013, se identificaron los riesgos 
financieros potenciales a la estabilidad financiera del país, las recomendaciones y la 
coordinación de las políticas, medidas y acciones que deben realizar o implementar las 
autoridades que forman parte del Consejo con el fin de mantener la estabilidad del Sistema 
Financiero Mexicano. 

En cuanto a las sesiones del Comité de Estabilidad Financiera21/, convocadas por la Unidad 
de Banca Valores y Ahorro para elaborar estudios y análisis que le permitan allegarse de la 
información necesaria, relacionados con el probable costo a la Hacienda Pública Federal, de 
asumir obligaciones derivadas de la insolvencia de una institución de banca múltiple, 
siempre que exista un riesgo que pueda afectar a la estabilidad o solvencia del Sistema 
Financiero Mexicano, se comprobó que dicho Comité no establece la periodicidad para 
analizar sobre la posible revocación de la autorización otorgada a una institución de banca 
múltiple para organizarse y operar con tal carácter, ya que únicamente se reúne cuando 
cualquiera de sus miembros cuente con elementos objetivos que les indiquen que una 
institución de banca múltiple pudiera actualizar alguno de los supuestos señalados, y por 
tanto constituir una motivación suficiente para convocar al Comité. 

En razón de lo anterior, se verificó que los estudios y análisis para identificar los riesgos 
financieros que pueden afectar la estabilidad o solvencia del Sistema Financiero, así como 
estudios y análisis relacionados con el probable costo que representaría a la Hacienda 
Pública Federal el asumir obligaciones derivadas de la insolvencia de una institución de 
banca múltiple, se realizarán para el caso concreto de que se trate. 

Asimismo, la ASF constató que en 2013 las comisiones de la SHCP llevaron a cabo la 
evaluación de riesgos financieros de las instituciones integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano, debido a que:  

• la CNSF contó con un esquema de supervisión para identificar y evaluar los riesgos 
financieros que pudieron afectar la solvencia y estabilidad financiera de las 
instituciones de seguros y fianzas, el cual evaluó trimestralmente el perfil de riesgo de 

20/ El 10 de enero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Regular las Instituciones Financieras, 
con la que se norma al Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero. 

21/ De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, publicada 
en el Diario Oficial el 10 de enero de 2014, el Comité de Estabilidad Financiera cambió su denominación a Comité de 
Estabilidad Bancaria. 
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la operación de cada una de las instituciones de seguros y fianzas, con base en cuatro 
ejes;  

• la CNBV, a efecto de evaluar el nivel de riesgo a que estuvieron expuestas las entidades 
financieras, definió la metodología de calificación de riesgos estandarizada denominada 
Calificación de las Entidades Financieras con Enfoque de Riesgos (CEFER) y, de acuerdo 
con ella, clasificó a las instituciones de la Banca Comercial y las Casas de Bolsa con base 
en su nivel de riesgo y la tendencia del mismo, y  

• la CONSAR realizó una revisión de los principales procesos operativos y las actividades 
llevadas a cabo por los participantes del SAR para la evaluación de los riesgos a los que 
estos procesos estuvieron expuestos, verificando que cada AFORE en sus manuales de 
políticas y procedimientos establecieran los riesgos operativos a los que estuvieron 
expuestas, así como las acciones realizadas para administrar y minimizar los mismos, e 
identificó que las 65 SIEFORES que operaron en 2013, estuvieron expuestas a los 
riesgos financieros de crédito, liquidez, mercado y operativo. 

Por lo anterior, las comisiones reguladoras y supervisoras del Sistema Financiero Mexicano, 
coadyuvaron a mantener la estabilidad del Sistema. 

En relación con la solidez financiera del sistema financiero en su conjunto, la SHCP informó 
que: “diversas autoridades financieras en ejercicio de sus atribuciones específicas cuentan 
con información relacionada con indicadores de solidez del sector bancario, reservas 
internacionales y endeudamiento externo”. Al respecto, con las auditorías practicadas se 
verificó que, en 2013, el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero elaboró estudios 
relacionados con la solidez del sistema financiero orientados a evitar interrupciones o 
alteraciones sustanciales en su funcionamiento. 

3. Supervisión de las instituciones del Sistema Financiero Mexicano  

Se verificó que, en 2013, las comisiones reguladoras y supervisoras de la SHCP realizaron un 
total de 485 visitas de inspección respecto de las 441 visitas de inspección programadas, lo 
que representó un cumplimiento de 110.0%; de las cuales 122 (25.1%) se llevaron a cabo 
por la CNBV, 190 (39.2%) por la CNSF y 173 (35.7%) por la CONSAR. La CNBV registró un 
cumplimiento de 114.0% al realizar 122 visitas de las 107 programadas; la CNSF obtuvo un 
cumplimiento de 100.5% al llevar a cabo 190 visitas de inspección respecto de las 189 
programadas, y por último, la CONSAR registró un cumplimiento de 119.3% al realizar 173 
visitas de inspección de las 145 programadas.  

Asimismo, se constató que de estas visitas, el 25.1% (122) correspondió a visitas realizadas a 
las instituciones pertenecientes al sector bancario y de valores, de las cuales 67 fueron 
ordinarias, 38 especiales y 17 de investigación; para las instituciones pertenecientes al 
sector de seguros y fianzas correspondió el 39.2% (190) al realizar 103 visitas ordinarias, 74 
especiales y 13 de investigación, y en cuanto a las instituciones pertenecientes al Sistema de 
Ahorro para el Retiro, correspondió el 35.7% (173) al realizar 113 visitas de inspección 
financiera, 12 de inspección jurídica y 48 de supervisión operativa. 

En cuanto a las actividades de vigilancia realizadas en 2013, se verificó que las comisiones 
asentaron un total de 3,514 reportes y/o informes de vigilancia, lo que mostró un 
cumplimiento en 100.5% de acuerdo con la meta establecida de realizar 3,495 reportes y/o 
informes de vigilancia; en cuanto al cumplimiento de los reportes de vigilancia realizados en 
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el sector bancario y de valores, se registró un cumplimiento de 102.6% al elaborar 79 
reportes de vigilancia, respecto de los 77 programados; para el sector de seguros y fianzas 
se verificó un cumplimiento de 100.5% al asentar 3,429 reportes trimestrales de auto 
evaluación respecto de los 3,412 programados, y por último, el sector de ahorro para el 
retiro, registró un cumplimiento de 100.0% al realizar los 6 informes bimestrales de 
vigilancia que tenía programados. 

4. Imposición de sanciones a las entidades del Sistema Financiero Mexicano 

Se verificó que la atribución de imponer sanciones establecidas en las leyes que rigen las 
materias financiera, bancaria, crediticia, monetaria, de ahorro, de valores, derivados y de 
organizaciones y actividades auxiliares de crédito, fueron conferidas por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público a las comisiones reguladoras y supervisoras de Seguros y Fianzas; 
Bancaria y de Valores, y del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Se constató que, en 2013, por medio de la UBVA, la SHCP sancionó a tres entidades 
pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano, por la cantidad de 2,100.0 pesos, debido a 
la reproducción parcial de la imagen de billetes y monedas metálicas, nacionales y 
extranjeras, de diversas denominaciones. 

Durante el periodo 2007-2013, por medio de la UBVA, la SHCP sancionó a seis entidades 
pertenecientes al Sistema Financiero Mexicano con nueve multas por un monto total de 
7,000.0 pesos, de las cuales tres (33.3%) multas se emitieron en  2013, por un monto de 
2,100.0 pesos; una (11.1%) multa en 2011, por un monto de 300.0 pesos; cuatro (44.5%) 
multas emitidas en 2010 por un monto de 3,600.0 pesos, y una (11.1%) multa en 2007, por 
un monto de 1,000.0 pesos. 

Se constató que, en 2013, por medio de la USPSS, la SHCP no revocó a ninguna institución 
de seguros. La entidad fiscalizada acreditó que en el periodo 2009-2012, llevó a cabo tres 
revocaciones a instituciones de seguros especializadas en el ramo de salud, a petición de la 
CNSF, de las cuales una fue revocada en 2012, una en 2010, y una en 2009. 

Adicionalmente, la ASF verificó que, en 2013, las comisiones nacionales de Seguros y 
Fianzas; Bancaria y de Valores, y del Sistema de Ahorro para el Retiro, impusieron un total 
de 1,717 (100.0%) sanciones, de las cuales se constató que la comisión que impuso el mayor 
número de sanciones fue la CONSAR, al emitir 869 (50.6%) sanciones, correspondientes a 82 
amonestaciones y 787 multas por un monto de 42,660.9 miles de pesos, de las cuales 716 
(82.4%) fueron a las AFORES y 153 (17.6%) a las SIEFORES; le siguió la CNSF con la 
imposición de 513 (29.9%) sanciones, correspondientes a 119 amonestaciones y 394 multas 
por un monto de 23,803.0 miles de pesos, de las cuales 455 (88.7%) fueron a las 
aseguradoras y 58 (11.3%) a las afianzadoras, y por último la CNBV impuso un total de 335 
(19.5%) multas por un monto de 119,500.5 miles de pesos, de las cuales 209 (62.4%) 
correspondieron a la banca comercial y 126 (37.6%) a las casas de bolsa. 

5. Estabilidad financiera de las instituciones de la banca comercial 

En 2013, el índice de capitalización de la banca comercial en su conjunto fue de 15.5%, 
superior en 7.5 puntos porcentuales al estándar internacional y nacional de 8.0%, lo que 
mostró la solvencia del sector, así como el respaldo de activos expuestos a riesgo de 
mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un capital neto, por lo que se 
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garantizó el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios de los servicios bancarios, y 
con ello se coadyuvó a garantizar la solvencia y estabilidad del sistema financiero. 

Se verificó que las 46 instituciones de la banca comercial que operaron en 2013, 
presentaron índices de capitalización superiores al estándar de 8.0%, 30 (65.2%) reportaron 
índices de capitalización superiores al del sector (15.5%), mientras que las 16 (34.8%) 
restantes, registraron índices de capitalización de entre 12.0% y 15.1%. 

Respecto de los demás indicadores financieros, se constató que en 2013 el índice de 
cobertura del sector bancario en su conjunto fue de 147.6%; el índice de morosidad fue de 
3.4%; el índice de solvencia en 2013, fue de menos 7.2%, lo que reflejó que las instituciones 
de la banca comercial contaron con el capital requerido para cubrir su cartera deteriorada, 
con lo cual garantizaron el respaldo de sus obligaciones con los usuarios de los servicios 
bancarios. 

6. Estabilidad financiera de las instituciones de la banca de desarrollo 

En 2013, se identificó que la banca de desarrollo presentó en su conjunto un índice de 
capitalización de 14.2%, superior en 6.2 puntos porcentuales al estándar nacional e 
internacional de 8.0%, lo que mostró la solvencia del sector, así como el respaldo de activos 
expuestos a riesgo de mercado, riesgo de crédito y riesgo operacional por medio de un 
capital neto, por lo que se garantizó el cumplimiento de las obligaciones con los usuarios de 
los servicios bancarios. 

Respecto de los demás indicadores financieros se constató que la banca de desarrollo en su 
conjunto presentó un índice de cobertura de 132.2%; un índice de morosidad de 5.2%; de 
solvencia de 17.1% y liquidez de 14.1%, lo que reflejó la solvencia y estabilidad del sector. 
Sin embargo, se identificó que 2 (Banjército y SHF) de las 6 instituciones de la banca de 
desarrollo presentaron índices de cobertura bajos. Al respecto, se verificó que la SHCP 
realizó acciones para fortalecer los índices financieros de las instituciones de Banca de 
Desarrollo, presentadas como parte de la Reforma Financiera del 8 de mayo de 2013, en la 
que se incluyó el objetivo de impulsar y fortalecer a la Banca de Desarrollo para maximizar 
el acceso a los servicios financieros especialmente en las áreas prioritarias para el desarrollo 
nacional. Asimismo, la SHCP presentó evidencia documental sobre el proceso de 
autorización de los límites de endeudamiento, financiamiento y de intermediación 
financieras de las instituciones de banca de desarrollo. 

En relación con los indicadores financieros de la banca de desarrollo reportados en el entre 
2007 y 2013, se constató que el índice de capitalización del sector bancario en su conjunto 
en 2013 fue de 14.2%, 4.2 puntos porcentuales menor respecto del presentado en 2007 de 
18.4%; el índice de solvencia fue de 17.1%, superior 10.9 puntos porcentuales respecto del 
presentado en 2007 de 6.2%; el índice de morosidad fue de 5.2%, mayor en 2.8 puntos 
porcentuales respecto del presentado en 2007 de 2.4%; el índice de cobertura, fue de 
132.2%, inferior en 186.7 puntos porcentuales al reportado en 2007 por 318.9 y en cuanto 
al  índice de liquidez, en 2013 fue de 14.1%, inferior en 15.4 puntos porcentuales a 2007 de 
29.5%, lo que mostró que en el periodo, la banca de desarrollo fue conservadora en el 
otorgamiento de crédito. 
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7. Estabilidad financiera del mercado de valores 

En 2013, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) del mercado de valores fue de 42,727.1 
puntos, inferior en 978.7 puntos (2.2%) al reportado en 2012 (43,705.8 puntos) y superior 
en 13,190.3 puntos (44.7%) al registrado en 2007 (29,536.8 puntos). 

Se verificó que, en 2013, el IPC registró un valor mínimo de 37,517.2 puntos y un valor 
máximo de 45,912.5 puntos, lo que mostró que dicho índice se movió en un intervalo de 
8,395.3 puntos, con una variación en el año de menos 3.6%; asimismo, se verificó que de 
acuerdo con los percentiles 2.5 y 97.5, el 95.0% de los valores del índice se ubicaron en el 
intervalo de 39,083.2 a 45,651.6 puntos, y cerró con una tendencia creciente (42,727.1 
puntos), lo que reflejó que aun cuando se presentaron volatilidades, las acciones de 
regulación y supervisión realizadas por la CNBV coadyuvaron a mantener la estabilidad 
financiera del mercado de valores. 

Se verificó que, en 2013, el escenario económico internacional ocasionó que existiera 
volatilidad, por lo cual las carteras de inversión presentaron ajustes, y el IPC presentó una 
desviación estándar de 1,815.5 puntos y una variación de menos 3.6, no obstante, el 
mercado de valores mostró estabilidad financiera y cerró el año con una tendencia creciente 
debido, principalmente, al incremento de operaciones en el mercado de capitales, al uso 
por parte de los intermediarios financieros de los canales electrónicos de acceso al 
mercado, y que los riesgos asumidos por las casas de bolsa demandaron el 35.6% de su 
capital global, lo que indicó que esas instituciones contaron con recursos suficientes tanto 
para incrementar su margen de operación como para enfrentar riesgos. 

Se constató que el comportamiento estable del mercado de valores coadyuvó a que, en 
2013, el valor de capitalización fuera de 7,043,212.9 millones de pesos, 3.3% (224,826.9 
miles de pesos) más que el registrado en 2012 por 6,818,386.0 miles de pesos y 62.4% 
(2,707,047.1 miles de pesos) mayor que el reportado en 2007 por 4,336,165.8 millones de 
pesos. 

En el periodo 2007-2013, el IPC registró un promedio de 33,252.1 puntos y una desviación 
estándar de 6,479.7 puntos, por tanto, durante ese periodo el IPC registró en promedio 
valores dentro del intervalo de 26,772.4 a 39,731.8 puntos. El valor mínimo se registró en 
2008 con 16,891.0 puntos y el más alto a principios del año 2013 con 45,912.5 puntos. 

8. Estabilidad financiera de las instituciones de seguros 

En 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como parte de sus funciones de 
inspección y vigilancia, dio a conocer la información relativa a la situación financiera de las 
instituciones de seguros, así como el cumplimiento de los requerimientos sobre sus reservas 
técnicas, capital mínimo de garantía y capital mínimo pagado. 

En 2013, operaron 103 instituciones de seguros, de las cuales, 80 (77.7%) fueron 
instituciones de seguros tradicionales, 10 (9.7%) instituciones especializadas en salud, 9 
(8.7%) instituciones especializadas en pensiones, 3 (2.9%) instituciones especializadas en 
crédito a la vivienda y 1 (1.0%) institución de garantía financiera. 

El análisis de la información mostró que, en 2013, el 95.1% (98) de las 103 instituciones 
cumplieron con los requerimientos establecidos en la Circular Única de Seguros, de 
mantener índices de cobertura de reservas técnicas, cobertura de capital mínimo de 

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
garantía y cobertura de capital mínimo pagado de al menos 1.0, ya que sus índices se 
ubicaron entre 1.00 y 1,253.66. 

En el caso del índice de cobertura de reservas técnicas las 98 instituciones de seguros que 
cumplieron con los requerimientos de la Circular Única de Seguros presentaron índices de 
entre 1.00 y 238.19, lo que significó que esas instituciones contaron con inversiones para 
cubrir sus reservas técnicas y que mantuvieron inversiones adicionales para respaldar sus 
riesgos financieros y cumplir sus obligaciones con los asegurados. 

En cuanto al índice de cobertura de capital mínimo de garantía, se verificó que 93 (94.9%) 
de las 98 instituciones presentaron índices de entre 1.00 y 1,253.66, lo que indicó que esas 
instituciones contaron con inversiones en condiciones adecuadas de seguridad y liquidez 
para cubrir los requerimientos de recursos patrimoniales, adicionales a las reservas técnicas, 
con los que una Institución de seguros debe contar para hacer frente a los riesgos y a las 
obligaciones con los asegurados, derivados de la exposición adversa a riesgos técnicos, de 
reaseguro y financieros; en el caso de las 5 (5.1%) instituciones restantes, éste índice no les 
fue aplicable ya que, de acuerdo con la CNSF, 2 fueron instituciones mutualistas de 
seguros,22/ en las que las operaciones de seguro que practican no producen lucro o utilidad 
para la sociedad ni para sus socios, debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir 
los gastos generales que ocasione su gestión y para constituir las reservas necesarias a fin de 
poder cumplir sus compromisos para con los asegurados, y en el caso de las otras 3 
instituciones se precisó que este índice no les fue aplicable ya que, de acuerdo con la CNSF, 
como consecuencia de la revisión del capital mínimo de garantía al 31 de diciembre de 
2013, esas instituciones presentaron deducciones reglamentarias superiores al 
requerimiento bruto de solvencia,23/ por lo que no existió capital mínimo de garantía 
exigible. 

En relación con el índice de capital mínimo pagado, se constató que 96 (98.0%) de las 98 
instituciones superaron los parámetros solicitados por la Circular Única de Seguros para este 
índice, de 1.0, ya que los índices se ubicaron entre 1.00 y 555.33, lo que significó que las 
instituciones cubrieron los requerimientos de capital mínimo pagado establecidos por la 
SHCP y contaron con recursos de capital adicionales para cumplir con sus obligaciones de 
aseguramiento; en el caso de las 2 (2.0%) instituciones restantes, de acuerdo con la CNSF, 
éste índice no les fue aplicable puesto que fueron instituciones mutualistas de seguros, en 
las que de acuerdo con la regulación, las operaciones de seguro que practican no producen 
lucro o utilidad para la sociedad ni para sus socios, debiendo cobrar solamente lo 
indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su gestión y para constituir las 
reservas necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos para con los asegurados. 

 

22/ En la fracción III, del artículo 78 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros se señala que: “Las 
sociedades mutualistas autorizadas (...) para practicar operaciones de seguros (...) se organizarán y funcionarán de manera 
que las operaciones de seguro que practiquen no produzcan lucro o utilidad para la sociedad ni para sus socios, debiendo 
cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos generales que ocasione su gestión y para constituir las reservas 
necesarias a fin de poder cumplir sus compromisos para con los asegurados”. 

23/ Conforme a la Quinta de las Reglas para el Capital Mínimo de Garantía, dicho requerimiento de capital se determinará 
como la cantidad que resulte de sumar los requerimientos individuales para cada operación de seguros y sus ramos 
respectivos, según corresponda, integrantes del requerimiento bruto de solvencia (RBS) que se establecen de la Sexta a la 
Vigésima Primera Bis-2 de dichas Reglas, menos las deducciones (D) establecidas en la Vigésima Segunda y Vigésima 
Tercera de las mismas Reglas. 
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9. Estabilidad financiera de las instituciones de fianzas 

A 2013, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, como parte de sus funciones de 
inspección y vigilancia, dio a conocer la información relativa a la situación financiera de las 
instituciones de fianzas, así como el cumplimiento de los requerimientos sobre sus reservas 
técnicas, requerimiento mínimo de capital base de operaciones. 

Se verificó que, en 2013, operaron 15 instituciones de fianzas, y el análisis de las bases de 
datos de sus índices regulatorios mostró que en ese año, todas las instituciones cumplieron 
con los requerimientos establecidos en la Circular Única de Fianzas, de mantener índices de 
1.0, en el caso del índice de cobertura de reservas técnicas lo valores registrados por las 
instituciones se ubicaron entre 1.05 y 2.75. 

En cuanto al índice de cobertura de requerimiento mínimo de capital base de operaciones, 
se constató que fue aplicable a 3 (20.0%) de las 15 instituciones y éstas presentaron índices 
entre 1.32 y 6.71, y en el caso del índice de cobertura del capital mínimo pagado los 
resultados se posicionaron entre 1.12 y 20.86, lo anterior significó que las instituciones de 
fianzas que operaron en ese año contaron con inversiones en condiciones adecuadas de 
seguridad, liquidez y estabilidad financiera para cubrir sus reservas técnicas, sus 
requerimientos de recursos patrimoniales y que el total de sus recursos computables de 
acuerdo con la legislación, fue mayor que el requerimiento de capital mínimo pagado 
establecido anualmente por la SHCP, por lo que estuvieron en condiciones de garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones de afianzamiento y hacer frente a los riesgos financieros 
inherentes a su operación, lo que reflejó las condiciones de seguridad, liquidez y estabilidad 
financiera del sector afianzador. 

10. Estabilidad financiera del Sistema de Ahorro para el Retiro 

En 2013, la CONSAR dispuso de indicadores financieros para medir la liquidez, solvencia y 
estabilidad de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se verificó que para 
medir la liquidez de los activos administrados por las SIEFORES, la CONSAR estableció el 
indicador denominado coeficiente de liquidez, que mide el porcentaje de los activos de alta 
calidad que tiene cada SIEFORE; en cuanto a la solvencia, la entidad fiscalizada contó con el 
indicador de solvencia, que mide el monto de la reserva especial que presenta la SIEFORE 
respecto de sus activos netos administrados, y para medir la estabilidad financiera, la 
entidad fiscalizada emplea el Valor en Riesgo (VaR), el cual determina la pérdida máxima 
esperada sobre un horizonte de tiempo. 

Se verificó que las 65 SIEFORES que operaron en 2013 se ajustaron a los parámetros 
establecidos en el régimen de inversión para el indicador de liquidez, ya que reportaron 
coeficientes inferiores al 80.0%, lo que significó que esas instituciones contaron con 
portafolios de inversión líquidos sin exponer la totalidad de activos a riesgos financieros. 

En el caso del indicador de solvencia, denominado reserva especial, se verificó que las 48 
SIEFORES básicas cumplieron con el límite establecido de mantener al menos una reserva 
especial equivalente al 0.8% de sus activos, ya que presentaron reservas especiales entre 
0.8 y 2.89%, lo que indicó que contaron con las provisiones necesarias para hacer frente a 
sus obligaciones con los trabajadores incorporados al SAR. 

En el caso del indicador de solvencia para las SIEFORES básicas, se constató que 4 (23.5%) 
cumplieron con el límite establecido en el régimen de inversión, de mantener reservas de al 
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menos el 1.0% de los activos netos, ya que presentaron indicadores de entre 1.62% y 
24.09%, por lo que esas instituciones contaron con provisiones para hacer frente a sus 
obligaciones; mientras que en las 13 (76.5%) SIEFORES restantes se verificó que no se 
ajustaron al límite requerido, ya que sus indicadores se ubicaron entre 0.02% y 0.83%. Al 
respecto, la CONSAR indicó que en los casos en que el monto y composición de la reserva 
especial en una SIEFORE se encontró por debajo del mínimo requerido, la AFORE estuvo 
obligada a reconstituirla dentro del plazo de 45 días, de conformidad con las disposiciones 
emitidas por la CONSAR. 

En cuanto al índice de estabilidad (VaR) se verificó que las 65 SIEFORES cumplieron con los 
límites establecidos en el régimen de inversión, ya que presentaron indicadores menores a 
0.7%, en el caso de las SIEFORES básica 1; 1.1%, para las SIEFORES básica 2; 1.4%, en el caso 
de las SIEFORES básica 3, y 2.1% para las SIEFORES básica 4 y adicionales. 

11. Ahorro financiero y financiamiento como proporción del PIB 

En 2013, el ahorro financiero fue de 14,332,699.0 millones de pesos, cantidad que 
representó el 89.0% del PIB (16,104,402.1 millones de pesos), el cual se dividió en interno el 
cual representó el 69.3% (9,934,553 millones de pesos) del ahorro financiero total y en 
externo que representó el 30.7% (4,398,146.0 millones de pesos) del total. De los 
componentes del ahorro financiero interno, el que tuvo mayor participación fue la 
captación bancaria con 34.4% (3,420,001.0 millones de pesos), mientras que el de menor 
participación fue el denominado aseguradoras con 4.3% (423,568.0 millones de pesos). 

Del ahorro financiero total, el 98.1% se destinó al financiamiento, que fue de 14,060,285.0 
millones de pesos, cantidad que representó el 87.3% del PIB; en cuanto al financiamiento 
interno este tuvo una participación del 83.0% (11,668,457.0 millones de pesos) respecto del 
total, de lo cual el 59.6% (6,949,423.0 millones de pesos) se destinó al financiamiento del 
sector público y el 40.4% (4,719,034.0 millones de pesos) para financiar el sector privado 
por medio de 3 tipos de créditos: comercial por 2,317,069.0 millones de pesos (49.1%), 
consumo por 805,136.0 millones de pesos (17.1%) y vivienda por 1,596,829.0 millones de 
pesos (33.8%); mientras que el financiamiento externo representó el 17.0% (2,391,828.0 
millones de pesos) del financiamiento total. 

Durante el periodo 2007-2013, el ahorro financiero presentó una tasa media de crecimiento 
anual de 8.0%, al pasar de 9,019,235.2 millones de pesos en 2007 a 14,332,699.0 millones 
de pesos en 2013; mientras que la del financiamiento fue de 8.1%, al pasar de 8,803,155.7 
millones de pesos en 2007 a 14,060,285.0 millones de pesos en 2013; de acuerdo con la 
SHCP, este crecimiento se debió a la participación del Sistema de Ahorro para el Retiro, que 
presentó una tasa media de crecimiento anual de 8.6% al pasar de 1,033,110.80 millones de 
pesos en 2007 a 1,690,231.0 millones de pesos en 2013. 

En cuanto a las acciones para fomentar el ahorro interno y el financiamiento, se verificó que 
en el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018, la entidad fiscalizada 
incluyó estrategias y líneas de acción para ampliar la cobertura del sistema financiero, en 
particular hacia sectores excluidos, con perspectiva de género y empresas con potencial 
productivo y con promover el financiamiento en mejores condiciones para fomentar un 
mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y prudencia del 
sistema financiero, así como dos indicadores relacionados con el financiamiento interno al 
sector privado como proporción del PIB y el ahorro financiero interno como proporción del 
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PIB. Asimismo, se verificó que en el marco de la reforma financiera, promulgada por el 
Ejecutivo Federal en 2014, se llevaron a cabo acciones para asesorar y proteger a los 
usuarios que utilizan los productos y servicios que ofrecen las instituciones financieras, con 
el fin de fomentar el ahorro interno y el desarrollar fuentes de financiamiento. 

12. Costo de la regulación y supervisión de las entidades del Sistema Financiero 
Mexicano 

En 2013, para llevar a cabo las acciones de supervisión, como coordinara del sector, la SHCP 
ejerció 757,473.6 miles de pesos en la implementación del programa presupuestario G001 
“Regulación del sector financiero”, de los cuales el 81.5% (617,403.1 miles de pesos) se 
ejerció por medio del Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP, el 10.5% (79,844.0 miles de 
pesos) por la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, y el 8.0% (60,226.6 miles de 
pesos) restante por la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP. 

Asimismo, se determinó que durante el periodo 2008-2013, la SHCP ejerció 8,254,164.6 
miles de pesos en el programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”, 3.7 
veces más que el presupuesto original de 1,768,459.1 miles de pesos; con una tasa de 
crecimiento anual de menos 25.1% al pasar de 3,209,680.2 miles de pesos en 2008 a 
757,473.6 miles de pesos. 

En cuanto al costo total de la regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano, se 
determinó que fue 2,632,494.6 miles de pesos, de los cuales el 46.4% (1,221,377.7 miles de 
pesos) correspondió a la regulación y supervisión de las instituciones bancarias y de valores, 
a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el 28.8% (757,473.6 miles de pesos) 
se ejerció en la regulación del sector financiero por medio de 3 unidades de la SHCP; el 
14.3% (377,120.3 miles de pesos) en regulación y supervisión de las instituciones de seguros 
y fianzas, a cargo de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y el 10.5% (276,523.0 miles 
de pesos) restante en la regulación y supervisión de las entidades participantes del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, a cargo Comisión de Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

En relación con el costo promedio de las visitas de inspección realizadas por las Comisiones 
supervisoras del Sistema Financiero Mexicano (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores) a las instituciones financieras por medio de los programas presupuestarios: G003 
“Regulación, inspección y vigilancia de entidades participantes de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro”; G004 “Regulación, inspección y vigilancia del sector asegurador”; y G005 
“Regulación, inspección y vigilancia del sector bancario y de valores”, se determinó que el 
costo promedio de las 485 visitas de supervisión realizadas fue de 3,866.0 miles de pesos. El 
39.2% (190 visitas) de las visitas se realizó a las instituciones de seguros y fianzas, con un 
costo promedio por visita de 1,984.8 miles de pesos; el 35.7% (173 visitas) se llevó a cabo a 
las entidades participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro, con un costo promedio de 
1,598.4 miles de pesos; y el 25.1% (122 visitas) se efectuó a las instituciones bancarias y del 
mercado de valores, con un costo promedio de 10,011.3 miles de pesos. 

13. Cumplimiento de las normas generales de control Interno 

Se verificó que, en 2013, la SHCP dispuso de un entorno y clima organizacional de respeto e 
integridad y de un código de conducta autorizado, implementado y vigente; realizó 
periódicamente la encuesta al clima organizacional; implementó un proceso sistemático que 
permitió identificar, evaluar, jerarquizar, controlar y dar seguimiento a los riesgos que 
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pudieron obstaculizar o impedir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, y 
dispuso de mecanismos para medir los resultados del cumplimiento de los objetivos y 
metas, así como de un sistema de información diseñado e instrumentado bajo criterios de 
confiabilidad y oportunidad, y un sistema de supervisión y mejora continua que permite 
integrar el Programa de Trabajo de Control Interno y elaborar el informe sobre el Estado 
que guarda el mismo. 

Se constató que en 2013, la Secretaría identificó y valoró 12 riesgos institucionales, de los 
cuales 10 (83.4%) fueron controlados, uno (8.3%) de atención periódica, y uno (8.3%) de 
seguimiento. 

Asimismo, se comprobó que en 2013, la CNBV, la CNSF y la CONSAR, realizaron las gestiones 
para dar cumplimiento a las Normas Generales de Control Interno en materia de ambiente 
de control, administración de riesgos, actividades de control interno, información y 
comunicación y supervisión y mejora continua. 

Respecto de las instituciones que integran el Sistema Financiero Mexicano, se verificó que 
en ese año, la SHCP, la CNBV, la CNSF y la CONSAR identificaron y valoraron 54 riesgos, de 
los cuales 19 (35.2%) fueron de seguimiento, 23 (42.6%) controlados, 10 (18.5%) de 
atención inmediata, y 2 (3.7%) de atención periódica. 

14. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se verificó que, en 2013, la SHCP dispuso de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR, se comprobó que el programa presupuestario se 
alineó con la planeación nacional de mediano plazo al vincularse el objetivo de Fin, con el 
objetivo 2 “Democratizar el sistema financiero sin poner en riesgo la solvencia del sistema 
en su conjunto, fortaleciendo el papel del sector como detonador del crecimiento, la 
equidad y el desarrollo de la economía nacional”, Eje 2 “Economía competitiva y generadora 
de empleos”, del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. 

Se verificó que los 5 objetivos de Componente y 4 objetivos de Actividad fueron 
insuficientes para regular a la totalidad de sectores e instituciones integrantes del sector 
financiero, ya que si bien se incluyeron objetivos para regular los sectores de la banca 
comercial, la banca de desarrollo y las entidades participantes en el Sistema de Ahorro para 
el Retiro, no se establecieron objetivos ni indicadores para las instituciones de casas de 
bolsa y los sectores de seguros y fianzas.  

De igual manera, se comprobó que la sintaxis del objetivo de nivel de actividad A4 se diseñó 
con un verbo y no con un sustantivo derivado de un verbo. 

Con la revisión de las fichas técnicas de cada uno de los indicadores de la MIR del programa 
presupuestario G001 “Regulación del Sector Financiero” se verificó que estas, no se 
ajustaron a los criterios CREMAA (Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y 
Adecuado, y Aporte Marginal) para su elección. 

Se constató que los indicadores de Fin fueron insuficientes para medir la contribución del 
programa a la planeación nacional de mediano plazo, debido a que se consideró únicamente 
a las instituciones de los sectores de la banca comercial, la banca de desarrollo y las AFORES. 
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En relación con la inclusión de objetivos e indicadores que permitan medir los resultados de 
las acciones de regulación para las instituciones de casas de bolsa y los sectores de seguros y 
fianzas en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario G001 
"Regulación del sector financiero", como resultado de la intervención de la Auditoría 
Superior de la Federación, durante la ejecución de la auditoría, la SHCP elaboró el Plan de 
trabajo para redefinir  el objetivo del indicador “Porcentaje de requerimientos de 
intermediarios financieros privados atendidos”, de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”. 

Con la revisión del Plan de trabajo para redefinir  el objetivo del indicador “Porcentaje de 
requerimientos de intermediarios financieros privados atendidos”, se verificó que cuenta 
con las aprobaciones y autorizaciones correspondientes, y que se incluyeron las acciones 
que se ejecutarán para redefinir el objetivo del indicador a fin de que refleje las acciones 
realizadas por la SHCP en materia de regulación para las instituciones del Sistema Financiero 
Mexicano, así como las fechas previstas para su ejecución. 

13-0-06100-07-0097-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la factibilidad de que la sintaxis 
de los objetivos a nivel de Actividad de la Matriz de Indicadores para Resultados del 
programa presupuestario G001 "Regulación del sector financiero" se ajuste a la normativa 
que para el efecto se establezca. 

13-0-06100-07-0097-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público analice la factibilidad de incluir en las 
fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario G001 "Regulación del sector financiero" los seis criterios para su elección: 
Claridad, Relevancia, Economía, Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal. 

15. Rendición de cuentas 

Se verificó que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013, el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013, y del Primer Informe de Ejecución del PND 2013-2018, en lo que 
corresponde al Sistema Financiero Mexicano en su conjunto, la SHCP informó sobre las 
acciones de regulación realizadas al sistema en su conjunto, a fin de fortalecer la supervisión 
del Sistema Financiero Mexicano y promover su estabilidad, así como establecer y 
perfeccionar las normas prudenciales y los mecanismos para evitar desequilibrios. 

En relación con el sector bancario y casas de bolsa, la SHCP rindió cuentas sobre la 
implementación del marco regulatorio de Basilea III sobre requerimientos adicionales de 
capital para los bancos, el paquete de iniciativas que reformaron el marco regulatorio 
financiero con el fin de fortalecer el régimen de intercambio de información entre 
autoridades financieras nacionales y del exterior, y la coordinación para realizar visitas de 
supervisión conjuntas, asimismo, sobre el fortalecimiento del mandato de la banca de 
desarrollo para dar acceso al crédito a los sectores estratégicos que enfrentan limitantes, en 
coordinación con la banca comercial, así como con otros prestadores de servicios 
financieros. 

Por lo que se refiere al sector asegurador y afianzador, se constató que, en el Primer 
Informe de Gobierno 2012-2013, la SHCP reportó los resultados de las acciones de 
regulación realizadas respecto de la promulgación de la nueva Ley de Instituciones de 
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Seguros y de Fianzas, llevada a cabo el 4 de abril de 2013, con el objetivo de apoyar el 
desarrollo del sector asegurador, la cual establece un marco prudencial moderno que 
conlleva un empleo más eficiente del capital, induce mayor competencia y eficiencia en los 
mercados, y fortalece la confianza de los usuarios al estimular una mejor conducta de 
mercado de parte de las entidades. 

En lo que concierne al sistema de ahorro para el retiro, se verificó que en el Primer Informe 
de Ejecución del PND 2013-2018 la Secretaría informó sobre la modificación de 
ordenamientos jurídicos y a la normativa aplicable a las AFORES y al mercado de rentas 
vitalicias. 

Asimismo, en su Primer Informe de Labores 2012-2013, la SHCP reportó resultados sobre la 
presentación de las 13 iniciativas de la Reforma Financiera, aplicables a la banca comercial y 
a las casas de bolsa y cuyo fin fue actualizar las reglas vigentes, o bien, atender nuevas 
situaciones para procurar el correcto funcionamiento de las entidades financieras; fomentar 
el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en su conjunto; implementar las 
mejores prácticas internacionales, así como para contar con mejores herramientas para la 
realización de las labores de supervisión, inspección y vigilancia. 

En relación con los programas presupuestarios G003 “Regulación, inspección y vigilancia de 
entidades participantes de los Sistemas de Ahorro para el Retiro”, G004 “Regulación, 
inspección y vigilancia del sector asegurador” y G005 “Regulación, inspección y vigilancia del 
sector bancario y de valores” se verificó que en los documentos de rendición de cuentas: 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2013; Primer Informe de Gobierno 2012-2013; Primer 
Informe de Ejecución del PND 2013-2018, y Primer Informe de Labores 2012-2013, no se 
reportaron resultados sobre las acciones de supervisión realizadas por las comisiones de la 
SHCP: CNBV, CNSF y CONSAR. 

13-0-06100-07-0097-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente en los diversos documentos 
de rendición de cuentas información clara, confiable, oportuna y suficiente sobre los 
resultados de la supervisión realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 
el Retiro. 

Consecuencias Sociales 

La regulación y supervisión realizada, en 2013, por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público en coordinación con el Banco de México y las Comisiones Nacionales Bancaria y de 
Valores, de Seguros y Fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro a las instituciones que 
conforman el Sistema Financiero Mexicano procuró mantener la liquidez, solvencia y 
estabilidad financiera del sistema en su conjunto, en razón de que los índices de 
capitalización de la banca comercial y de desarrollo fueron de 15.5% y 14.2%, 
respectivamente, superiores al estándar internacional y nacional de 8.0%; las Instituciones 
de Seguros y Fianzas estuvieron en condiciones financieras para cumplir con sus 
obligaciones de aseguramiento y afianzamiento; los participantes del Sistema de Ahorro 
para el Retiro contaron con portafolios de inversión líquidos, solventes y estables, lo que 
mostró que dispusieron de recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones con los 
trabajadores incorporados al SAR; el ahorro financiero fue de 14,332,699.0 millones de 
pesos y representó el 89.0% del PIB, de los cuales  el 98.1% se destinó al financiamiento, 
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que fue de 14,060,285.0 millones de pesos y representó el 87.3% del PIB, lo que reflejó que 
se promovió el financiamiento.  

Con la revisión se determinó que las autoridades financieras promovieron el desarrollo 
ordenado del Sistema Financiero Mexicano, en beneficio de los 56.4 millones de usuarios de 
servicios bancarios y de inversión, seguros y fianzas, así como de los 33.9 millones de 
trabajadores incorporados en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 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) 2 restante(s) generó(aron): 
3 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de fiscalizar la regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano para 
verificar el cumplimiento de sus objetivos y metas, 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, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se estableció la necesidad de “fortalecer el 
marco jurídico del sistema financiero para incrementar su contribución a la economía, 
aumentar el monto de financiamiento en la economía, reducir el costo del crédito, 
promover la competencia efectiva en el sector e incentivar la entrada de nuevos 
participantes. Asimismo, se debe propiciar la estabilidad de dicho sistema por medio de las 
sanas prácticas prudenciales y promover que las autoridades del sector realicen una 
regulación efectiva y expedita del mismo”. 

En 2013, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incluyó en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación el programa presupuestario G001 “Regulación del sector 
financiero”, con el objetivo de regular las instituciones integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano, a fin de procurar el sano desarrollo del sistema en su conjunto. En su operación 
se ejercieron 757,473.6 miles de pesos. Asimismo, la SHCP llevó a cabo acciones de 
supervisión a las instituciones financieras por medio de las comisiones: CNBV, CNSF y 
CONSAR. 

En ese año, en materia de regulación, la SHCP, en coordinación con BANXICO y las 
comisiones reguladoras y supervisoras, elaboró los anteproyectos de las 13 iniciativas que 
integraron la “Reforma Financiera” que fue promulgada por el Ejecutivo Federal el 9 de 
enero de 2014, con la cual se reformaron, adicionaron y derogaron 34 ordenamientos 
legales del Sistema Financiero Mexicano. Adicionalmente, las autoridades financieras 
emitieron 125 disposiciones para regular las entidades de los sectores bancario, valores, 
seguros, fianzas y del Sistema de Ahorro para el Retiro, integrantes del Sistema Financiero 
Mexicano. 

En el marco del Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero y de manera conjunta con el 
Banco de México y las comisiones reguladoras y supervisoras, la SHCP identificó los riesgos 

21 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
potenciales de la estabilidad financiera del país; asimismo, las comisiones contaron con 
esquemas de evaluación de riesgos alineados con principios internacionales para identificar 
y evaluar los riesgos financieros que pudieron afectar la solvencia y estabilidad financiera de 
las instituciones de los sectores bancario, de valores, seguros, fianzas y del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

En cuanto a las acciones de supervisión, las comisiones reguladoras y supervisoras de la 
SHCP realizaron un total de 485 visitas de inspección: 122 (25.1%) se llevaron a cabo por la 
CNBV, 190 (39.2%) por la CNSF y 173 (35.7%) por la CONSAR, y emitieron un total de 3,514 
reportes y/o informes de vigilancia. 

De las 235 instituciones que operaron en 2013, en los sectores bancario, valores, seguros, 
fianzas y el sistema de Ahorro para el Retiro, 215 (91.5%) cumplieron con los parámetros 
establecidos para los índices de liquidez, solvencia y estabilidad, lo que evidenció que 
estuvieron en condiciones financieras para cumplir sus obligaciones con los usuarios de 
servicios financieros, con lo que se contribuyó a mantener la estabilidad que permita el 
desarrollo ordenado del sistema financiero. 

En los casos en que las instituciones no se ajustaron a los parámetros establecidos en la 
normativa para los índices financieros, las comisiones reguladoras y supervisoras realizaron 
los emplazamientos correspondientes y solicitaron la presentación de planes de 
regularización tendentes a subsanar dichas irregularidades. 

El ahorro financiero fue de 14,332,699.0 millones de pesos que representaron el 89.0% del 
PIB, de los cuales el 98.1% se destinó al financiamiento, que fue de 14,060,285.0 millones de 
pesos y representó el 87.3% del PIB. 

Con motivo de la revisión practicada se considera que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en coordinación en el Banco de México y las comisiones reguladoras y supervisoras, 
cumplió con su mandato de dictar normas prudenciales que coadyuvaron a impulsar el sano 
desarrollo del Sistema Financiero Mexicano, supervisó las instituciones financieras a fin de 
mantener su liquidez, solvencia y estabilidad financiera, y dispuso de estudios relacionados 
con la solidez del sistema financiero para evitar interrupciones o alteraciones sustanciales 
en el funcionamiento del sistema financiero, y en su caso, minimizar su impacto. 

La auditoría permitirá que la SHCP fortalezca su proceso de programación-presupuestación 
del programa presupuestario G001 “Regulación del sector financiero”, a efecto de que 
incluya en las fichas técnicas de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario G001 los seis criterios para su elección: Claridad, Relevancia, 
Economía, Monitoreable y Adecuado, y Aporte Marginal; genere y reporte información 
clara, confiable, oportuna y suficiente sobre los resultados de la supervisión realizada por las 
comisiones supervisoras a las instituciones integrantes del sistema financiero.  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que las unidades de Banca de Desarrollo; de Banca, Valores y Ahorro, y de 
Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la SHCP cumplieron con las metas para la 
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elaboración y aprobación superior, de proyectos de reformas al marco regulatorio de 
las entidades del Sistema Financiero Mexicano. 

2. Verificar que la SHCP se coordinó con el Banco de México y con las comisiones 
supervisoras del Sistema Financiero Mexicano para atender asuntos de los sectores 
bancario y de valores, asegurador y afianzador y de los sistemas de ahorro para el 
retiro y si elaboró estudios y análisis que le permitieran contar con la información para 
determinar si existió algún riesgo que afectara la estabilidad financiera del Sistema 
Financiero Mexicano. 

3. Verificar que la SHCP, en coordinación con la CNBV, CNSF y CONSAR, supervisó  las 
instituciones de los sectores bancario y de valores, asegurador y afianzador y de los 
sistemas de ahorro para el retiro, a fin de constatar que cumplieran con la normativa 
aplicable y con base en ello procurar el sano desarrollo del Sistema Financiero 
Mexicano. 

4. Verificar que la SHCP impuso las sanciones establecidas en las leyes que rigen las 
materias bancaria y de valores, de seguros y fianzas, y del sistema de ahorro para el 
retiro. 

5. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la SHCP, a fin de 
mantener la estabilidad de las instituciones de la banca comercial. 

6. Evaluar los resultados de los índices de capitalización, de cobertura, de morosidad y de 
solvencia, a fin de verificar si se cumplió con el objetivo de mantener la estabilidad 
financiera de las instituciones de banca de desarrollo. 

7. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNBV, a fin de 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones del mercado de valores. 

8. Evaluar el impacto de la regulación y supervisión realizada por la CNSF, a fin de 
mantener la estabilidad financiera de las instituciones de seguros y fianzas. 

9. Evaluar el impacto de los resultados de regulación y supervisión, a fin de mantener la 
estabilidad financiera de los participantes del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

10. Verificar que los resultados del ahorro financiero y del financiamiento, como 
proporción del PIB, reflejaron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público promovió 
el sano desarrollo del sistema financiero. 

11. Evaluar los recursos erogados por la SHCP en la regulación y supervisión de las 
entidades del Sistema Financiero Mexicano. 

12. Verificar que en materia de regulación y supervisión del sistema financiero, la SHCP 
cumplió con las normas generales de control interno establecidas en el Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

13. Verificar que los indicadores definidos por la SHCP para evaluar los resultados de la 
regulación y supervisión del Sistema Financiero Mexicano, se establecieron conforme a 
los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la 
matriz de indicadores para resultados de los programas presupuestarios. 
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14. Verificar que la SHCP reportó en los documentos de la rendición de cuentas 

información respecto del cumplimiento de sus objetivos y metas de regulación y 
supervisión del Sistema Financiero Mexicano, conforme a lo establecido en la Ley de 
Planeación y la Cuarta Norma General de Control Interno. 

Áreas Revisadas 

Las Unidades de Banca de Desarrollo; de Banca, Valores y Ahorro, y de Seguros, Pensiones y 
Seguridad Social de la SHCP. 

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. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria:  

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal:  

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; 37; 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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