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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Cuotas Pagadas por Instituciones de Banca Múltiple 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 15-1-06HHN-02-0089 

89-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 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 determinación, 
cobro, registro contable y administración de los recursos, se realizaron conforme a la 
normativa aplicable; asimismo, revisar la correcta constitución de la reserva. 

Alcance 

 INGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 16,604,879.5 
Muestra Auditada 16,604,879.5 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

El universo y la muestra corresponden a las cuotas ordinarias pagadas en el ejercicio de 2015 
por las instituciones de banca múltiple al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por 
16,604,879.5 miles de pesos, con el objetivo de establecer un sistema de protección al ahorro 
bancario. 

Adicionalmente, se tomó una muestra de siete instituciones de banca múltiple, 
específicamente para verificar que la metodología que debió de emplearse para la 
determinación del cálculo, se aplicó correctamente y correspondió al pago de las cuotas 
correspondientes. 

Antecedentes 

Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) 

El objeto de la LPAB, en términos del artículo 1, es establecer un sistema de protección al 
ahorro bancario a favor de las personas que realicen cualquiera de las operaciones 
garantizadas, en los términos y con las limitantes que la misma determina; regular los apoyos 
financieros  que se otorguen a las instituciones de banca múltiple para la protección de los 
intereses del público ahorrador, así como establecer las bases para la organización y 
funcionamiento del IPAB. 
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 

El IPAB fue constituido en cumplimiento de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
promulgada en enero de 1999, como un organismo público descentralizado de la 
Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado 
para administrar el sistema de protección al ahorro bancario a favor de las personas que 
realicen cualquiera de las operaciones garantizadas, a que se refieren los artículo 1, 2 y 6 de 
esa ley. 

A fin de cumplir con dicho objeto, las instituciones de banca múltiple están obligadas a pagar 
al instituto las cuotas que establezca la Junta de Gobierno del IPAB, que pueden ser: 

 Ordinarias, no menores del cuatro al millar, sobre el importe de las operaciones pasivas 
que tengan las instituciones de banca múltiple, garantizadas por el IPAB.  

 Extraordinarias, cuando por las condiciones del Sistema Bancario Mexicano el IPAB no 
cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, las cuales no 
excederán en un año, del tres 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. 

El esquema actual de protección al ahorro bancario asumió las obligaciones de los extintos 
fideicomisos: Fondo Bancario de Protección al Ahorro y Fondo de Apoyo al Mercado de 
Valores. En términos del artículo Décimo Transitorio de la LPAB, el IPAB dispone de tres 
cuartas partes (75.0%) de los ingresos que recibe por concepto de cuotas para concluir los 
programas de saneamiento financiero y liquidar las obligaciones asumidas de ambos fondos. 

El 25.0% restante, se utiliza para cubrir los gastos de operación y administración del IPAB y 
para incrementar el Fondo de Protección al Ahorro Bancario. 

Disposiciones relativas a Cuotas 

En mayo de 1999, fueron emitidas originalmente las Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al IPAB para la 
Protección al Ahorro Bancario cuyo patrimonio, en caso de ocurrir alguna contingencia 
financiera se utilizaría, principalmente, para el pago de obligaciones garantizadas. 

En dichas disposiciones se estableció el mecanismo y la instrumentación para el cálculo de 
cuotas que las instituciones de banca múltiple deben cubrir mensualmente al IPAB, por un 
monto equivalente a la duodécima parte del cuatro al millar, sobre el promedio de los saldos 
diarios de sus operaciones pasivas del mes de que se trate. 

Desde la creación del IPAB hasta 2015, se han cobrado cuotas ordinarias por 147,276,158.0 
miles de pesos, como se detalla a continuación: 
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CUOTAS ORDINARIAS ANUALES COBRADAS POR EL IPAB 

(Miles de pesos) 

Año Monto 75.0% 25.0% 

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  
2013 13,368,258.2  10,026,193.6  3,342,064.6  
2014 14,583,315.6 10,937,486.7 3,645,828.9 
2015   16,604,879.5    12,453,659.7    4,151,219.8 

Total 147,276,158.0 110,457,118.5 36,819,039.5 

FUENTE: Integración de cuotas cobradas a las instituciones de banca múltiple, elaborada  
por el IPAB. 

 

Nuevas atribuciones del IPAB 

Antes de la Reforma Financiera de 2014, el IPAB sólo podía requerir y revisar información 
relativa a las obligaciones garantizadas, no era el responsable de recabar la información 
necesaria para el cálculo de cuotas, determinarlas y solicitar su cobro. La Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), como órgano supervisor, era quien calculaba las cuotas 
ordinarias que mensualmente debían cubrir las instituciones de banca múltiple al IPAB.  

El 22 de diciembre de 2014 se publicaron las nuevas Disposiciones relativas a las cuotas, 
vigentes a partir de enero de 2015, las cuales establecieron la facultad del IPAB de ejercer la 
responsabilidad de cálculo de las cuotas de manera mensual, de realizar visitas de inspección 
para revisar, verificar y validar la información entregada por las instituciones de banca 
múltiple y utilizada en la determinación de las cuotas pagadas.    

A fin de evitar la existencia de sistemas de entrega de información adicionales para la banca 
múltiple, el IPAB determinó no requerir directamente la información periódica, sino continuar 
con los medios de entrega de información que las instituciones de banca múltiple tienen 
desarrollados con la CNBV, por lo que ésta proporcionó documentación y compartió sus bases 
de datos al IPAB para el cumplimiento de sus funciones, en términos del artículo 123 de la Ley 
de Instituciones de Crédito. 

Asimismo, se estableció en dichas Disposiciones que el IPAB debería solicitar al Banco de 
México (BM) el cargo del monto provisional de las cuotas ordinarias que correspondiera 
cubrir a las instituciones de banca múltiple, a más tardar el segundo día hábil bancario 
inmediato anterior al último día del mes correspondiente. 

Por lo anterior, el BM cargaría a la cuenta única que lleva a cada institución, el último día hábil 
del mes correspondiente y efectuaría, simultáneamente, los abonos respectivos en la cuenta 
que el propio Banco le llevaría al IPAB. 

El IPAB informaría al BM el importe definitivo de las cuotas ordinarias y, en su caso, el ajuste 
que procediera respecto del monto cargado de manera provisional, a más tardar en un plazo 
de 45 días naturales después de haber solicitado el cargo provisional. El BM afectaría las 
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cuentas citadas, a más tardar el día hábil inmediato siguiente a aquél en que recibiera la 
información referida. 

Fondo de Protección al Ahorro Bancario  

Como se señaló anteriormente, el IPAB utiliza la cuarta parte (25.0%) de las cuotas pagadas 
por las instituciones de banca múltiple, una vez sufragados sus gastos de administración y 
operación, para incrementar el Fondo de Protección al Ahorro Bancario (fondo), el cual se 
aplica, en el supuesto de ocurrir alguna contingencia financiera de conformidad con la Ley de 
Instituciones de Crédito y la Ley de Protección del Ahorro Bancario. 

Al cierre del año de 1999, el fondo tenía un saldo de 1,097,499.4 miles de pesos, el cual se 
convirtió en déficit al cierre del año 2002 por 4,701,553.5 miles de pesos, a causa del pago de 
las obligaciones garantizadas correspondientes a cuatro instituciones que enfrentaron 
problemas financieros1.  

Con la aplicación de las cuotas y otras recuperaciones, dicho déficit se revirtió hasta cubrirse 
en su totalidad e iniciar con saldo positivo en septiembre del 2007. Al cierre de dicho año el 
fondo mostró un saldo de 467,054.4 miles de pesos, el cual fue incrementándose año con 
año, hasta alcanzar el importe de 24,612,232.5 miles de pesos al cierre de 2015 y se reflejó 
en sus estados financieros dictaminados.   

 

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 

(Millones de pesos) 

 

FUENTE: “Comportamiento y evolución del nivel del Fondo de Protección al Ahorro Bancario” del portal de internet del 
Instituto de Protección al Ahorro Bancario (http://www.ipab.org.mx/ipab/informacion-financiera-ipab/cobro-de-
cuotas-y-administracion-del-fondo). 

 

                                                           

1 Banca Quadrum, S.A., Banco Industrial, S.A., Banco Anáhuac, S.A. y Banco del Sureste, S.A. 
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Resultados 

1. Ingresos por cuotas 

A fin de verificar que los ingresos reportados por el IPAB correspondieron con los registrados 
en su contabilidad, se analizaron los estados presupuestarios y financieros dictaminados del 
ejercicio, destacando lo siguiente: 

 En 2015, el IPAB cobró cuotas a las instituciones de banca múltiple por 16,604,879.5 miles 
de pesos, como se detalla a continuación:  

 

CUOTAS COBRADAS A INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE, 
2015 

(Miles de pesos) 

Trimestre Monto 

Enero – Marzo 4,007,020.7 

Abril – Junio 4,091,366.5 

Julio – Septiembre 4,134,881.8 

Octubre – Diciembre   4,371,610.5 

 16,604,879.5 

FUENTE: Publicaciones trimestrales en el Diario Oficial de la Federación en 
cumplimiento del artículo 26 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

 

 Se constató que el IPAB obtuvo ingresos por cuotas recibidas de las instituciones por 
16,646,905.7 miles de pesos, cifra mayor en 42,026.2 miles de pesos, a la publicada en el 
Diario Oficial de la Federación por 16,604,879.5 miles de pesos, diferencia que se explica 
por el efecto neto de las cuotas de noviembre y diciembre de 2014 y 2015, recibidas en 
2015 y en 2016, respectivamente. 

 Se verificó que los ingresos contables y presupuestarios se correspondieron, al respecto 
el IPAB realizó el registro de las transacciones de ingreso, cuando existe jurídicamente el 
derecho de cobro, tal como lo establecen las Normas y Metodología para la 
determinación de los momentos contables de los ingresos, emitidas por el Consejo 
Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

 Se comprobó que el registro contable de los ingresos se ajustó al Plan de Cuentas del 
Manual de Contabilidad Gubernamental, emitido por el CONAC. 

Inversiones  

Con la revisión de los estados de cuenta del IPAB, se comprobó que los recursos se invirtieron 
en valores gubernamentales (Bondes y Cetes), los cuales generaron rendimientos al 31 de 
diciembre de 2015, por 756,038.3 miles de pesos, registrados en la cuenta de ingresos 4-3-1-
1, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y en 
cumplimiento de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (Devengo Contable 
y Valuación), como se muestra a continuación: 
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INTEGRACIÓN DE INTERESES GENERADOS EN 2015 

(Miles de pesos) 

Mes 
Intereses por 
Cta. del 25.0% 

Intereses por 
Cta. del 75.0% 

Total 

Enero 53,302.7 2,663.3 55,966.0 
Febrero 48,859.6 3,986.9 52,846.5 
Marzo 52,391.7 4,946.0 57,337.7 
Abril 71,993.9 3,103.2 75,097.1 
Mayo 58,000.8 3,543.4 61,544.2 
Junio 54,839.0 3,109.7 57,948.7 
Julio 60,362.4 855.9 61,218.3 
Agosto 64,760.4 1,843.9 66,604.3 
Septiembre 71,522.8 544.1 72,066.9 
Octubre 63,720.4 398.1 64,118.5 
Noviembre 61,300.4 1,350.7 62,651.1 
Diciembre   67,447.2   1,191.8   68,639.0 

Total 728,501.3 27,537.0 756,038.3 

FUENTE: Integración de intereses por la inversión de las cuotas pagadas 
por instituciones financieras en 2015. 

 

En conclusión, se comprobó que los recursos provenientes de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple de 2015 y los intereses generados por las inversiones, fueron 
registrados en la contabilidad del IPAB, de conformidad con la normativa. 

2. Determinación, validación y cobro de cuotas 

Con el fin de verificar que el IPAB cumplió con las obligaciones establecidas en el artículo 22 
de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que la determinación y cobro de las cuotas se 
realizó conforme a la normativa establecida, se revisó la metodología implementada por el 
área competente del instituto, para coordinar las actividades que le permitieron asegurar la 
disponibilidad oportuna de la información financiera y operativa de las instituciones de banca 
múltiple utilizada para determinar el cálculo de las cuotas que deben pagar al IPAB. 

a) Determinación de cuotas 

Se verificó que las cuotas mensuales ordinarias pagadas por las instituciones de banca 
múltiple se determinaron de conformidad con la normativa aplicable que, entre otros 
aspectos establece que: “El Instituto calculará el promedio mensual del saldo diario total, 
obteniendo antes el saldo total de cada Día hábil, para después sumar dichos saldos, 
considerando para los días inhábiles los saldos del Día hábil inmediato anterior, y dividiendo 
el resultado de dicha suma entre el número de días naturales del mes”; respecto de las 
operaciones pasivas, como se muestra a continuación: 
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RUBROS EMPLEADOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL CÁLCULO DE LAS CUOTAS 
IPAB 

  Conceptos a reportar 

 I.- Pasivos bancarios. 
( + ) II.- Operaciones de reporto y préstamo de valores. 
( + ) III.- Derivados. 
( - ) IV.- Financiamiento otorgado a instituciones de banca múltiple. 
( - ) V.- Tenencia títulos de deuda a plazo con instituciones de banca múltiple. 

FUENTE. Anexo 1 de las Disposiciones relativas a las cuotas que las instituciones de banca 
múltiple están obligadas a cubrir al IPAB. 

 

Con objeto de verificar y validar que los cálculos para la determinación de las cuotas pagadas 
cumplieron las disposiciones señaladas, se seleccionaron siete instituciones de banca múltiple 
que reportaron cuotas pagadas en 2015 por 3,434,181.2 miles de pesos, como se muestra a 
continuación: 

 

INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE REVISADAS 

(Miles de pesos) 

Número Institución Cuotas Definitivas 

1 Banco Nacional de México, S.A. 2,351,144.3  

2 Banco Inbursa, S.A. 914,018.8  

3 Bank of América México, S.A. 50,550.9  

4 Banco Invex, S.A. 50,163.2  

5 Barclays Bank México, S.A. 33,076.7  

6 Banco Credit Suisse (México), S.A. 23,565.1  

7 Banco Autofin México, S.A.       11,662.2  

  Total 3,434,181.2  

FUENTE: Diario Oficial de la Federación.  

 

Se constató que los rubros que integraron los pasivos bancarios, las operaciones de reporto y 
préstamo de valores, las operaciones de derivados, los financiamientos otorgados y las 
tenencias de títulos de deuda a plazo (pasivos garantizados por el IPAB), se presentaron de 
conformidad con la metodología de cálculo establecida en el anexo 1 de las Disposiciones 
mencionadas; asimismo, con los cálculos de las cuotas realizados por la Auditoría Superior de 
la Federación, se constató que los pagos realizados por las instituciones de banca múltiple en 
el ejercicio de 2015 fueron correctos. 

b) Validación de cuotas 

A fin de verificar las acciones que realizó el IPAB para dar cumplimiento a sus atribuciones de 
revisión y validación de la información proporcionada por las instituciones de banca múltiple, 
se analizó el manual operativo denominado “Cálculo de las cuotas que las Instituciones deban 
pagar al Instituto”, proceso del que destacó lo siguiente: 
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 En 2015, el IPAB desarrolló metodologías de revisión orientadas a la razonabilidad, 
consistencia e integridad de la información para tres de los cinco conceptos necesarios 
para la determinación del monto de las cuotas por cubrir por las instituciones de crédito: 
Pasivos bancarios, Financiamiento otorgado a instituciones de banca múltiple y  Tenencia 
de títulos de deuda a plazo con instituciones de banca múltiple. Esas metodologías se 
basaron en el análisis de la consistencia de la información contenida en el Anexo 1 de las 
disposiciones; en los análisis estadísticos; en la certificación de la información de cuotas 
por parte de los Presidentes de los Comités de Auditoría de las instituciones de banca 
múltiple y en los cruces de información contable y financiera que provinieron de 
diferentes reportes que las instituciones proporcionan al IPAB, a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y al Banco de México; análisis que se documenta en cédulas por 
cada institución de banca múltiple. 

 Con base en lo anterior, se utilizó la muestra de las siete instituciones de banca múltiple  
antes descrita, para comprobar los controles de validación desarrollados por el IPAB. De 
la revisión a esas instituciones se constataron inconsistencias en 5 de ellas, las cuales 
fueron aclaradas durante el proceso de la revisión. Para lo anterior, se comprobó 
mediante las cédulas de análisis de información estadística y de consistencia de las 
instituciones de banca múltiple revisadas, los correos electrónicos y en las bitácoras de 
comunicación. 

 Se identificó que la información correspondiente a los rubros (II) Operaciones de reporto 
y préstamo de valores y (III) Derivados es administrada por el Banco de México, por lo 
que no existen validadores desarrollados por el IPAB, lo cual no es significativo, ya que, 
se constató que el impacto en las cuotas por esos rubros representa sólo el 0.01% de las 
mismas. 

En virtud de lo anterior, se determinó que el IPAB cuenta con validadores para los rubros (I) 
Pasivos bancarios, (IV) Financiamiento otorgado a instituciones de banca múltiple y (V) 
Tenencia de títulos de deuda a plazo con instituciones de banca múltiple, orientados a la 
validación de los conceptos más representativos de esos rubros y que, en 2015, le permitieron 
recuperar 9,540.2 miles de pesos por cuotas omitidas; asimismo, se identificó que el instituto 
desarrolla actualmente estadísticas financieras de cada institución de banca múltiple, lo que 
le permitirá robustecer futuras validaciones. 

c) Actualización y sanciones 

A fin de revisar que el IPAB actualizó las cuotas omitidas por las instituciones de banca 
múltiple y, en su caso, determinó las sanciones correspondientes, se analizaron los tiempos 
de determinación y cobro de las cuotas y se comprobó que se cobraron 9,540.2 miles de pesos 
por cuotas omitidas, de los cuales 4,854.5 miles de pesos fueron posteriores al plazo que fija 
la normativa para determinar las cuotas definitivas, mismos que generaron el cobro de 40.0 
miles de pesos por concepto de actualización en 2015. 

Asimismo, se identificó que las gestiones realizadas por el IPAB para la imposición de 
sanciones derivadas de las cuotas omitidas iniciaron en 2016 y a la fecha de la revisión 
continuaban en proceso.   
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d) Cobro de cuotas 

En relación con el proceso de cobro de cuotas, se constató que, periódicamente, el IPAB 
solicitó al Banco de México (Banxico) el cargo del monto provisional y definitivo de las cuotas 
ordinarias que correspondió cubrir a las instituciones de banca múltiple; asimismo, se 
constató que el Banxico realizó las afectaciones de los recursos en las cuentas únicas de cada 
una de las instituciones de banca múltiple y los abonos o, en su caso, cargos correspondientes 
a la cuenta que el IPAB tiene en ese Banco Central. 

 

RESUMEN DE CUOTAS COBRADAS, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Cuotas Actualización Total 

Cuotas provisionales 16,668,348.6 
 

16,668,348.6 

Ajuste por cuotas definitivas 60,122.8 
 

60,122.8 

Cuotas omitidas 4,854.5 40.0 4,894.5 

Cuotas extemporáneas/1 4,787.7 
 

4,787.7 

Reintegro de cuotas pagadas en exceso       -91,207.9 ____      -91,207.9 

Total 16,646,905.7 40.0 16,646,945.7 

FUENTE: Oficios de solicitud al Banco de México de cargo a las cuentas únicas de las 
instituciones de banca múltiple. 

/1 El IPAB utiliza el término "Cuota Extemporánea" para las cuotas que no cubrieron 
en tiempo y forma los bancos y que fueron determinadas por la CNBV y el término 
"Cuota Omitida" la determinada la DGSIA. 

 

Se revisaron los estados de cuenta correspondientes a las dos cuentas destinadas para la 
administración de los recursos correspondientes al 25.0% y 75.0% del concepto de cuotas 
ordinarias cobradas que el IPAB mantiene a su nombre, en el Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), y se comprobó que el total de cuotas cobradas en 2015 
se dividió de acuerdo con los términos siguientes: 

 12,485,179.3 miles de pesos correspondientes a las tres cuartas partes de los ingresos 
recibidos por concepto de cuotas, y se verificó que se destinaron para atender las 
obligaciones a cargo del instituto. 

 El 25 por ciento restante, 4,161,726.4 miles de pesos, se utilizó para cubrir los gastos 
de operación y administración del IPAB e incrementar el Fondo de Protección al 
Ahorro Bancario, de conformidad con la normativa aplicable. 

Por lo anterior, se concluye que el IPAB cumplió con las atribuciones otorgadas en el artículo 
22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, al establecer metodologías y procesos que le 
permitieron asegurar la disponibilidad oportuna de información financiera y operativa de las 
instituciones de banca múltiple, necesaria para realizar la determinación, validación y cobro 
de las cuotas que las instituciones financieras le deben pagar. 
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3. Visitas e inspecciones a instituciones de banca múltiple 

A fin de verificar que el IPAB efectuó visitas de inspección a las instituciones de banca 
múltiple, se analizaron el Manual de Procedimientos Operativos de Visitas de Inspección, el 
Programa Anual de Visitas para el cobro de cuotas de 2015, y el documento denominado 
Términos de Referencia, con los resultados siguientes: 

 Se constató que el instituto estableció políticas para la realización de visitas ordinarias y 
extraordinarias en las instituciones de banca múltiple para verificar la integración de la 
información necesaria para el cálculo de las cuotas, conforme a la normativa aplicable. 
Asimismo, se identificó que en 2015, el IPAB realizó una visita extraordinaria a una 
institución de banca múltiple,  cuyo fin fue verificar la integración de algunos conceptos 
que sirvieron de base para el cálculo de cuotas, en particular de los rubros IV y V del anexo 
1 de las Disposiciones, y como resultado de esa revisión, el IPAB detectó diversas 
inconsistencias en los meses de enero a abril de 2015, mismas que se encuentran en 
proceso de aclaración por parte de la institución al momento de la práctica de la auditoría. 

 Se identificó que el instituto elaboró un programa anual de visitas ordinarias a 
desarrollarse en 2016 para 16 instituciones de banca múltiple, cuyo objeto consistirá en 
la revisión de los cálculos de las cuotas pagadas en 2015, de las cuales 6 revisiones se 
efectuarán de manera conjunta con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como 
órgano supervisor. 

 Se constató que el IPAB ha desarrollado metodologías de revisión orientadas a verificar 
la razonabilidad, consistencia e integridad de los datos proporcionados por las 
instituciones de banca múltiple, las cuales se basan en el análisis de comportamientos y 
cruces de información contable y financiera con otros organismos supervisores del 
sistema financiero, que dan como resultado estudios sobre la condición financiera y 
operativa individualizados, que el área competente del instituto prepara previamente 
para las visitas de inspección que realiza, conforme al programa anual de visitas. 

Se concluye que el IPAB elaboró un programa anual de visitas para la validación de la 
información proporcionada por las instituciones de banca múltiple en 2015, como resultado 
de las nuevas atribuciones otorgadas con la Reforma Financiera; se verificó que cuenta con 
elementos necesarios para fortalecer los procedimientos operativos, como el uso de la 
información y análisis generado por el área competente, así como con la metodología, 
parámetros y alcances de las revisiones que llevará a cabo, conforme al programa de visitas. 

4. Administración del 25.0% de cuotas 

A fin de verificar que durante 2015 el 25.0% de la cuotas pagadas por 4,161,726.4 miles de 
pesos de las instituciones de banca múltiple, se destinaron al pago de los gastos de operación 
del IPAB y al incremento de la reserva para el pago de obligaciones garantizadas, de 
conformidad con la normativa aplicable, se revisó el flujo de efectivo de la cuenta de inversión 
donde fue depositada la cuarta parte de las cuotas cobradas. 

Con el análisis de los estados de cuenta de inversión emitidos por el Banco Nacional de Obras 
Públicas y Servicios Públicos, S.NC. (BANOBRAS), intermediario en las operaciones de 
disposición y administración de los recursos, se confirmó que al 31 de diciembre de 2015, el 
saldo de la cuenta bancaria en la que se deposita el 25.0% de las cuotas cobradas ascendió a 
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24,664,330.3 miles de pesos, lo que comparado con el saldo al inicio del ejercicio por 
20,218,403.9 miles de pesos, representó un incremento por 4,445,926.4 miles de pesos, el 
22.0%, como se detalla a continuación: 

 

COMPORTAMIENTO DE LA CUENTA "CUOTAS 25.0%", 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Total 

Saldo Inicial del año 2015   20,218,403.9 

   

Aumentos  4,896,998.4 

Cuotas y actualización cobradas en 2015 4,161,736.4  

Intereses cobrados por inversiones 728,501.3  

Ajuste por valuación de valores 2,796.5  

Reintegro y recuperación de obligaciones garantizadas 2,338.5  

Remanente de gastos de administración 2014  1,529.5  

Recuperaciones de seguros y apoyos a servidores 96.2  

   

Disminuciones   451,072.0 

Gastos de Administración  450,775.8  

Traspaso de recursos para el pago de obligaciones garantizadas 100.0  

Menos Intereses Devengados un día  196.2  

   

Saldo al 31 de diciembre de 2015   24,664,330.3 

FUENTE: Flujo de efectivo 2015 de la cuenta de inversiones del 25.0% de las cuotas. 

 

En la integración de la cuenta de “Cuotas 25.0%”, se corroboró lo siguiente: 

a) Aumentos 

 Se comprobó que las cuotas netas cobradas a las instituciones de banca múltiple por 
4,161,726.4 miles de pesos y actualizaciones por 10.0 miles de pesos, que totalizaron 
4,161,736.4 miles de pesos, representó el 85.0% de los 4,896,998.4 miles de pesos, 
por este concepto. 

 Con la revisión de los estados de cuenta de inversión y de los auxiliares contables, se 
comprobó que el incremento en la reserva por 728,501.3 miles de pesos correspondió 
a los intereses obtenidos en las cuentas de inversión del 25.0% de las cuotas cobradas 
a las instituciones de banca múltiple, monto que se registró en la contabilidad del 
instituto, de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental 
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(Devengo Contable y Valuación), y el Plan de Cuentas del Manual de Contabilidad 
Gubernamental, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Asimismo, se comprobó que los recursos se invirtieron en valores gubernamentales 
(Bondes y Cetes), conforme al artículo 25 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.  

 Con la revisión de los papeles de trabajo del cálculo del ajuste por valuación de la 
posición de valores por 2,796.5 miles de pesos, se comprobó que éste correspondió 
al efecto por valuación de los instrumentos de mercado vigentes en 2015. 

 En relación con el reintegro y recuperación de obligaciones garantizadas por 2,338.5 
miles de pesos, se verificó que correspondieron a la recuperación por 2,085.1 miles 
de pesos pagados indebidamente a dos accionistas de la institución que entró en 
liquidación, y 168.9 miles de pesos por concepto de los intereses generados por ese 
concepto, ya que de acuerdo con el artículo 10 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario no contaban con el derecho al pago de obligaciones garantizadas, y 84.5 
miles de pesos que se reintegraron a la reserva por la cancelación de cheques para el 
pago de obligaciones garantizadas no cobradas. 

 Se constató que el aumento a la reserva por 1,529.5 miles de pesos correspondió al 
reintegro del remanente del presupuesto autorizado para los gastos de operación del 
ejercicio 2014. 

 En relación con los 96.2 miles de pesos por recuperaciones de seguros y apoyos a 
servidores, se verificó que correspondieron a la recuperación de 71.5 miles de pesos 
por el pago del siniestro de un vehículo propiedad del IPAB, y 24.7 miles de pesos 
correspondieron a la devolución del apoyo económico otorgado a un ex servidor 
público del instituto, en el proceso de su defensa en un procedimiento de 
responsabilidad administrativa, conforme a sus lineamientos internos. 

b) Disminuciones 

 Respecto de los egresos por concepto de gastos de administración, se comprobó que 
correspondieron a transferencias por 450,775.8 miles de pesos a la cuenta bancaría 
que el IPAB tiene con el propósito cubrir sus gastos operativos. 

Al respecto, con la finalidad de comprobar que los recursos transferidos se destinaron 
para solventar los gastos de operación del IPAB, se comparó el monto de gastos 
devengados del ejercicio por 446,502.4 miles de pesos, con el monto de recursos 
transferidos, como se detalla a continuación: 
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RESUMEN DE GASTOS OPERATIVOS, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Devengado 

Servicios personales 344,868.8 

Materiales y suministros 2,674.3 

Servicios generales 98,672.7 

Transferencias, asignaciones y subsidios 187.4 

Inversión física           99.2 

Total 446,502.4 

  

Traspaso de recursos para el pago de gastos operativo 450,775.8 

Variación 4,273.4 

FUENTE: Estado del Ejercicio del 2015, balanza de comprobación y 
transferencia de recursos. 

 

La diferencia determinada por 4,273.4 miles de pesos corresponde a: (i) gastos 
devengados de 2014 pagados en 2015 por 2,422.8 miles de pesos; (ii) el remanente 
de gastos de administración 2015 por 1,918.8 miles de pesos que se reintegraron en 
2016, y (iii) una bonificación en vales de despensa de acuerdo con los términos 
pactados con su proveedor por 68.2 miles de pesos.  

 Asimismo, se constató que el IPAB transfirió en marzo del ejercicio auditado 100.0 
miles de pesos a la cuenta bancaria utilizada para el pago de obligaciones 
garantizadas a los beneficiarios de un banco que entró en liquidación en el ejercicio 
2014. 

 Con la revisión de los estados de cuenta de inversión y de los auxiliares contables, se 
comprobó que los 196.2 miles de pesos que disminuyeron el valor contable de la 
cuenta destino del 25.0% de las cuotas cobradas, correspondieron al efecto neto de 
los intereses de un día provisionados al cierre del año. 

Se concluye que la administración del 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple en el 2015, se realizó conforme al artículo 25 de la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario. 

5. Administración del 75.0% de cuotas 

A fin de verificar que el 75.0% de la cuotas pagadas por 12,485,179.3 miles de pesos de las 
instituciones de banca múltiple se destinó al pago del saneamiento financiero y liquidación 
de la deuda asumida de los extintos fideicomisos: Fondo Bancario de Protección al Ahorro y 
Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, se revisó el flujo de efectivo de la cuenta de inversión, 
en la que se depositaron las tres cuartas partes de las cuotas cobradas, como se detalla a 
continuación: 
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COMPORTAMIENTO DE LA CUENTA "CUOTAS 75.0%", 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Parcial Total 

Saldo al 31 de diciembre de  2014  989,907.0 

   

Aumentos  12,512,770.6 

Cuotas y actualización cobradas en 2015 12,485,179.3  

Intereses cobrados por inversiones 27,537.0  

Actualización de cuotas omitidas 30.0  

Ajuste por intereses devengados 24.3  

   

Disminuciones   12,300,471.3 

Pago de principal e intereses de Emisiones 12,300,471.3  

   

Saldo al 31 de diciembre de 2015    1,202,206.3 

FUENTE: Flujo de efectivo 2015 de la cuenta de inversiones del 75.0% de 
las cuotas. 

 

Como resultado del análisis de los estados financieros, auxiliares de cuenta de inversión, los 
registros contables y auxiliares contables, se comprobó lo siguiente: 

 Los recursos de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple por 
12,485,179.3 miles de pesos, así como los 30.0 miles de pesos correspondientes al 75.0% 
cobrado por la actualización de cuotas pagadas extemporáneamente, se depositaron en 
una cuenta bancaria que el IPAB tiene, para esos efectos, en el Banco Nacional de Obras 
Públicas y Servicios Públicos, S.NC. (BANOBRAS), que es el intermediario en las 
operaciones de disposición y administración de los recursos. 

 Los recursos se invirtieron en valores gubernamentales, y en 2015, generaron un total de 
27,537.0 miles de pesos de intereses que fueron registrados en la contabilidad, de 
conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

 Los 24.3 miles de pesos que aumentaron el valor contable de la cuenta destino del 75.0% 
de las cuotas cobradas correspondió a los intereses de un día provisionados al cierre del 
año. 

 Los recursos se aplicaron al pago de las obligaciones financieras (deuda IPAB), como se 
detalla a continuación: 
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PAGO DE OBLIGACIONES A CARGO DEL IPAB EN LOS QUE SE UTILIZARON RECURSOS DE “CUOTAS 
75.0%”, 2015 

(Miles de pesos) 

Concepto Monto  

Amortización principal 152,858,758.1  

Pago de Intereses   10,155,783.8  

Total a pagar 163,014,541.9  

   

Ingreso por colocación de Bonos de Protección al Ahorro* (40,614,419.0)  

Neto a pagar 122,400,122.9  

   

Pago con cuotas 75% 12,300,471.3 /1 

Pago con otras cuentas IPAB** 110,099,651.6  

Pagos totales 122,400,122.9  

FUENTE: Detalle de los pagos de emisiones (capital e intereses) realizados con la cuenta 445 (cuotas 75%), 
proporcionado por el IPAB y estados de cuenta bancarios. 

/1 El 75.0% del importe de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple por 12,300,471.3 
miles de pesos representó el 7.5% del total a pagar (Principal e intereses) por 163,014,541.9 miles 
de pesos. 

*Refinanciamiento para pago de deuda. 

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

Nota: El saldo de las obligaciones por pagar al 31 de diciembre de 2015 ascendió a 852,909,676.3 
miles de pesos. 

 

El monto cubierto con el 75.0% de las cuotas cobradas fue por 12,300,471.3 miles de pesos, 
y con otras cuentas de refinanciamiento, recuperaciones y asignación presupuestal con las 
que contó el IPAB, se cubrió el pago por 110,099,651.6 miles de pesos, que totalizaron 
122,400,122.9 miles de pesos. 

Se concluyó que la administración del 75.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de 
banca múltiple se realizó conforme al artículo 25 y Décimo Transitorio de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 1 de septiembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que 
los procesos de determinación, cobro, registro contable y administración de los recursos, se 
realizaron conforme a la normativa aplicable; asimismo, revisar la correcta constitución de la 
reserva, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el apartado 
relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Instituto de Protección al 
Ahorro Bancario cumplió con las disposiciones legales y normativas relativas a sus nuevas 
facultades derivadas de la Reforma Financiera del 10 de enero de 2014, lo que le permitió 
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verificar la información con la cual las instituciones de banca múltiple efectuaron el pago de 
sus cuotas y sus importes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los ingresos por cuotas reportados por el IPAB en su contabilidad se 
registraron conforme la normativa. 

2. Verificar que las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se determinaron 
y cobraron conforme la normativa, y que se hayan implementado mecanismos de control 
que permitan su fiscalización. 

3. Comprobar que el IPAB realizó visitas de inspección para revisar, verificar y validar la 
información entregada por las instituciones de banca múltiple utilizada para el cálculo 
de las cuotas. 

4. Verificar que el 25.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 
destinaron para atender los gastos de operación, administración y al incremento de la 
reserva, y que los intereses generados por la cuenta de inversión se obtuvieron y 
registraron de conformidad con la normativa. 

5. Verificar que el 75.0% de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple se 
destinaron al pago de los programas de saneamiento financiero y que los intereses 
generados se obtuvieron y registraron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Finanzas (DGF), Adjunta de Presupuesto y Contabilidad (DGAPC), 
Jurídica de Protección al Ahorro (DGJPA), Jurídica de lo Contencioso (DGJC), de Seguimiento 
de Instituciones y Análisis (DGSIA) y de Visitas de Inspección (DGVI), del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). 

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. 

 


