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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Evolución y Prospectiva de la Deuda 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 16-1-06HHN-02-0085 

85-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
por la Auditoría Superior de la Federación para la integración del Programa Anual de 
Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016 considerando lo dispuesto 
en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera y la evolución de la deuda, así como verificar que la asignación, 
aplicación, registro contable y control de los recursos se realizaron de conformidad con la 
normativa; además de analizar el impacto de las estrategias adoptadas por el instituto para 
el pago de sus obligaciones. 

Alcance 

 CUENTAS DE BALANCE   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 937,661,086.8   
Muestra Auditada 937,661,086.8   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

El universo y la muestra corresponden al monto de las obligaciones de pago que, al 31 de 
diciembre de 2016, tenía el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario con el público 
inversionista, documentadas con Bonos de Protección al Ahorro. 

Antecedentes 

En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(Ley), en la que, entre otros fines y medidas, estableció la creación de un nuevo organismo 
público descentralizado, denominado Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), 
el cual tiene como objeto:  

a) Proporcionar a las instituciones de banca múltiple, en beneficio de los intereses del 
público ahorrador, un sistema para la protección del ahorro bancario que garantice el 
pago, a través de la asunción por parte del instituto, en forma subsidiaria y limitada, de 
las obligaciones establecidas en la Ley, a cargo de dichas instituciones, y 

b) Administrar los programas de saneamiento financiero que formule y ejecute en beneficio 
de los ahorradores y usuarios de las instituciones y en salvaguarda del sistema nacional 
de pagos.  

Adicionalmente, en los artículos transitorios de ese ordenamiento, entre otros aspectos, se 
estableció: 
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 La extinción del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) y del Fondo de Apoyo 
al Ahorro Bancario (FOBAPROA). 

 El mandato al IPAB de administrar y pagar los intereses y el principal de los pasivos y 
obligaciones que mantenían el FOBAPROA y el FAMEVAL producto de la atención de la 
crisis financiera, y que contaban con el aval o garantía solidaria del Gobierno Federal, los 
cuales, al finalizar 1999, ascendieron a 714,503,832.1 miles de pesos.  

 La conclusión de los procesos de saneamiento, intervención gerencial y liquidación de 
diversas instituciones. 

 Que con la finalidad de que el IPAB contara con recursos para atender el pago oportuno 
de las obligaciones de principal, a su vencimiento, y los intereses de la deuda cuya 
administración le fue conferida, dispondría de:  

(i) Las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al 
ahorro bancario le pagarían las instituciones de banca múltiple;  

(ii) Los recursos provenientes del remanente de la recuperación o enajenación de los activos 
y derechos provenientes de ambos fideicomisos, cuyo valor estimado a 1999 fue de 
352,699.283.5 miles de pesos. 

En caso de que esos recursos no fueran suficientes para el pago de las obligaciones de la 
deuda cuya administración le fue conferida, la Cámara de Diputados, a propuesta del 
Ejecutivo Federal y derivado de la garantía sobre esos pasivos otorgada por el Gobierno 
Federal, aprobaría anualmente, en un Ramo específico1 del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), los recursos fiscales que se requirieran para ese propósito. 

 La obligación del IPAB de llevar, en cuentas separadas, los recursos, ingresos y 
erogaciones que se relacionaran directa o indirectamente con la liquidación de los 
programas de saneamiento financiero, y así revelarlo en sus estados financieros. 

 El mandato al IPAB de administrar los programas de apoyo a deudores de la banca a 
cargo del Gobierno Federal, consistentes en programas de reestructuración de carteras 
a largo plazo, redocumentados en unidades de inversión (UDIS) e incentivos para 
mantener al corriente o regularizar la situación crediticia de los deudores que se 
mantuvieran al corriente en sus pagos; reducciones en los pagos de sus intereses, 
condonación de intereses moratorios, topes a las erogaciones que habrían de hacer los 
deudores por sus pasivos reestructurados, treguas judiciales, y limitaciones a las 
garantías adicionales que pudieran solicitar los bancos, así como, en su caso, descuentos 
a los saldos. 

Con la finalidad de fiscalizar la ejecución de las diferentes obligaciones encomendadas al IPAB, 
desde el ejercicio 2000, la Auditoría Superior de la Federación ha practicado diversas 
auditorías al instituto, entre las que destacan las relativas al programa de intervención, 
saneamiento financiero y liquidación de instituciones; venta de activos; programa de 
capitalización y compra de cartera; programas de apoyo a ahorradores y deudores de la 

                                                           

1 Ramo 34. “Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”. 
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banca; cuotas pagadas por instituciones de banca múltiple, y emisión de bonos de protección 
al ahorro. 

La presente revisión se enfocó en un tema no fiscalizado con anterioridad, y que se refiere al 
análisis de la evolución y estrategia seguida para el pago de la deuda administrada por el IPAB 
de 1999 a 2016, con la finalidad de identificar las razones que expliquen el monto de su saldo; 
su gestión en este último ejercicio; así como la prospectiva del pago de sus obligaciones 
derivadas de la deuda cuya administración le fue conferida.  

Resultados 

1. Evolución y estrategia del pago de la deuda de 1999 a 2016 

Desde su creación, en 1999, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se le 
asignó el mandato de ley de:  

 Administrar y atender las obligaciones de pago que el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL), previo a su 
extinción, tenían con diversos acreedores, principalmente bancarios por 714,503,832.1 
miles de pesos, sobre las cuales, el Gobierno Federal les otorgó su garantía o aval 
solidario. 

 Administrar y enajenar de la forma más expedita, los bienes provenientes del FOBAPROA 
y del FAMEVAL, consistentes en derechos derivados de la propiedad de los flujos 
generados por la recuperación de cartera crediticia, acciones de instituciones bancarias 
y bienes inmuebles, principalmente, con un valor estimado por 352,699.283.5 miles de 
pesos, con el fin de obtener las mejores condiciones de venta y el máximo valor de 
recuperación posible.  

Para el pago de los intereses y el principal de la deuda cuya administración se le confirió, la 
Ley de Protección al Ahorro Bancario (Ley) determinó que: 

1. A fin de concluir los programas de saneamiento financiero y la liquidación de las 
operaciones de los Fideicomisos (FOBAPROA y FAMEVAL) a que se refieren los artículos 
122 de la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores, vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, el IPAB dispondrá de las tres 
cuartas partes de las cuotas que por la prestación del sistema de protección al ahorro 
paguen las instituciones; así como los provenientes de la recuperación de sus activos 
(Artículo Décimo Transitorio). 

2. La H. Cámara de Diputados proveerá en un ramo específico del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, a propuesta del Ejecutivo Federal, la asignación presupuestaria 
correspondiente que, en su caso, requiera el instituto para hacer frente a las obligaciones 
garantizadas y a los financiamientos contratados (Artículo 47). 

No obstante lo que estableció la Ley, anualmente, en el Proyecto de Decreto del Presupuesto 
de Egresos de la Federación se solicitaron apoyos fiscales para el IPAB, por una cantidad 
inferior a la que requería destinar el Gobierno Federal para hacer honor a la garantía u aval 
otorgado, a fin de que el instituto pudiese cubrir al 100.0% las obligaciones de pago de 
intereses de la deuda cuya administración le fue conferida; ante lo cual, éste tuvo que 
endeudarse adicionalmente, mediante la contratación de créditos o la emisión de valores; 
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estrategia2 que requirió que en las iniciativas anuales de Ley de Ingresos de la Federación, el 
Ejecutivo Federal solicitara y el H. Congreso de la Unión aprobara que, como una excepción 
con lo establecido en la Ley, el IPAB pudiera contratar créditos o emitir valores para obtener 
recursos y complementar el pago del servicio de la deuda administrada. 

A partir de lo anterior, en los proyectos anuales de Decreto del Presupuesto de Egresos de la 
Federación, se solicitó y obtuvo de la H. Cámara de Diputados, la aprobación para que sólo se 
le transfiriera al IPAB, una cantidad de recursos fiscales que, junto con la estimación de las 
tres cuartas partes de las cuotas que pagan las instituciones de banca múltiple y los ingresos 
que lograra obtener el instituto por la venta o recuperación de activos, le permitiera cubrir 
una porción de los intereses de la deuda, lo que obligó a que, para pagar el diferencial de los 
intereses generados, el instituto tuviera que acudir a deuda adicional, mediante la 
contratación de créditos y la emisión de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS).  

En consecuencia, anualmente, en los proyectos de PEF, el Ejecutivo Federal ha solicitado 
únicamente a la H. Cámara de Diputados aprobación para transferir al IPAB un monto de 
recursos fiscales inferior al que se requería para que ese instituto contara con los recursos 
suficientes para efectuar el pago de intereses de la deuda administrada, ante lo cual, éste 
tuvo que contratar, en forma adicional, créditos o emitir BPAS.   

Por lo que se refiere al pago de las obligaciones del principal de la deuda administrada, el IPAB 
no ha contado con recursos para ese fin, por lo que no se efectuaron amortizaciones de 
principal, sino que se ha concretado a la contratación o emisión de deuda, para refinanciar o 
sustituir la misma, en mejores condiciones de pago.  

La evolución del comportamiento de los principales componentes de la deuda se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

  

                                                           

2   Dicha estrategia ha consistido en pagar únicamente, el componente real de los intereses y refinanciar el pago del 
diferencial de éstos, así como de los vencimientos de capital, con lo que, paulatinamente, el porcentaje que representa 
la deuda en relación al Producto Interno Bruto disminuiría. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEUDA 

(Miles de pesos) 

Año 
Saldo de la 

deuda bruta 

Intereses 
devengados 

(A) 

Fuente de pago 

Propios  Asignados 

Total 

(B) 

Deuda 
adicional 

Cuotas 75% 
Recuperación 

de activos 
 

Transferencias 
fiscales 

Créditos o 
BPAS/1 

(A-B) 

1999 714,503,832.1  52,632,866.8  534,159.7  0.0  10,483,454.9  11,017,614.6  41,615,252.2  

2000 742,280,673.9  71,303,022.2  6,949,365.5  36,718,782.4  20,545,605.4  64,213,753.3  7,089,268.9  

2001 778,766,234.3  58,120,961.2  2,552,996.8  2,862,386.0  24,229,669.0  29,645,051.8  28,475,909.4  

2002 796,879,468.9  44,219,749.0  1,893,924.7  3,450,161.8  22,481,271.6  27,825,358.1  16,394,390.9  

2003 814,480,641.6  41,064,238.5  9,952,073.2  6,829,152.3  23,878,192.4  40,659,417.9  404,820.6  

2004 745,270,478.1  56,401,904.7  6,650,010.1  12,683,417.9  24,822,165.1  44,155,593.1  12,246,311.6  

2005 740,039,585.5  76,568,033.8  3,343,114.7  9,538,895.9  22,165,236.6  35,047,247.2  41,520,786.6  

2006 748,092,419.5  57,348,554.1  9,104,515.5  5,932,293.3  33,559,603.0  48,596,411.8  8,752,142.3  

2007 750,728,074.4  56,388,673.7  6,991,854.9  14,772,051.0  22,692,110.5  44,456,016.4  11,932,657.3  

2008 781,517,140.1  60,100,951.2  5,805,586.0  5,891,130.8  26,657,396.2  38,354,113.0  21,746,838.2  

2009 810,048,824.9  49,667,337.8  7,090,504.6  1,110,261.7  27,975,892.9  36,176,659.2  13,490,678.6  

2010 827,152,594.7  41,216,060.5  7,279,809.2  1,283,055.2  11,336,651.4  19,899,515.8  21,316,544.7  

2011 851,466,710.9  41,520,280.7  8,211,557.8  26,018.8  11,523,316.6  19,760,893.2  21,759,387.5  

2012 869,876,008.7  44,133,896.9  8,910,024.8  950,506.3  10,666,756.3  20,527,287.4  23,606,609.5  

2013 907,899,877.5  40,093,989.6  10,661,681.3  0.0  11,936,541.9  22,598,223.2  17,495,766.4  

2014 894,788,433.1  37,082,786.7  10,109,622.8  0.0  9,819,637.3  19,929,260.1  17,153,526.6  

2015 923,385,874.2  34,472,769.9  12,300,471.3  100,586.7  9,386,504.4  21,787,562.4  12,685,207.5  

2016 937,661,086.8    42,450,404.8    14,244,049.0                      0.0    14,927,526.5     29,171,575.5    13,278,829.3  

Total   904,786,482.1  132,585,321.9  102,148,700.1  339,087,532.0  573,821,554.0  330,964,928.1  

FUENTE: Información proporcionada por el IPAB. 

NOTA: La deuda en el periodo de 1999 a 2003 mostró un crecimiento derivado, principalmente, de la conclusión de los programas de 
capitalización y compra de cartera, de saneamiento financiero y de intervención de instituciones, para proceder al canje de los títulos de 
crédito emitidos por cuatro instituciones de banca múltiple por el FOBAPROA, debido a nuevas obligaciones de pago. 

/1 Para pagar los intereses generados que no se pudieron cubrir con recursos propios y los recursos fiscales recibidos, el IPAB tuvo que 
contratar créditos o emitir Bonos de Protección al Ahorro (BPAS). 

 

Con el análisis de la evolución del saldo de la deuda, los intereses devengados y la deuda 
adicional contratada por el IPAB, se determinaron los resultados siguientes: 

Saldo de la deuda 

 Se identificó que en el periodo analizado, el Ejecutivo Federal destinó recursos fiscales 
para complementar una parte del pago del componente real de los intereses y 
refinanciar, tanto el diferencial de intereses, como los vencimientos de capital de la 
deuda cuya administración se le confirió al IPAB, por lo que el saldo en términos 
nominales, mostró una tendencia al alza, al pasar de 714,503,832.1 miles de pesos al 
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cierre de 1999, a 937,661,086.8 miles de pesos al concluir 2016, lo que representó un 
aumento del 31.2%. 

Por lo que se refiere al saldo en términos reales, considerando el comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y el efecto inflacionario, el porcentaje que representó  
respecto del PIB, pasó de 12.0% en 1999 a 4.5% en 2016; asimismo, significó una 
disminución del 36.8% de su valor inicial, al comparar el saldo de 2016 por 937,661,086.8 
miles de pesos, con el saldo de 1999 actualizado a la misma fecha, por 1,483,285,826.4 
miles de pesos. 

En el gráfico siguiente se muestra la deuda bruta en términos nominales y reales. 

 

DEUDA BRUTA EN TÉRMINOS NOMINALES Y REALES, 1999-2016 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Saldo histórico de la deuda bruta en términos nominales y reales, actualizado 
con el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

 

 La estrategia implementada permitió pagar anticipadamente las obligaciones a sus 
acreedores originales, con lo cual, paulatinamente, éstos fueron sustituidos por 
inversionistas en el mercado de dinero, como se detalla a continuación: 
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TENENCIA DE LOS BONOS EMITIDOS POR EL IPAB EN 2016 

(Miles de pesos) 

SECTORES Monto % 

Sociedades de Inversión  363,011,797.2 39.0 

Otros residentes en el país 328,210,397.5 35.3 

Sector bancario 96,264,099.2 10.4 

Reportos con Banco de México  81,688,499.4 8.8 

Garantías recibidas por Banco de México  27,302,699.8 2.9 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 25,923,699.8 2.8 

Aseguradoras y afianzadoras 6,235,199.9 0.7 

Residentes en el extranjero 890,700.0     0.1 

Total 929,527,092.8 100.0 

FUENTE: Información publicada por el Banco de México en el portal www.banxico.org.mx 

 

El total de los bonos en circulación por 929,527,092.8 miles de pesos más los intereses 
devengados no pagados por 8,133,994.0 miles de pesos, corresponde al saldo de la deuda 
al cierre 2016 por 937,661,086.8 miles de pesos. 

 La emisión y colocación entre el público inversionista de los BPAS, con la intervención del 
Banco de México, como agente financiero, así como la contratación de créditos, en 
determinados momentos, permitió al IPAB una mejora en las condiciones de plazo y 
tasas más favorables a las que tenía la deuda original proveniente del FOBAPROA y del 
FAMEVAL. 

 A partir de octubre 2015, la deuda del instituto está compuesta al 100.0% por BPAS, 
como se muestra en el gráfico siguiente: 
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COMPOSICIÓN DE LA DEUDA DEL IPAB 

 

FUENTE: Evolución de los pasivos proporcionados por el IPAB. 

 

El IPAB obtuvo una mejora en el perfil y en las condiciones de contratación de sus pasivos, al 
sustituir los créditos bancarios por BPAS, lo que permitió que el instituto realizara las acciones 
siguientes: 

 Colocar títulos mediante mecanismos de subasta y distribuir los vencimientos de manera 
uniforme para dar certidumbre a los participantes, respecto al monto de oferta de los 
títulos, sin impactar las condiciones de mercado. 

 Liquidar los títulos mediante el Instituto Central para el Depósito de Valores, S.D. 
(Indeval). 

 Anunciar un calendario trimestral de subastas, en el cual se establecen los montos por 
subastar por tipo de instrumento. 

 Obtener calificaciones crediticias por parte de calificadoras autorizadas e 
independientes, muy similares a las que obtienen los valores gubernamentales. 

Con el fin de verificar la mejora del perfil y las condiciones de la deuda, se analizó el 
comportamiento de las sobretasas 3  de interés pagadas por los BPAS, sobre las tasas de 
referencia ofrecidas por los Certificados de Tesorería (CETES), como se muestra en el gráfico 
siguiente: 

 

                                                           

3 Costo adicional a la tasa de interés de los valores gubernamentales que se paga por un crédito o un título emitido. 
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COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LAS SOBRETASAS/1 

(Porcentajes) 

 

 

FUENTE: Sistema de información económica del Banco de México. 

/1             Costo adicional a la tasa de interés de los valores gubernamentales que se paga por un crédito o un título emitido. 

 

 Las sobretasas en el año 2000 se ubicaron entre el 0.49% y 1.56% y en 2016 estuvieron 
entre el 0.15% y 0.22%, lo que representó una mejora en las condiciones de la deuda.  

Intereses devengados 

En el periodo analizado, el principal de la deuda administrada por el IPAB generó intereses 
por 904,786,482.1 miles de pesos, de los cuales se cubrieron 132,585,321.9 miles de pesos 
con cuotas pagadas por instituciones de banca múltiple (el 14.7%); 102,148,700.1 miles de 
pesos provenientes de la venta y recuperación de activos (el 11.3%); y 339,087,532.0 miles 
de pesos de recursos fiscales que le fueron transferidos por el Gobierno Federal (el 37.5%). 
Para el pago de los restantes 330,964,928.1 miles de pesos (el 36.6%), se colocó o contrató 
deuda adicional por parte del IPAB.  

Deuda adicional 

La Ley estableció un procedimiento para el pago de las obligaciones de intereses de la deuda, 
la cual no facultaba al IPAB a contratar deuda adicional para ese propósito y, por tanto, 
cuando los recursos propios del instituto no fueran suficientes, el Gobierno Federal, haciendo 
honor a la garantía o aval solidario sobre esos pasivos, tendría la obligación de canalizar los 
recursos fiscales necesarios para cubrir en su totalidad dichos pagos.  

El que anualmente sólo se hayan autorizado en el PEF recursos fiscales por un monto inferior 
al que requería el pago de los intereses de la deuda por parte del IPAB, obligó a que éste, 
como una excepción a la Ley, obtuviera los recursos faltantes, mediante contratación de 
créditos o emisión de BPAS, medida que tuvo las implicaciones siguientes:   
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a) Se estableció que para el pago de las obligaciones de dicha deuda, primeramente, debían 
considerarse los recursos con los que contara el IPAB, provenientes del pago de cuotas y 
los que obtuviera por la venta o recuperación de activos, y el diferencial, se cubriría con 
recursos fiscales que, vía el PEF, deberían ser proporcionados a ese instituto, en virtud 
de la garantía o aval solidario del Estado sobre dichos pasivos.  

En ese sentido, se identificó que la deuda adicional contratada de 1999 a 2016 fue por 
330,964,928.1 miles de pesos, lo que representó en promedio el 37.1% de los intereses 
generados anualmente. 

b) La deuda adicional contratada o emitida por el IPAB para complementar el pago de 
intereses, posibilitó que el Gobierno Federal pudiera transferir al IPAB, menores recursos 
fiscales en cada ejercicio, a los que estaba obligado al ser aval o garante, sin ser 
considerada como parte del nivel de endeudamiento neto que anualmente autoriza el 
Congreso de la Unión y, por lo mismo, le permitió destinar mayores recursos a otros 
rubros del PEF. 

c) La evolución del saldo de la deuda configuró dos tipos de obligaciones financieras: 

 La correspondiente a la atención de la crisis financiera, proveniente del FAMEVAL y del 
FOBAPROA, así como la que se incorporó, ya por el IPAB, producto de la conclusión de 
los programas de compra de cartera y de intervención y saneamiento de instituciones. 

 La contratación de deuda adicional por parte del IPAB, mediante la emisión de BPAS para 
complementar los recursos fiscales que no le fueron proporcionados por el Gobierno 
Federal, para estar en posibilidad de pagar el total de los intereses generados por la 
deuda cuya administración le fue conferida. 

En ese contexto, el IPAB administró la deuda que le fue mandatada por la Ley, y cumplió con 
lo dispuesto en el apartado de artículos transitorios de ese ordenamiento, así como en la Ley 
de Ingresos de la Federación. 

En conclusión, con la estrategia de administración de la deuda, consistente en no amortizar 
el principal y sólo pagar una porción de los intereses generados, se identificó una tendencia 
al alza, equivalente al 1.7% anual, ya que el pago proveniente de cuotas por 132,585,321.9 
miles de pesos y la forma en que se determinaron los recursos fiscales por 339,087,532.0 
miles de pesos, ocasionó que el diferencial de este tipo de obligaciones, se financiara con 
créditos o emisiones de títulos adicionales por 330,964,928.1 miles de pesos por parte del 
IPAB, lo que incrementó el principal de los pasivos (31.2%.) de 714,503,832.1 miles de pesos 
en 1999 a 937,661,086.8 miles de pesos en 2016. Por lo que se refiere al saldo en términos 
reales, significó una disminución del 36.8% de su valor inicial, al comparar el saldo de 2016 
por 937,661,086.8 miles de pesos, con el saldo de 1999 actualizado a la misma fecha, por 
1,483,285,826.4 miles de pesos. 

Adicionalmente, es de destacar que, al cierre de 2016, el Gobierno Federal no ha destinado 
recursos fiscales al IPAB, para que pueda destinarlos a la disminución del principal de la 
deuda.  
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2. Administración y gestión de la deuda durante 2016 

Se verificó la asignación, aplicación, registro contable y control de los recursos obtenidos por 
el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) para la administración de la deuda 
durante 2016, a partir de la emisión de valores en el mercado, para hacer frente a sus 
obligaciones de pago, y se determinó lo siguiente:  

 El saldo de la deuda administrada al cierre de 2016 fue por 937,661,086.8 miles de pesos, 
monto mayor que el de 2015, que ascendió a 923,385,874.2 miles de pesos, lo que 
representó un incremento del 1.5%, como se detalla a continuación: 

 

MOVIMIENTOS DE LA DEUDA DEL IPAB EN 2016 

(Miles de pesos) 

Concepto 2015 2016 Variación % 

Monto de Bonos de Protección al 
Ahorro en circulación 

918,349,654.6 929,527,092.8 11,177,438.2 1.2 

Intereses devengados no pagados     5,036,219.6     8,133,994.0   3,097,774.4 61.5 

Saldo 923,385,874.2 937,661,086.8 14,275,212.6 1.5 

FUENTE: Movimientos de los pasivos del instituto en el periodo comprendido del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2016. 

 

 El monto en circulación de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) pasó de 918,349,654.6 
miles de pesos en 2015 a 929,527,092.8 miles de pesos en 2016, con la distribución 
siguiente: 

 

BPAS EN CIRCULACIÓN, 2016 

(Miles de pesos) 

Tipo de Bono  Monto % 

BPA con pago de interés trimestral (BPAT)  446,550.0 0.1 

BPA con pago de interés mensual y tasa de interés adicional (BPAG28)  190,600,000.0 20.5 

BPA con pago de interés trimestral y tasa de interés adicional (BPAG91)  333,730,542.8 35.9 

BPA con pago de interés semestral y tasa de interés adicional (BPA182)  404,750,000.0  43.5 

Total  929,527,092.8 100.0 

FUENTE: Información publicada por el Banco de México en el portal www.banxico.org.mx 

 

 Los términos para la emisión, convocatoria, subasta y colocación de los BPAS se 
establecieron en el contrato suscrito por el IPAB y el Banco de México4 (BANXICO) para 

                                                           

4  El Banco de México actúa como agente financiero del instituto en la emisión, colocación, compra y venta en el mercado 
nacional de los valores correspondientes al servicio general de deuda del IPAB, en términos de lo previsto al efecto por 
la circular 5/2012 “Subastas para la colocación de valores gubernamentales y de valores del IPAB”. 
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esos efectos. Se revisaron las notas técnicas de los BPAS, en las cuales se describen las 
características de los bonos emitidos en 2016, como se indica a continuación: 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS BONOS DE PROTECCIÓN AL AHORRO 

Característica BPAG28 BPAG91 BPA182 

Emisor IPAB IPAB IPAB 

Agente colocador BANXICO BANXICO BANXICO 

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

Valor nominal 100.00 pesos 100.00 pesos 100.00 pesos 

Forma de colocación Mediante subasta Mediante subasta Mediante subasta 

Rendimiento 

La tasa que resulte mayor 
entre los CETES de 28 días y 
la tasa ponderada de 
fondeo gubernamental. 

La tasa que resulte mayor 
entre los CETES de 91 días y 
la tasa ponderada de 
fondeo gubernamental. 

La tasa de CETES de 182 días 
y una opción que protege el 
bono contra la inflación 
cuando se obtenga una tasa 
de interés negativa. 

Pago de interés 
Sobre su valor nominal 
cada 28 días. 

Sobre su valor nominal 
cada 91 días. 

Sobre su valor nominal cada 
182 días. 

Plazo de emisión 3 años 5 años 7 años 

Pago de principal Al vencimiento Al vencimiento Al vencimiento 

Redención BANXICO BANXICO BANXICO 

Tratamiento fiscal y regulatorio Bono gubernamental Bono gubernamental Bono gubernamental 

FUENTE: Notas técnicas de los BPAS. 

 

Al respecto, se revisaron las órdenes de colocación de las 52 emisiones de bonos realizadas 
en 2016, y se comprobó que el IPAB solicitó al BANXICO la colocación de tres tipos de bonos, 
denominados BPAG28, BPAG91 y BPA182, lo que le permitió obtener recursos por 
192,226,110.1 miles de pesos. 

Se comprobó que el número de títulos colocados, las fechas de emisión y colocación, y los 
valores nominales y reales reportados en los resúmenes de las subastas de los bonos 
asignados en el ejercicio, correspondieron con las órdenes de colocación. 

 Se verificó que el monto neto de los recursos por 192,226,110.1 miles de pesos de las 52 
colocaciones de los bonos, se depositó en la cuenta bancaria que el IPAB tiene en ese 
Banco Central. 

Asimismo, se comprobó que los recursos correspondientes al 75.0% de las cuotas 
pagadas por las instituciones de banca múltiple por 14,244,049.0 miles de pesos y los 
recursos fiscales transferidos por el Gobierno Federal por 14,927,526.5 miles de pesos, 
fueron depositados en las cuentas que el IPAB tiene a su nombre en el Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos, S.N.C, como banco custodio. 

 Se revisó el flujo de la colocación y pago de los BPAS en 2016, y se constató que esos 
recursos se utilizaron para complementar el pago de sus obligaciones, como se detalla a 
continuación: 
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FLUJO DE COLOCACIÓN Y PAGO DE BPAS 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe  % 

Amortización principal 181,222,561.8  82.5 

Pago de intereses   38,551,367.3    17.5 

Total a pagar 219,773,929.1  100.0 

    

Cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, 75.0% 14,244,049.0  6.5 

Asignaciones presupuestales, ramo 34 14,927,526.5  6.8 

Pago con recursos de refinanciamiento/1 190,602,353.6    86.7 

Total pagado 219,773,929.1  100.0 

FUENTE: Flujo de la colocación y pago de BPAS en 2016. 

/1                        No incluye 1,623,756.5 miles de pesos que se mantuvieron en cuentas bancarias a nombre 
del IPAB, y corresponden a los 192,226,110.1 miles de pesos obtenidos por la colocación 
de bonos. 

 

 Se constató que los recursos fiscales destinados al pago de intereses equivalentes al 
componente real de la deuda, fueron por 14,927,526.5 miles de pesos, concepto que, de 
acuerdo con el clasificador por objeto del gasto, se registró en la partida específica 96201 
“Apoyos a ahorradores y deudores de la Banca”. 

Con base en lo anterior, se comprobó que la información contable correspondiente a la deuda 
del IPAB se presentó y reveló de conformidad con la normativa contable, y se correspondió 
con los saldos de la deuda que reportó en los Estados Financieros por 937,661,086.8 miles de 
pesos5. 

3. Prospectiva del comportamiento de la deuda 

A fin de analizar los componentes y bases sobre las cuales el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) tiene proyectado el pago de la deuda cuya administración le fue 
conferida, se le solicitó la elaboración de tres posibles escenarios:  

A. Mantener la estrategia actual, consistente en: (i) refinanciar los vencimientos del 
principal de la deuda; (ii) pagar sólo una porción de los intereses con recursos fiscales y 
los ingresos provenientes de las tres cuartas partes de las cuotas cubiertas por los 
bancos; y (iii) liquidar el diferencial de los intereses, con deuda adicional producto de 
nuevas emisiones de Bonos de Protección al Ahorro (BPAS). 

B. Liquidar la deuda en 20 años, para ello, se requeriría que anualmente: (i) se pagaran con 
recursos fiscales, la totalidad de los intereses más una amortización equivalente al 1.0% 
del saldo del principal estimado al inicio del ejercicio en curso; (ii) destinar los ingresos 

                                                           

5  Este monto difiere del reportado en el apartado III.8 “Operaciones Activas y Pasivas, e Informe de las Operaciones de 
Canje y Refinanciamiento del IPAB al cuarto trimestre de 2016” del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas 
Públicas y la Deuda Pública del Cuarto Trimestre de 2016, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y corresponde 
a los recursos líquidos por 106,136,505.5 miles de pesos, la reserva para la Protección al Ahorro y otros pasivos por 
30,558,922.2 miles de pesos. 
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por cuotas para incrementar el pago del principal y (iii) refinanciar el diferencial de los 
vencimientos de capital no cubiertos, con nuevas emisiones de BPAS. 

C. Liquidar la deuda en 14 años, para ello se requeriría que anualmente: (i) se pagaran con 
recursos fiscales la totalidad de los intereses más una amortización equivalente al 0.25% 
de la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) del año en curso; (ii) destinar los 
ingresos por cuotas para incrementar el pago del principal y (iii) refinanciar el diferencial 
de los vencimientos de capital no cubiertos, con nuevas emisiones de BPAS. 

Para la elaboración de los escenarios solicitados el IPAB elaboró las proyecciones a partir de 
las cifras estimadas de cierre de 2017, las cuales consideraron el monto presupuestado de 
intereses a devengar en ese año, las cuotas por cobrar a las instituciones de banca múltiple 
(75.0%) y el monto aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ese 
ejercicio, por lo que las proyecciones se realizaron a partir de 2018 con el valor inicial de la 
deuda neta6 estimada que ascendería a 889,790,081.5 miles de pesos, como se detalla en el 
cuadro siguiente: 

 
DEUDA NETA ESTIMADA AL CIERRE DE 2017 

(Miles de pesos) 

Concepto Importe 

Saldo inicial de la deuda neta 862,083,503.5 

Intereses devengados   65,617,347.5 

Total a pagar 927,700,851.0 
  
Cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple, 75% 15,465,169.5 

Asignaciones presupuestales, ramo 34 22,445,600.0 

Total pagado 37,910,769.5 
  
Saldo final de la deuda neta 889,790,081.5 

FUENTE: Estimación elaborado por el IPAB. 

 

La construcción de los tres escenarios que a continuación se desarrollan, se realizó con base 
en la deuda neta, toda vez que para analizar el impacto de los recursos económicos necesarios 
en el tiempo, es conveniente considerar los recursos con los que cuenta el IPAB para afrontar 
sus obligaciones, y se utilizó la estimación de tasas de interés nominales y reales para cada 

                                                           

6  La deuda neta corresponde a la deuda bruta menos el valor de las disponibilidades que mantiene el IPAB para la atención 
oportuna de las necesidades de pago que se deriven de su administración. Con el fin de ilustrar lo anterior, la deuda 
bruta al finalizar 2016 fue por 937,661,086.8 miles de pesos, menos las disponibilidades por 75,577,583.3 miles de 
pesos, lo que da como resultado una deuda neta de 862,083,503.5 miles de pesos. 
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año, con base en las curvas cero TIIE28 IRS7, Real Cero8, además de la estimación de la 
inflación y del PIB para el periodo de que se trate. 

Escenario A  

Esta estimación plantea solamente un periodo de 25 años, en el que, de continuar con la 
estrategia actual, la deuda del IPAB se comportaría como se muestra a continuación: 

 

ESTRATEGIA ACTUAL 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Escenario elaborado por el IPAB con base en las curvas de tasas de interés correspondiente al 24 de marzo de 2017 
obtenidas del proveedor de precios Valmer; datos observados hasta el 28 de febrero obtenidos de Banco de México, 
INEGI y el propio IPAB; y estimaciones futuras de crecimiento real del PIB publicadas por Banco de México en la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado a febrero 2017. 

NOTA:    El ejercicio 2017 incluyó las cifras estimadas de cierre y la proyección se realizó a partir de 2018. 

 

De continuar con la estrategia actual de no amortizar el principal y sólo pagar una porción de 
los intereses generados, así como de contratar o emitir deuda adicional por la parte faltante, 
se presentaría lo siguiente: 

 En 2018, el valor inicial de la deuda neta ascendería a 889,790,081.5 miles de pesos que, 
comparada con la proyección de la deuda a 2042, aumentaría a 2,564,472,343.1 miles 

                                                           

7  Es una categoría de instrumentos derivados, que utiliza la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días (TIIE 28) 
como la tasa de interés variable en un contrato SWAP, y una tasa de interés fija. 

8  Las curvas reales cero se construyen con la información de los Bonos de Tasa Fija emitidos por el Gobierno Federal 
denominados en unidades de inversión (UDIBONOS) obtenida de las siguientes fuentes: mercado primario (subastas 
realizadas por Banco de México para UDIBONOS) y mercado secundario (operaciones y posturas de UDIBONOS, en los 
medios electrónicos). 
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de pesos, el 188.2%, toda vez que se suponen incrementos en la captación de cuotas 
(75.0%)9 y disminuciones en la asignación presupuestal que recibiría el IPAB. 

 De mantener la estrategia durante los próximos 25 años, se estima que los ingresos por 
cuotas permitirían al IPAB pagar 1,243,265,735.4 miles de pesos, el 37.2% de los 
intereses generados en ese periodo. 

 Los recursos fiscales que el Gobierno Federal transferiría al IPAB en los 25 años 
siguientes, ascenderían a 421,754,679.5 miles de pesos, cantidad que representaría, en 
promedio, 1.4% con respecto del saldo de la deuda anual. 

Escenario B  

Este planteamiento supone que, de destinar el Gobierno Federal recursos fiscales suficientes 
para que el IPAB pueda, (i) pagar la totalidad de los intereses generados por la deuda neta, 
así como (ii) amortizar el 1.0% del principal de dicha deuda, estimada al cierre de cada año; y 
(iii) aplicar los ingresos por cuotas para incrementar el pago de principal, con lo cual, bajo este 
segundo escenario, ésta podría ser pagada en su totalidad, en un plazo de 20 años, como a 
continuación se muestra: 

 

ESTIMACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA NETA EN 20 AÑOS 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Escenario elaborado por el IPAB con base en las curvas de tasas de interés correspondiente al 24 de marzo de 2017 
obtenidas del proveedor de precios Valmer; datos observados hasta el 28 de febrero obtenidos de Banco de México, 
INEGI y el propio IPAB; y estimaciones futuras de crecimiento real del PIB publicadas por Banco de México en la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado a febrero 2017. 

NOTA:    El ejercicio 2017 incluyó las cifras estimadas de cierre y la proyección se realizó a partir de 2018. 

                                                           

9  Las cuotas cobradas sólo aumentarían a medida que las operaciones pasivas de las instituciones de banca múltiple y la 
economía nacional presentaran condiciones favorables. 
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Con el análisis de la tendencia mostrada en la gráfica, se determinó lo siguiente: 

 Los recursos fiscales que el Gobierno Federal tendría que destinar en los próximos 20 
años ascenderían a 1,021,679,122.9 miles de pesos, como se detalla a continuación:  

 

PAGO DE LOS INTERESES MÁS EL 1.0% DE LA DEUDA AL INICIO DEL AÑO 
(Miles de pesos) 

Año 
Saldo inicial de 
la deuda neta 

Intereses 
Amortización 
de principal/2 

Cuotas 75% 
Recursos 
fiscales/3 

Saldo final de la 
deuda neta/4 

2017/1 862,083,503.5 65,617,347.5 0.0 15,465,169.5 22,445,600.0 889,790,081.5 

2018 889,790,081.5 67,070,954.5 25,618,226.7 16,720,325.9 75,968,855.3 864,171,854.8 

2019 864,171,854.8 65,719,663.3 26,719,069.5 18,077,351.0 74,361,381.8 837,452,785.3 

2020 837,452,785.3 64,330,878.6 27,919,040.4 19,544,512.5 72,705,406.4 809,533,744.9 

2021 809,533,744.9 62,315,727.9 29,226,086.6 21,130,749.2 70,411,065.4 780,307,658.3 

2022 780,307,658.3 61,744,405.1 30,648,801.8 22,845,725.2 69,547,481.7 749,658,856.5 

2023 749,658,856.5 60,579,226.9 32,196,477.5 24,699,889.0 68,075,815.5 717,462,379.0 

2024 717,462,379.0 58,475,711.7 33,879,160.9 26,704,537.1 65,650,335.5 683,583,218.1 

2025 683,583,218.1 56,444,796.7 35,707,715.0 28,871,882.8 63,280,628.9 647,875,503.1 

2026 647,875,503.1 54,276,872.7 37,693,885.8 31,215,130.8 60,755,627.7 610,181,617.3 

2027 610,181,617.3 52,091,552.6 39,850,373.5 33,748,557.3 58,193,368.8 570,331,243.8 

2028 570,331,243.8 49,783,658.0 42,190,909.6 36,487,597.2 55,486,970.4 528,140,334.2 

2029 528,140,334.2 46,914,329.9 44,730,341.5 39,448,938.1 52,195,733.2 483,409,992.7 

2030 483,409,992.7 43,369,644.7 47,484,722.0 42,650,622.1 48,203,744.6 435,925,270.7 

2031 435,925,270.7 39,073,849.8 50,471,408.1 46,112,155.4 43,433,102.5 385,453,862.5 

2032 385,453,862.5 34,253,877.2 53,709,166.1 49,854,627.5 38,108,415.8 331,744,696.4 

2033 331,744,696.4 29,434,156.2 57,218,286.4 53,900,839.4 32,751,603.2 274,526,410.0 

2034 274,526,410.0 24,458,922.6 61,020,706.8 58,275,442.7 27,204,186.7 213,505,703.2 

2035 213,505,703.2 19,263,749.4 65,140,146.7 63,005,089.7 21,398,806.4 148,365,556.5 

2036 148,365,556.5 13,714,629.3 69,602,251.4 68,118,595.8 15,198,284.9 78,763,305.1 

2037 78,763,305.1 7,496,405.4 74,434,748.2 73,647,115.2 8,284,038.5 4,328,556.9 

2038 4,328,556.9        420,984.1   79,667,615.8    79,624,330.3            464,269.7 0.0 

Total  911,233,996.6 965,129,140.3 854,684,014.2 1,021,679,122.9  

FUENTE: Prospectiva de la deuda del IPAB. 

/1                   El saldo inicial de la deuda neta del ejercicio 2017 corresponde al saldo reportado al cierre de 2016; las cifras de 
intereses, amortización de principal, cuotas 75% y recursos fiscales son cifras estimadas de cierre de 2017, y no se 
consideraron en la sumatoria de la proyección realizada a partir de 2018. 

/2              La amortización de principal de cada año incluye el 1.0% del principal del saldo al cierre de cada año y los ingresos 
por cuotas utilizados como pago adicional de principal. 

/3            Los recursos fiscales requeridos es la suma de los intereses generados en cada año más el equivalente al 1.0% del 
principal del saldo al cierre de cada año. 

/4              El saldo final de la deuda en cada año se determinó con la suma del saldo inicial de la deuda neta más los intereses 
generados menos los recursos de cuotas 75% y los recursos fiscales. 
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 De destinar los recursos fiscales indicados, se cubrirían los intereses anuales generados 
por 911,233,996.6 miles de pesos y se realizarían amortizaciones del principal de la 
deuda neta por 965,129,140.3 miles de pesos, lo que permitiría que el principal de la 
misma se pagara al 100.0% en el año 2038.  

 La asignación presupuestal anual por 89,350,625.6 miles de pesos en promedio, 
resultaría indispensable para efectuar las amortizaciones de la deuda y, en la medida en 
que las cuotas cobradas (75.0%) aumentaran, los recursos fiscales disminuirían 
gradualmente. 

Escenario C 

Este planteamiento supone que, de destinar el Gobierno Federal recursos fiscales suficientes 
para que el IPAB pueda, junto con sus recursos provenientes de las cuotas cubiertas por las 
instituciones, (i) pagar la totalidad de los intereses generados por la deuda neta, así como (ii) 
amortizar una porción del principal de la deuda, por una cantidad equivalente al 0.25% del 
PIB estimado para el año de que se trate; de esa forma, la deuda sería amortizada en su 
totalidad, en un plazo de 14 años, como a continuación se muestra: 

 

ESTIMACIÓN DEL PAGO DE LA DEUDA NETA EN 14 AÑOS 

(Miles de pesos) 

 

FUENTE: Escenario elaborado por el IPAB con base en las curvas de tasas de interés correspondiente al 24 de marzo de 2017 
obtenidas del proveedor de precios Valmer; datos observados hasta el 28 de febrero obtenidos de Banco de México, 
INEGI y el propio IPAB; y estimaciones futuras de crecimiento real del PIB publicadas por Banco de México en la 
Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del sector privado a febrero 2017. 

NOTA: El ejercicio 2017 incluyó las cifras estimadas de cierre y la proyección se realizó a partir de 2018. 

 

Con el análisis de la tendencia mostrada en la gráfica, se determinó lo siguiente: 
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 Los recursos fiscales que, bajo este escenario el Gobierno Federal debería transferir al 
IPAB en los próximos 14 años, ascenderían en 1,334,509,112.3 miles de pesos, como se 
detalla a continuación: 

 

PAGO DE LOS INTERESES MÁS EL 0.25% DEL PIB 
(Miles de pesos) 

Año 
Saldo inicial de la 

deuda neta 
Intereses 

Amortización de 
principal/2 

Cuotas 75% 
Recursos 
fiscales/3 

Saldo final de la 
deuda neta/4 

2017/1 862,083,503.5 65,617,347.5 0.0 15,465,169.5 22,445,600.0 889,790,081.5 

2018 889,790,081.5 67,070,954.5 6,132,323.7 16,720,325.9 56,482,952.3 883,657,757.8 

2019 883,657,757.8 67,201,552.5 11,052,946.4 18,077,351.0 60,177,147.9 872,604,811.5 

2020 872,604,811.5 67,031,163.0 16,807,113.8 19,544,512.5 64,293,764.3 855,797,697.7 

2021 855,797,697.7 65,877,002.4 23,468,183.8 21,130,749.2 68,214,437.1 832,329,513.9 

2022 832,329,513.9 65,860,805.2 29,325,815.1 22,845,725.2 72,340,895.2 803,003,698.7 

2023 803,003,698.7 64,889,973.5 36,488,496.9 24,699,889.0 76,678,581.4 766,515,201.9 

2024 766,515,201.9 62,473,689.6 45,415,133.0 26,704,537.1 81,184,285.5 721,100,068.9 

2025 721,100,068.9 59,542,636.1 55,239,962.7 28,871,882.8 85,910,715.9 665,860,106.2 

2026 665,860,106.2 55,783,563.4 66,332,030.9 31,215,130.8 90,900,463.5 599,528,075.3 

2027 599,528,075.3 51,182,053.6 78,791,072.9 33,748,557.3 96,224,569.3 520,737,002.3 

2028 520,737,002.3 45,454,625.0 92,992,665.9 36,487,597.2 101,959,693.7 427,744,336.4 

2029 427,744,336.4 37,996,224.9 109,574,075.9 39,448,938.1 108,121,362.6 318,170,260.6 

2030 318,170,260.6 28,544,985.3 129,823,217.3 42,650,622.1 115,717,580.5 188,347,043.2 

2031 188,347,043.2 16,882,352.5 153,077,499.8 46,112,155.4 123,847,696.8 35,269,543.4 

2032 35,269,543.4     3,134,275.5     179,175,318.3    49,854,627.5    132,454,966.3 0.0 

Total  758,925,857.0 1,033,695,856.4 458,112,601.1 1,334,509,112.3  

FUENTE: Proyección de la deuda. 

/1            El saldo inicial de la deuda neta del ejercicio 2017 corresponde al saldo reportado al cierre de 2016; las cifras de 
intereses, amortización de principal, cuotas 75% y recursos fiscales son cifras estimadas de cierre de 2017, y no se 
consideraron en la sumatoria de la proyección realizada a partir de 2018. 

/2             La amortización de principal de cada año incluye el 1.0% del principal del saldo al cierre de cada año y los ingresos 
por cuotas utilizados como pago adicional de principal. 

/3                   Los recursos fiscales requeridos es la suma de los intereses generados en cada año más el equivalente al 1.0% del 
principal del saldo al cierre de cada año. 

/4              El saldo final de la deuda en cada año se determinó con la suma del saldo inicial de la deuda neta más los intereses 
generados menos los recursos de cuotas 75% y los recursos fiscales. 

 

 De obtener los recursos fiscales indicados, se cubrirían los intereses anuales generados 
por 758,925,857.0 miles de pesos y se realizaría un mayor pago a las obligaciones del 
principal de la deuda por 1,033,695,856.4 miles de pesos, lo que permitiría que la deuda 
se pagara en menor tiempo. 
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 Al ser el Gobierno Federal el garante o aval solidario de la deuda administrada por el 
IPAB, los recursos fiscales que se le transfieren al instituto, han sido y serán la principal 
fuente para el pago de la deuda que se le encomendó a éste; adicionalmente, el 
crecimiento gradual de las cuotas cobradas (75.0%) contribuirá para el cumplimiento de 
esas obligaciones. 

 Se estima que, en las condiciones económicas actuales, es factible suponer un 
crecimiento del PIB en ese periodo. 

Con el análisis de los escenarios proyectados, se concluye que: 

a) De mantenerse la estrategia de administración de la deuda, consistente en no amortizar 
el principal y sólo pagar una porción de los intereses generados, en los próximos 25 años, 
la deuda continuaría creciendo indefinidamente, ya que los incrementos en el pago de 
cuotas y la forma en que se determinan los recursos fiscales que se le transfieren, 
ocasiona que el diferencial de este tipo de obligaciones tenga que financiarse con 
créditos o emisiones de títulos adicionales, por lo que la deuda neta aumentaría de 
889,790,081.5 miles de pesos en 2018 a 2,564,472,343.1 miles de pesos en 2042, el 
188.2% de aumento, toda vez que se suponen incrementos en la captación de cuotas 
pagadas por las instituciones de banca múltiple y, disminuciones en las transferencias 
fiscales que recibiría el IPAB. 

Los recursos fiscales que el Gobierno Federal transferiría al IPAB en los 25 años 
siguientes, ascenderían a 421,754,679.5 miles de pesos, cantidad que representaría, en 
promedio, 1.4% con respecto del saldo de la deuda anual; y los recursos por cuotas 
ascenderían a 1,243,265,735.4 miles de pesos. 

b) En el caso de implementar una estrategia de pago total de intereses y una porción del 
principal de la deuda con recursos fiscales por una cantidad equivalente al 1.0% de la 
misma y un pago adicional a capital con el 75.0% de las ingresos por cuotas, las 
obligaciones del IPAB podrían cubrirse en 20 años, lo que implicaría que: (i) el Gobierno 
Federal hiciera honor a la garantía que tiene conferida sobre dicha deuda, y canalice 
recursos fiscales por 1,021,679,122.9 miles de pesos, lo que permitiría cubrir los 
intereses anuales generados por 911,233,996.6 miles de pesos y (ii) se realizaran 
amortizaciones del principal de la deuda por un monto total de 965,129,140.3 miles de 
pesos, lo que permitiría la amortización de la deuda en el año 2038. 

c) De implementase una estrategia de pago total de intereses y una porción del principal 
de la deuda neta con recursos fiscales por una cantidad equivalente al 0.25% del PIB 
estimado para el año de que se trate, las obligaciones del IPAB podrían cubrirse en 14 
años, lo que implicaría que: (i) se canalicen recursos fiscales por 1,334,509,112.3 miles 
de pesos, lo que permitiría cubrir los intereses anuales generados por 758,925,857.0 
miles de pesos y (ii) se realicen amortizaciones del principal de la deuda por 
1,033,695,856.4 miles de pesos, lo que permitiría el pago de la deuda en el año 2032. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 15 de junio de 2017, 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 
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practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera y la evolución de la deuda, así 
como verificar que la asignación, aplicación, registro contable y control de los recursos se 
realizaron de conformidad con la normativa; además de analizar el impacto de las estrategias 
adoptadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el pago de sus 
obligaciones, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que el IPAB cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables a la administración de su deuda. 

La política de administración de la deuda ha consistido en no amortizar el principal y financiar 
con recursos fiscales una porción de los intereses generados, así como contratar o emitir 
deuda adicional para atender la parte faltante de los intereses. 

En ese sentido, en el periodo de 1999 a 2016, la deuda administrada por el IPAB, en términos 
nominales, pasó de 714,503,832.1 miles de pesos a 937,661,086.8 miles de pesos, lo que 
significó un aumento del 31.2% y, en términos reales, por el efecto inflacionario registrado en 
el mismo periodo, el valor de la deuda disminuyó 36.8%, al comparar el saldo de 2016 por 
937,661,086.8 miles de pesos, con el saldo de 1999 actualizado a la misma fecha, por 
1,483,285,826.4 miles de pesos, por lo que, el porcentaje que representó respecto del 
Producto Interno Bruto, pasó de 12.0% en 1999 a 4.5% en 2016.  

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Jorge Enrique Navarrete Espinoza  Lic. Rubén Medina Estrada 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Identificar las características de la evolución de la deuda por el periodo comprendido de 
1999 a 2016, a fin de verificar el impacto de la estrategia adoptada por el Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para el pago del principal y los intereses de su 
deuda, así como los apoyos fiscales recibidos para ese propósito. 

2. Verificar que la asignación, aplicación, registro contable y control de los recursos 
destinados para el pago de las obligaciones de la deuda administrada por el IPAB, se 
efectuaron de conformidad con la normativa en 2016. 

3. Analizar los componentes y bases sobre las cuales el IPAB tiene proyectado el pago de 
las obligaciones de principal e intereses de la deuda que administra y la estimación de su 
finiquito o pago total. 
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Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Finanzas (DGF), Adjunta de Planeación Financiera (DGAPF), 
Adjunta de Presupuesto y Contabilidad (DGAPC), Jurídica de Protección al Ahorro (DGJPA), 
del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para efectos de la elaboración 
definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública. 


