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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 1             
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

Estados de Situación Financiera
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2014 2013 2014 2013

1  ACTIVO 2 PASIVO

1.1 ACTIVO CIRCULANTE 2.1 PASIVO CIRCULANTE

1.1.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Nota 8) $ 10                 $ 28                 
     Bancos $ 4                   $ 3,830            
     Inversiones en Valores Temporales (Notas 4) 98,366           90,695           2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

     Préstamos Bancario y de Otras Entidades (Nota 9) 327               331               
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes -                -                     Bonos de Protección al Ahorro (Nota 11) 183,295         201,357         

1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios -                -                Total de Pasivos Circulantes 183,632         201,716         

Total de  Activos  Circulantes 98,370           94,525           2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

2.2.6 Provisiones a Largo Plazo (Nota 10) 17,828           16,913          
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE

2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo (Nota 5) -                -                     Préstamos Bancario y de Otras Entidades (Nota 9) 164               327               

     Bonos de Protección al Ahorro (Nota 11) 728,411         705,798         

1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 2.2.9 Otros Pasivos a Largo Plazo
    Recursos a ser Asignados - vía Presupuesto de Egresos de la Federación (Nota 6a) 826,103         824,418              Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados, neto (Nota 12) 73                 87                 
    Documentos por Cobrar y Deudores Diversos, neto (Nota 6b) 243               247               

1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso (Nota 7) 99                 100               Total de Pasivos No Circulantes 746,476         723,125         

TOTAL DEL  PASIVO 930,108         924,841         
1.2.4 Bienes Muebles (Nota 7) 6                   6                   

3 PATRIMONIO
1.2.7 Activos Diferidos 5,311            5,501            

3.2.1 Resultado del Ejercicio 24                 (44)                
Total de  Activos  no Circulantes 831,762         830,272         

Total Patrimonio 24 (44)

TOTAL DEL  ACTIVO $ 930,132         $ 924,797         TOTAL DEL  PASIVO Y PATRIMONIO $ 930,132         $ 924,797         

C.P. Jorge Alejandro Hidalgo Reyes Lic. Ricardo Rodríguez Maldonado
Director General Adjunto de Director de Contabilidad Financiera
Presupuesto y Contabilidad

Concepto

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada
Secretario Adjunto de Administración y 

Presupuesto  

Concepto



 

 
 

 

 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 2              
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

Estados de Actividades
Por el periodo del 1o. de Enero al 31 de Marzo de 2014
 y por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en millones de pesos)

2014 2013
(3 meses) (12 meses)

4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

4.1 INGRESOS DE GESTIÓN
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

    Ingresos por Cuotas  Recibidas de las Instituciones $ 3,506            $ 13,357           

4.2 5,200            11,930           
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,200            11,930           

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 923               4,462            
4.3.1 Ingresos Financieros  929               3,599            
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios (6)                  863               

Total de Ingresos y Otros Beneficios 9,629            29,749           

5 GASTOS, OTRAS PÉRDIDAS Y COSTO DE VENTAS

5.1 GASTOS DE  FUNCIONAMIENTO 88                 416               
5.1.1 Servicios Personales  73                 331               
5.1.2 Materiales y Suministros -                4                   
5.1.3 Servicios Generales 15                 81                 

5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 10,135           40,094           
5.4.1 Intereses de la Deuda 10,135           40,094           

5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 1,091            3,995            
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones  
 176               356               
5.5.9 Otros Gastos 915               3,639            

Total de Gastos y Otras Pérdidas 11,314           44,505           

DÉFICIT DEL EJERCICIO $ (1,685) $ (14,756)

                    Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada
                     Secretario Adjunto de Administración y 
                                         Presupuesto  

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 

C.P. Jorge Alejandro Hidalgo Reyes
       Director General Adjunto de 

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

        Presupuesto y Contabilidad

Lic. Ricardo Rodríguez Maldonado
Director de Contabilidad Financiera



 

 
 

 
 
 

 
 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 3              
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

Estados de Variaciones en el Patrimonio
Por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
y por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Saldos al 31 de diciembre de 2012 $ -                (23)                (23)                

Resultado integral al 31 de diciembre de 2013  (14,756)          (21)                (14,777)

Traspaso a la cuenta de recursos a ser asignados - vía 
   Presupuesto de Egresos de la Federación - a largo plazo 14,756           -                14,756           

Saldos al 31 de diciembre de 2013 -                (44)                (44)                

Resultado integral al 31 de marzo de 2014 (1,685)           68                 (1,617)

Traspaso a la cuenta de recursos a ser asignados - vía 
   Presupuesto de Egresos de la Federación - a largo plazo 1,685            -                1,685            

Saldos al 31 de marzo de 2014 $ -                   $ 24                 $ 24                 

          Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada C.P. Jorge Alejandro Hidalgo Reyes
          Secretario Adjunto de Administración y Director General Adjunto de 
                                Presupuesto  Presupuesto y Contabilidad

Déficit del 
año

Efecto por 
valuación de 
instrumentos 
financieros Total 

Lic. Ricardo Rodríguez Maldonado
Director de Contabilidad Financiera

ajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emiso



 

 
 

 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 4              
(Organismo Descentralizado de la Administración Pública Federal)

Estados de Flujos de Efectivo
Por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2014
y por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2013
(Cifras expresadas en millones de pesos) 2014 2013

(3 meses) (12 meses)
Actividades de operación

Cuotas recibidas de las Instituciones  $ 3,506            $ 13,357           
Transferencias y Subsidios 5,200            11,930           
Reintegros del programa ADE por parte de Instituciones de Crédito -                -                
Reintegro al Gobierno Federal del Programa ADE -                -                
Otros cobros en efectivo por actividades de operación 32                 125               
Recuperaciones:
    - Programas de saneamiento financiero -                -                
    - Deudores diversos -                1                   
    - Subrogación por el pago de obligaciones garantizadas -                -                
Pagos a empleados y otros provedores de bienes o servicios (105) (407)
Otros pagos en efectivo por actividades de operación (33) (191)

Flujos netos de efectivo de actividades de operación 8,600            24,815           

Actividades de inversión

Adquisición de Inmueble, mobiliario y equipo 0 (3)

Flujos netos de efectivo de actividades de inversión 0 (3)

Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento 8,600            24,812           

Actividades de financiamiento
Intereses cobrados 925               3,472            
Emisión de bonos de protección al ahorro 44,082           180,833         
Pago de bonos de protección al ahorro 
    - Principal (39,781) (134,960)
    - Intereses (9,818) (39,460)
Pago de préstamos bancarios y de otras entidades
    - Amortizaciones de principal (166) (8,314)
    - Intereses y comisiones (7) (275)
Operaciones con instrumentos financieros derivados (19) (42)

Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento (4,784) 1,254

Incremento neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo 3,816            26,066           

Ajuste por valuación de los saldos de efectivo 29                 12                 

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del ejercicio 94,525           68,447           
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio $ 98,370           $ 94,525           

-                -                

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada
Secretario Adjunto de Administración

y Presupuesto

C.P. Jorge Alejandro Hidalgo Reyes
Director General Adjunto de Presupuesto y 

Contabilidad

Lic. Ricardo Rodríguez Maldonado
Director de Contabilidad Financiera 
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INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO 
(ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE MARZO DE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2013  

(MILLONES DE PESOS) 
 
 
1.- Bases de presentación:  
 
Contabilidad por fondos- 
Los estados financieros incluyen, tanto las cifras del Fondo IPAB, como las del Fondo 
FOBAPROA, como más adelante se detalla. En la Nota 3 se presentan los principales rubros 
de cada fondo, los cuales revelan por separado los recursos, ingresos y egresos 
relacionados directa o indirectamente, destacando que para el Fondo FOBAPROA se 
registran las operaciones que surgieron de los programas de saneamiento financiero 
implementados a través de los fideicomisos denominados Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro (FOBAPROA) y Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL) y que a partir de 
1999 el Instituto concluyó o modificó.  

La contabilidad por fondos presenta separadamente lo siguiente: 

•  El Fondo IPAB, registra las operaciones que el Instituto ha realizado de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Ley, y 

•  El Fondo FOBAPROA, incluye los derechos y obligaciones de las operaciones realizadas 
por los fideicomisos mencionados que en términos del articulado transitorio de la Ley 
fueron asumidas por el Instituto, así como los ingresos y egresos que se relacionan 
directa o indirectamente con la liquidación de los programas de saneamiento financiero. 

 
 
2.- Principales políticas contables: 
 
Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en las Normas  de 
Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal, en las Normas  
de Información Financiera Gubernamental Especificas para el Sector Paraestatal emitidas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y en las Normas de Información 
Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 
 
Ley General de Contabilidad Gubernamental- 
El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la LGCG, que 
entró en vigor el 1 de enero de 2009, y es de observancia obligatoria para los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los 
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya 
sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.  
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5.  

 
La Ley tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad 
gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con la 
finalidad de lograr la armonización contable a nivel nacional, para lo cual fue creado el 
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de coordinación para la 
armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las 
normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplicarán para la generación de 
información financiera y presupuestal que emitirán los entes públicos.  
 
Con la finalidad de dar cumplimiento al objetivo de la armonización contable y establecer los 
ejercicios sociales en que tendrán aplicación efectiva el conjunto de normas aplicables, el 15 
de diciembre de 2010 el CONAC emitió el Acuerdo de interpretación sobre las obligaciones 
establecidas en los artículos transitorios de la LGCG, en el cual previó que las entidades 
paraestatales del Gobierno Federal tendrían la obligación a partir del 1 de enero de 2012 de 
realizar registros contables con base acumulativa, apegándose al marco conceptual y los 
postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como a las normas y metodologías 
que establezcan los momentos contables, los clasificadores y los manuales de contabilidad 
gubernamental armonizados. Asimismo, a partir de la fecha señalada tendrán la obligación 
de emitir información contable, presupuestaria y programática sobre la base técnica prevista 
en los documentos técnico-contables mencionados en dicho Acuerdo. 
 
Normas de Información Financiera Gubernamental- 
Las Normas de Información Financiera Gubernamental Generales para el Sector Paraestatal 
(NIFGG SP), las Normas de Información Financiera Gubernamental Especificas para el 
Sector Paraestatal (NIFGE SP) y la Norma de Información Financiera Gubernamental 
General (NIFGG) que forman parte del Manual de Contabilidad Gubernamental del Sector 
Paraestatal, son emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la 
Gestión Pública de la SHCP, y son aplicables a todas las entidades paraestatales de la 
Administración Pública Federal. 
 
Normas de Información Financiera Mexicanas- 
Mediante oficio número 309-A.-II-a-044/2010 de fecha 11 de noviembre de 2010, la Dirección 
de Normas de la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 
de la SHCP autorizó al Instituto a utilizar supletoriamente algunas Normas de Información 
Financiera mexicanas (NIF), emitidas por el CINIF.  
 
Derivado de la autorización que emitió la SHCP para aplicar supletoriamente las NIF 
mexicanas, el conjunto de políticas y normas contables que utiliza el Instituto para la 
preparación y presentación de la información financiera coinciden en todo lo material con lo 
establecido en las NIF mexicanas. 
 
 
3.- Información Financiera por Fondo: 
 
3.1 A continuación se presentan los principales rubros que integran la contabilidad del 

Fondo IPAB al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013: 
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5.  

 
Activo, Pasivo y Patrimonio 
 
Activo:  2014  2013  Pasivo:  2014  2013 

Efectivo y equivalentes de   
 

 
 Reserva para la Protección al  

Ahorro Bancario $ 17,405 $ 16,490 
efectivo $ 108 $ 90           
      Cuentas por pagar y otras reservas  41  59 
Inversiones temporales 
destinadas al Fondo de  
Protección al Ahorro  

  

 

 
Reserva para disminuir los  
recursos a ser asignados- vía     

Bancario  17,405  16,490  Presupuesto de Egresos de la     
      Federación – a largo plazo  173  144 
Deudores diversos  21  20        
      Total del Pasivo  17,619  16,693 
Inmuebles, mobiliario y  
equipo, neto  105 

 
106 

 
     

      Patrimonio     

   
 

 
 Efectos por valuación de  

instrumentos     
      financieros  20  13 
           

           
Total del Activo $ 17,639 $ 16,706  Total del Pasivo y Patrimonio $ 17,639 $ 16,706 

 
Ingresos y Egresos 
 
Ingresos: 

 2014 
(3 meses) 

 2013 
(12 meses) 

Ingresos por cuotas recibidas de las Instituciones $ 876 $ 3,339 
Cancelación de reservas y provisiones preventivas  -  13 
Ingresos Financieros  155  603 
Otros Ingresos  2  2 
     
Egresos:     
Gastos de operación  89  427 
Provisión para la Protección al Ahorro Bancario  915  3,544 
Superávit (Déficit) del período $ 29 $ (14) 

 
3.2 Los principales rubros de la contabilidad del Fondo FOBAPROA al 31 de marzo de 
2014 y 31 de diciembre de 2013: 
 
Activo, Pasivo y Patrimonio 
 
Activo:  2014  2013  Pasivo:  2014  2013 
Efectivo y equivalentes de efectivo $ 80,857 $ 77,945  Préstamos bancarios y de otras     
      entidades 

 
$ 491 $ 658 

 
Deudores diversos, neto  223  227  Bonos de Protección al Ahorro 

 
 911,706  907,155 

 
      Operaciones con instrumentos  

financieros derivados 
  

73 
  

87 
Recursos a ser asignados – vía           
Presupuesto de Egresos de la      Otras reservas  393  392 
Federación – a largo plazo  826,276  824,562       
      Total del Pasivo  912,663  908,292 
           
      Patrimonio:     
Activo diferido  5,311  5,501  Efectos por valuación de  

instrumentos financieros 
  

4 
  

(57) 
Total del Activo $ 912,667 $ 908,235  Total del Pasivo y Patrimonio $ 912,667 $ 908,235 
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Ingresos y Egresos 
 
Ingresos: 

 2014 
(3 meses) 

 2013 
(12 meses) 

Ingresos por cuotas recibidas de las Instituciones $ 2,630 $ 10,018 
Cancelación de reservas y provisiones preventivas  -  818 
Transferencias y Subsidios   5,200  11,930 
     
Egresos:     
Intereses y gastos de la deuda, neto de ingresos financieros  9,540  37,508 
Creación de reservas y provisiones preventivas  4  - 
Déficit del período $ (  1,714) $ (14,742) 

 
 
4.- Inversiones en valores temporales: 
 
El rubro se integra por los conceptos de: a) Instrumentos financieros disponibles para la 
venta, y b) Instrumentos financieros conservados a vencimiento, tal como se muestra a 
continuación: 
 
a. Instrumentos financieros disponibles para la venta 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, los instrumentos financieros disponibles 
para la venta se presentan como sigue: 
 

 2014  2013 
 Costo de 

Adquisición  
Intereses 

devengados  Minusvalías  Total  Total 
 
Valores gubernamentales   $     44,338   $              72  $         34  $ 44,444  $ 44,960 
Instrumentos emitidos por las Sociedades 
Nacionales de Crédito            8,981                 13  -  8,994  9,317 
          
Monto total de instrumentos financieros 
disponibles para la venta $      53,319        $              85  $         34  $ 53,438  $ 54,277 

 
b. Instrumentos financieros conservados a vencimiento 
Por su parte, los instrumentos financieros conservados a vencimiento están representados, 
al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, únicamente por operaciones de reporto 
en valores gubernamentales y en valores emitidos por Sociedades Nacionales de Crédito 
principalmente, por $44,928 y $36,418, respectivamente. 
 
Por lo que respecta a las operaciones de reporto colateralizado pactadas por el Instituto, de 
acuerdo con el contrato de prenda bursátil que tiene celebrado con cada una de sus 
contrapartes, se pueden constituir diversas garantías a favor del Instituto, sin transmisión de 
propiedad, por la exposición que se genera ante la variación de los precios de los títulos 
recibidos como subyacentes. De esta manera, al 31 de marzo de 2014, las garantías 
constituidas a favor del Instituto, son las siguientes: 
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            2014 

Contraparte  TV  Emisora  Serie  Títulos  

Precio de 
Mercado 
en pesos  

Valuación a 
Mercado 

AFIRME  IM  BPAG28  160204  442,189   99.949627      44 
AFIRME  IS  BPA182  170629  2,850   100.573704         - 
AFIRME  IS  BPA182  200730  336,094   99.929545      34 

BANORTE  BI  CETES  140821  4,889,131   9.866357      48 
BANREGIO  IT  BPAT  140612  72,065   101.091904        7 
BANREGIO  IT  BPAT  151112  465,844   99.980669      47 

        Total de garantías  $    180 

 
 
5.- Inversiones financieras a largo plazo: 
 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, este rubro se integra como sigue: 
 

  Porcentaje    Valor de Realización o 
  de     Liquidación 

Concepto  Participación  Costo  2014  2013 
Instituciones en liquidación o en etapa de quiebra-         
   Banco Unión, S.A.   99.99% $         4,181   $                  - $                   - 
   Banca Cremi, S.A.   99.99%          2,773                     -                    - 
   Banco Obrero, S.A.  99.99%  750     
   Banco Oriente, S.A.  99.99%  447     
Otras Instituciones         
   Estrategia Bursátil, S.A. de C.V.  99.99%  340                     -  - 
Total    $ 8,491 $                  -  $                   - 

 
 
Derivado de la inscripción del Balance Final del Liquidación y la cancelación del contrato social 
de Banco Obrero, S.A., en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se procedió a la 
cancelación del saldo de las acciones correspondientes contra la valuación en inversiones en 
Entidades Financieras, por un monto de $750. 
 
Derivado de la inscripción del Balance Final del Liquidación y la cancelación del contrato social 
de Banco Oriente, S.A., en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (Ver Nota 6.b.1) 
se procedió a la cancelación del saldo de las acciones correspondientes contra la valuación en 
inversiones en Entidades Financieras, por un monto de $447. 
 
Derivado de la inscripción del Balance Final del Liquidación y la cancelación del contrato social 
de Estrategia Bursátil, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, en el Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio (Ver Nota 6.b.4), se procedió en 2013 a la cancelación del saldo de las acciones 
correspondientes contra la valuación en inversiones en Entidades Financieras, por un monto 
de $340. 
 
 
6.- Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo: 
 
El rubro se integra por los conceptos de: a) Recursos a ser Asignados vía presupuesto de 
egresos de la Federación y b) Documentos por cobrar y Deudores Diversos a largo plazo, tal 
como se muestra a continuación: 
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6.a  Recursos a ser Asignados- vía Presupuesto de Egresos de la Federación 

 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, este concepto se integra como sigue: 

 
 

 
 
 
 
 
 
6.b  Documentos por cobrar y Deudores Diversos, neto 

 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, este concepto se integra como sigue: 
 
  2014  2013 

Documentos de cobro a cargo de Instituciones o 
entidades financieras y otras cuentas por cobrar 

 
Monto del 

adeudo 

 Estimación 
de cuentas 
incobrables 

 
Saldo 
neto 

 
 Monto del 

adeudo 

 Estimación 
de cuentas 
incobrables 

 
 Saldo 
neto 

Instituciones en etapa de quiebra-             

Banco Unión, S.A. $ 177,753 $ 177,753 $ - $ 174,770 $ 174,770 $ - 
Banca Cremi, S.A.  68,015   67,896   119   66,874   66,751   123  
Banco de Oriente, S.A.  -  -  -  -  -  - 

Instituciones en  liquidación- 
            

Banco Capital, S.A.  -  -  -  -  -  - 

Reconocimiento de adeudo-             

Ábaco Grupo Financiero, S.A. de C.V.  32,592  32,592  -  32,045  32,045  - 
Grupo Financiero del Sureste, S.A. de C.V.  19,592  19,592  -  19,592  19,592  - 
Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V.||  -  -  -  -    - 
Grupo Financiero Cremi, S.A. de C.V.  -  -  -  -  -  - 

Otras entidades-             

Grupo Financiero Pronorte, S.A. de C.V.  2,321  2,321   -  2,303  2,303   - 
Mexival Banpaís, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.  527  527  -  527  527  - 
Estrategia Bursátil, S.A. de C.V.  -  -  -  -  -  - 

Otras cuentas por cobrar-             

Otros  28  27  1  28  27  1 
Subtotal $ 300,828 $ 300,708 $ 120 $ 296,139 $ 296,015 $ 124 

 
  2014  2013 
Programas de Saneamiento Financiero - Derechos 
fideicomisarios sobre bienes y flujos 

 Activos 
adquiridos 

 Reservas 
preventivas 

 Valor 
neto 

 Activos 
adquiridos 

 Reservas 
preventivas 

 Valor  
neto 

Banco Santander, México, S.A. $ 141 $ 141 $ - $ 138 $ 138 $ - 
Banco Mercantil del Norte, S.A.  724  724  -  738  738  - 
HSBC México, S.A.  48  48  -  49  49  - 
Nacional Financiera, S.N.C.  123  -  123  123  -  123 

Subtotal $ 1,036 $ 913 $ 123 $ 1,048 $ 925 $ 123 
             

Total documentos por cobrar y deudores 
diversos, neto 

     
$ 

 
243 

     
$ 

 
247 

 
 
 

 2014 2013 
Recursos a ser asignados – vía Presupuesto de   
Egresos de la  Federación – a largo plazo:   
    IPAB (Ver Nota 3.1) $                         (173) $                         (144) 
    FOBAPROA (Ver Nota  3.2)   826,276   824,562 
 $  826,103 $  824,418 
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6.b.1    Instituciones en concurso mercantil, etapa de quiebra- 
 
Banco de Oriente, S. A. 
El 27 de agosto de 2013, quedó inscrito el Balance Final de Liquidación de Banco de Oriente, 
S.A. en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, así como la cancelación del 
contrato social del banco, por lo que se procedió a la cancelación de la cuenta por cobrar 
contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables por un monto de $7.  
 
6.b.2    Instituciones en etapa de liquidación- 
 
El 24 de enero de 2013 quedó inscrito el Balance Final de Liquidación de Banco Capital S. A. 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio correspondiente, así como la 
cancelación del contrato social del banco. Derivado de lo anterior, se procedió a la cancelación 
de la cuenta por cobrar contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables por un monto 
de $12,545. 
 
6.b.3   Reconocimiento de adeudo- 
 
Grupo Financiero Cremi, S.A. de C.V., en Liquidación 
Durante el primer trimestre de 2013, se depositó el Balance Final de Liquidación de GF Cremi, 
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, y se canceló la 
inscripción del contrato social de GF Cremi en dicho Registro Público, por lo que se procedió a 
la cancelación de la cuenta por cobrar contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables, 
por un monto de $1,732. 
 
Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V., en Liquidación 
Con base en la Asamblea Final de Liquidación de Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V., en 
Liquidación (GF Capital) llevada a cabo en diciembre de 2013, el GF Capital determinó un 
remanente de haber social a favor del Instituto por un monto de $0.5, mismo que se recibió el 
11 de diciembre de 2013, como una recuperación. 
 
Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V., 
Durante el segundo trimestre de 2013, se depositó el Balance Final de Liquidación de Grupo 
Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V., (GF Asemex Banpaís), en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, y se canceló la inscripción del contrato 
social de GF Asemex Banpaís en dicho Registro Público, por lo que se procedió a la 
cancelación de la cuenta por cobrar contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables, 
por un monto de $16,726. 
 
6.b.4   Otras Entidades- 
 
Durante el segundo trimestre de 2013, se depósito el Balance Final de Liquidación de 
Estrategia Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa (Estrategia) en el Registro Público de la 
Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, y se canceló la inscripción del contrato 
social de Estrategia en dicho Registro Público. Derivado de lo anterior, se procedió a la 
cancelación de la cuenta por cobrar contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables, 
por un monto de $370. 
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6.b.5   Otras Cuentas por cobrar- 
 
Con fecha 1 de junio de 2013, se cancelaron los saldos de los pagarés de Alfa Arrendadora 
Financiera y Alfa Ingeniería de la Administración, Arrendadora Financiera Havre y Factoring 
Havre, contra la estimación por pérdida de cuentas incobrables por un monto de $58. 
 
El 20 de junio de 2013, el Instituto recibió de Banco Unión, S.A. (actualmente en etapa de 
quiebra), la cantidad de $1 como pago final derivado del Convenio de Terminación a la 
Comisión Mercantil otorgada por el Instituto a dicho banco, mediante Convenio de 
Reconocimiento de Adeudo y Asunción, celebrado el 4 de diciembre de 2002, por lo que se 
procedió a la cancelación de la cuenta por cobrar contra la estimación por pérdida de cuentas 
incobrables por un monto de $12. 
 
6.b.6   Programas de Saneamiento Financiero- 
 
El 27 de diciembre de 2013, se registraron ingresos en el FACE por la cantidad de $0.1 
derivado de la extinción del Fideicomiso 10197 (Walworth), constituido en la división fiduciaria 
de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. Asimismo, en esa misma fecha, 
el Instituto recibió la cantidad de $0.2 por ese mismo concepto. 
 
7.- Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso y Bienes muebles, 
netos: 
 
En diciembre de 2006, el Instituto registró como activo fijo el inmueble ubicado en la calle de 
Varsovia 19, Colonia Juárez, que utiliza como sede, al valor que se encontraba en el 
fideicomiso de Banco Mercantil del Norte, S.A. 
 
El 28 de junio de 2007, una vez formalizada la transmisión de propiedad del edificio a favor 
del Instituto, se reconoció el valor del inmueble y su contenido a su valor de mercado. 
 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, el saldo de este rubro se integra como 
sigue: 

 2014 
 

2013 
 

Inversión 
Depreciación 
acumulada Valor Neto 

 
Valor Neto 

Terrenos $          37 $             - $         37 
 

$        37 

Edificios no habitacionales 93 31 62 
 

63 
Bienes inmuebles, infraestructura y 
construcciones en proceso 130  31 99 

 

100 

Mobiliario y equipo de administración 13 13 - 
 

- 
Mobiliario y equipo educacional y 
recreativo 4 3 1 

 

1 

Equipo de transporte - - - 
 

- 
Maquinaria, otros equipos y  
herramientas 16 13 3 

 

3 

Colecciones, obras de arte y objetos 
valiosos 2 - 2 

 

2 

Bienes muebles 35 29 6 
 

6  

Total $       165 $         60 $       105 
 

$      106  
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La depreciación del periodo registrada en resultados al 31 de marzo de 2014, ascendió a $ 1. 
 
 
8.- Cuentas por pagar a corto plazo: 
 
El rubro de cuentas por pagar a corto plazo se integra por los conceptos de servicios 
personales, proveedores y retenciones y contribuciones por pagar; cuyos saldos al 31 de 
marzo de 2014 ascienden a $0, $2 y $8, respectivamente, y al 31 de diciembre de 2013 tales 
saldos ascienden a $4, $15 y $9, respectivamente. 
 
 
9.- Préstamos bancarios y de otras entidades: 
 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, los saldos se integran como sigue: 

 2014  2013 
Préstamos bancarios:    

HSBC México, S.A.    $             - 
Otras entidades:     

Nacional Financiera, S.N.C. $        491  658 
    

 491  658 
Menos- Porción circulante de los préstamos  

bancarios y de otras entidades 
 

327 
  

331 
    
Préstamos bancarios y de otras entidades a largo plazo $        164             $        327            
    

 
9.1  HSBC México, S.A.- 
Préstamo documentado por cuatro pagarés que generaron intereses liquidables por periodos 
mensuales a una tasa de CETES a 28 días más 0.56 puntos porcentuales, con vencimientos 
en el 2013. 
 
Los días 30 de mayo, 13 de junio, 21 de noviembre y 5 de diciembre de 2013, se liquidaron 
los pagarés con las porciones 1, 2, 3 y 4, respectivamente, por un monto de $2,000 cada 
uno, con lo que se liquidó este adeudo. 
 
9.2  Nacional Financiera, S.N.C.- 
El Instituto adeuda un crédito en dólares a Nacional Financiera, S.N.C., financiado con 
recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el contrato de préstamo 
1251 / OC – ME. Dicho préstamo, es por US$250 millones, y a partir del mes de agosto de 
2009, genera intereses liquidables semestralmente a la tasa que resulte de sumar la tasa 
LIBOR a tres meses más un margen fijo y variable determinado por la Institución. El 
vencimiento de este crédito es en septiembre de 2015. A partir de marzo de 2006, se 
realizan amortizaciones semestrales de principal por US $12.5 millones. 
 
Durante el periodo de enero a marzo de 2014, se amortizaron US$12.5 millones, por lo que 
al 31 de marzo de 2014 la deuda asciende a US$37.5 millones que valorizada a pesos 
equivale a $491 incluidos sus intereses. 
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10.- Provisiones a Largo Plazo: 
 
El rubro de provisiones a largo plazo se integra por los conceptos de  
Provisiones por Contingencias, Reserva para el Estudio Técnico y Reserva de Protección al 
Ahorro Bancario, cuyos saldos al 31 de marzo de 2014 ascienden a $392, $31 y $17,405, 
respectivamente, y al 31 de diciembre de 2013 tales saldos ascienden a $393, $30 y 
$16,490, respectivamente. 
 
 
11.- Bonos de Protección al Ahorro: 
 
Al 31 de marzo de 2014, el Instituto mantiene en circulación cinco tipos de Bonos de 
Protección al Ahorro (Bonos), cuyos acrónimos son: i) BPAs, Bonos con pago mensual de 
interés, con tasa de referencia CETES de 28 días y plazo de hasta tres años; ii) BPAT, 
Bonos con pago trimestral de interés, con tasa de referencia CETES de 91 días y plazo de 
hasta cinco años, iii) BPA182, Bonos con pago semestral de interés y protección contra la 
inflación, con tasa de referencia equivalente al máximo entre CETES de 182 días y la 
inflación del periodo acumulada y plazo de hasta siete años, iv) BPAG28, Bonos con pago 
mensual de interés, cuya tasa de referencia es la que resulte mayor entre los CETES de 28 
días y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental vigentes al inicio del periodo de interés 
y plazo de hasta tres años, y v) BPAG91, Bonos con pago trimestral de interés, cuya tasa de 
referencia es la que resulte mayor entre los CETES de 91 días y la Tasa Ponderada de 
Fondeo Gubernamental vigentes al inicio del periodo de interés y plazo de hasta cinco años. 
 
Al 31 de marzo de 2014 y al 31 de diciembre de 2013, el monto colocado y los intereses 
devengados por pagar, se integran como sigue: 
 
 

  2014  2013 
Año de  Monto       

Vencimiento  Colocado  Intereses  Total  Total 
         

2013  $                    -  $                -  $                  -  $                  - 
2014  155,130  1,111  156,241  195,749 
2015  164,248  768  165,017  165,037 
2016  181,223  1,065  182,287  172,556 
2017  118,627  897  119,524  113.587 
2018  154,000  1,246  155,246  139,820 
2019  71,100  850  71,950  72,070 
2020  58,800  639  59,439  48,336 
2021  2,000  2  2,002   

         
TOTAL   $      905,128    $      6,578  $     911,706  $     907,155 
         
Menos- Porción circulante de los 
Bonos de Protección al Ahorro             183,295          201,357  
         
Bonos de Protección al Ahorro a 
largo plazo      $     728,411          $     705,798         

 
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2014, el Instituto amortizó Bonos por un monto de 
$39,781 y colocó en subasta primaria $ 44,200 a valor nominal. 
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12.- Operaciones con Instrumentos Financieros Derivados: 
 
Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, las posiciones en derivados con fines de 
cobertura son las siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como resultado de las operaciones de cobertura y su valuación al 31 de marzo de 2014 y 31 
de diciembre de 2013, se presenta una parte activa y una parte pasiva como sigue: 
 

Al 31 de marzo de 2014 y 31 de diciembre de 2013, la valuación a mercado de los 
instrumentos financieros derivados vigentes corresponde a un pasivo de ($73) y ($87), 
respectivamente. 
 
Es importante destacar, que estas operaciones privilegian el refinanciamiento sustentable de 
la deuda del Instituto, a la vez que dotan de mayor liquidez a los nuevos instrumentos del 
Instituto. 
 
Estas notas forman parte integrante de los estados financieros que se acompañan. 
 
 
 
  

 
  

Lic. Francisco Xavier Gil Leyva Zambada  C.P. Jorge Alejandro Hidalgo Reyes 
Secretario Adjunto de Administración y 

Presupuesto 

 

Director General Adjunto de Presupuesto 
y Contabilidad 

 
 
  

 

Lic. Ricardo Rodríguez Maldonado 
Director de Contabilidad Financiera 

 

  2014  2013   
  Valor 

Nominal 
 Valor 

Nominal 
  

Instrumento 
 Millones 

de dólares 
  Millones de 

dólares 
 Posición 

Cubierta 
  Forwards  1   1  BID 
  Swaps de tipo de cambio  37   50  BID 
        
  Total  38   51   

  2014  2013 
 
 

Instrumento 

  
 

Activo 

  
 

Pasivo 

 Posición 
Activa (Pasiva) 

Neta 

 Posición 
Activa (Pasiva) 

Neta 
  Forwards  $               11  $             11  $                       -   $                       - 
  Swaps de tipo de cambio              484             557                   (  73)                   (  87) 
         
  Total  $             495       $           568        $                 (  73)                             $                 (  87) 


	Año de

