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Presentación de la Subsecretaria
de Hacienda y Crédito Público, 

Vanessa Rubio Márquez

Con la promulgación de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 

en 1999, se creó el Instituto para la Protección al Ahorro Ban-

cario (IPAB) con el objetivo de salvaguardar el ahorro de las fa-

milias en nuestro país, a través de un seguro a los depósitos en caso de 

que un banco incumpla con los niveles de capitalización requeridos por 

la Ley, y dotó al IPAB con la facultad de establecer y aplicar, al menor 

costo posible, los programas de saneamiento financiero en beneficio de 

los ahorradores y usuarios de las instituciones de banca múltiple y en 

salvaguarda del sistema nacional de pagos.

Desde su creación, el marco jurídico aplicable al Seguro de Depósitos y 

Resoluciones Bancarias ha evolucionado constantemente. De esta for-

ma, en 2014 se publicó la Reforma Financiera, impulsada por el Ejecu-

tivo Federal, y que contó con el apoyo decisivo del H. Congreso de la 

Unión para su aprobación, lo que constituyó un avance fundamental en 

el proceso de consolidación del Sistema de Protección al Ahorro Banca-

rio, al incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia 

nacional acumulada desde la crisis de mediados de los noventa que 

experimentó nuestro país.

La Reforma Financiera, al fortalecer las facultades de las autoridades 

financieras y asegurar su actuación de forma, oportuna, expedita y 
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coordinada, permite generar la certeza entre los ahorradores, de que 

sus depósitos bancarios están protegidos por el IPAB, considerando un 

adecuado límite de cobertura, lo que contribuye a la estabilidad del sec-

tor financiero en su conjunto.

Como resultado de estas modificaciones, el IPAB cuenta con nuevas 

herramientas jurídicas para cumplir con su mandato: el régimen de Li-

quidación Judicial Bancaria, que permite dar mayor celeridad a la sa-

lida ordenada de instituciones bancarias con problemas de solvencia. 

Asimismo, la Reforma consolida los mecanismos de coordinación ins-

titucional entre las autoridades encargadas de supervisar el sistema 

financiero mexicano.

El fortalecimiento del andamiaje jurídico en su conjunto, aunado a la 

mejora continua de sus procesos, han permitido que el IPAB se posicio-

ne como una institución de vanguardia.

Lo anterior, contribuyó a que en 2014, el Instituto fuera reconocido 

como el Asegurador de Depósitos del Año por parte de la Internatio-

nal Association of Deposit Insurers, máxima distinción a una institu-

ción de esta naturaleza a nivel mundial.

El Gobierno de la República ha llevado a cabo una labor coordinada y con 

apego a derecho para el fortalecimiento de un sector bancario en bene-

ficio de los ahorradores, de los bancos, de los proyectos productivos, de 

la infraestructura que financian y del sistema financiero en su conjunto.

Esta publicación refleja las principales actividades que desarrolló el 

Instituto durante el periodo comprendido entre enero de 2013 y di-

ciembre de 2016.
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Las autoridades financieras tenemos como uno de nuestros principa-

les mandatos mantener la solidez del Sistema de Protección al Ahorro 

Bancario de México, con la finalidad de continuar construyendo insti-

tuciones sanas, que den soporte a una economía resiliente y sólida, así 

como a un sistema bancario fuerte y competitivo.

Vanessa Rubio Márquez
Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público
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“Depositar
tu confianza
en el ahorro,
es asegurar
el bienestar
de tu futuro”

“Depositar
tu confianza
en el ahorro,
es asegurar
el bienestar
de tu futuro”
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Mensaje del Secretario
Ejecutivo del IPAB

El IPAB se crea en 1999 con la finalidad de garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorrado-
res, y resolver al menor costo posible bancos comerciales a los que 

les haya sido revocada su autorización, para contribuir a la estabilidad 
del sistema bancario y del sistema nacional de pagos. De esta forma, el 
IPAB cumple su misión de proteger el patrimonio de las personas y sus 
familias.

Las actividades del Instituto se desarrollan en tres líneas estratégicas:

• Fortalecer el Sistema de Protección al Ahorro Bancario

• Actuar de manera oportuna y eficiente en materia de Reso-
luciones Bancarias

• Administrar de manera eficiente los recursos financieros y el 
refinanciamiento de la deuda

El presente Informe pretende ofrecer una reseña puntual de la forma en 
que el IPAB ha atendido cada uno de estos objetivos estratégicos, durante 
el periodo 2013-2016.

Los años recientes se caracterizaron por una sucesión de diversos aconteci-
mientos políticos, económicos y sociales que generaron alto grado de ner-
viosismo, volatilidad e incertidumbre a nivel global y, en consecuencia, hicie-
ron necesaria la adopción de diversas medidas de protección por parte de las 
principales economías del mundo, dentro de las cuales se encuentra México.
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Por esto, en el IPAB se realiza un esfuerzo constante para difundir los 
beneficios y alcances del Seguro de Depósitos Bancarios, con el pro-
pósito de generar un mensaje de confianza hacia el sistema bancario, 
ahorradores, inversionistas y público en general, en contextos adversos 
como los que se presentaron en estos años.

Para cumplir con este objetivo, en el IPAB estamos convencidos de que 
la educación financiera es la mejor herramienta para fortalecer y pro-
fundizar la inclusión económica y financiera en México. Su fortaleci-
miento permite, entre otras cosas, transformar las decisiones de las 
personas sobre el ahorro y el crédito, a fin de minimizar los riesgos 
financieros a los que están expuestos, mediante la selección de pro-
ductos y servicios que se ajusten a sus posibilidades.

Además de esta labor, el IPAB debe cumplir su misión de resolver al 
menor costo posible bancos comerciales a los que les haya sido revo-
cada su autorización. Para lograrlo, la Reforma Financiera de 2014 se 
convirtió en un pilar fundamental al introducir la figura de la Liquidación 
Judicial Bancaria, la cual establece un procedimiento especializado que 
hace más eficiente la resolución bancaria. Otra de las aportaciones rele-
vantes de esta Reforma, fue el establecimiento de planes de resolución 
para los bancos comerciales y la capacidad para realizar a éstos, visitas 
de inspección para verificar la veracidad de la información que propor-
cionan al Instituto.

En este informe también se podrá ver cómo el IPAB ha observado y 
mantenido su estrategia en el manejo de su deuda, así como su sólida 
disciplina en la administración y uso de sus recursos. 

La labor realizada hasta ahora por el IPAB, le ha permitido consoli-
darse como el asegurador de depósitos bancarios en México e in-
crementar los recursos del Fondo de Protección al Ahorro Bancario 
para hacer frente al potencial pago de los depósitos asegurados. En 
este contexto, la participación en grupos de trabajo de diversos foros 
multilaterales es fundamental para conocer e impulsar el desarrollo 
de estándares internacionales en materia de seguros de depósitos y 



112013-2016

resoluciones bancarias. Esta participación mereció el reconocimiento 
al IPAB por parte de la Asociación Internacional de Aseguradores de 
Depósitos (IADI por sus siglas en inglés), como el Seguro de Depósi-
tos del año 2014.

Quienes laboramos en el IPAB estamos comprometidos con mantener 
al Instituto a la vanguardia, a fin de transmitir confianza al público aho-
rrador sobre nuestra capacidad para actuar con eficacia y eficiencia 
frente al remoto caso de una resolución bancaria.

Raúl Castro Montiel
Secretario Ejecutivo del IPAB
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•  ASF

•  Banxico

•  BCBS

•  BIS

•  BPAS

•  CDIC

•  CEB

•  CEMLA

•  CGAP 

•  CMG

•  CNBV

•  COPAB 

Glosario

A continuación se incluyen, a manera de compendio, las siglas y 
acrónimos utilizados en el presente informe, con el objetivo de 
facilitar su lectura.

Auditoría Superior de la Federación

Banco de México

Comité de Basilea sobre Supervisión Bancaria 
(en inglés)

Banco de Pagos Internacionales (en inglés)

Bonos de Protección al Ahorro

Corporación del Seguro de Depósitos de Canadá 
(en inglés)

Comité de Estabilidad Bancaria

Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos 

Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más 
Pobre (en inglés)

Grupos de Manejo de Crisis (en inglés)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Corporación de Protección del Ahorro Bancario 
(Uruguay)
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•  COSO

•  CRAL 

•  EC

•  EFDI

•  FACE

•  Fameval

•  FDIC

•  FIRA

•  FMI 

•  Fobaproa 

•  FOGAFÍN

•  FSAP

•  FSB

•  FSI

•  HSBC

•  IADI

Comité de Organizaciones Patrocinadoras de 
la Comisión Treadway (en inglés)

Comité Regional de América Latina de la IADI

Comisión Europea (en inglés)

Fondo Europeo del Seguro de Depósitos (en inglés)

Fideicomisos de Activos Corporativos Estratégicos

Fondo de Apoyo al Mercado de Valores

Corporación Federal del Seguro de Depósitos 
(en inglés)

Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura

Fondo Monetario Internacional

Fondo Bancario de Protección al Ahorro

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras

Programa de Evaluación del Sector Financiero 
(en inglés)

Consejo de Estabilidad Financiera (en inglés)

Instituto para la Estabilidad Financiera (en inglés)

Hong Kong and Shanghai Banking Corporation

Asociación Internacional de Aseguradores de 
Depósitos (en inglés)
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•  IFAI

•  IME

•  INAI

•  IPAB

•  KAMCO

•  LIC

•  LPAB 

•  MIDE

•  Nafin

•  PIB

•  PGR

•  PND

•  RC

•  Reforma
    Financiera

•  SBS 

•  SDB

Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública

Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Corporación de Administración de Activos de 
Corea (en inglés)

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Protección al Ahorro Bancario

Museo Interactivo de Economía

Nacional Financiera

Producto Interno Bruto

Procuraduría General de la República

Plan Nacional de Desarrollo

Colegios de Resolución (en inglés)

Reforma integral a la legislación financiera 
mexicana, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de enero de 2014

Superintendencia de Banca y Seguros del Perú

Seguro de Depósitos Bancarios
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•  SEDESA

•  SEF

•  SHCP

•  SNEF

•  SOFOM

•  SRB 

•  UDI

•  VaR

Seguro de Depósitos S.A. (Argentina)

Semana de Educación Financiera en los EE.UU., y 
Canadá

Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Semana Nacional de Educación Financiera

Sociedades Financieras de Objeto Múltiple

Autoridad Única de Resolución de la Unión Bancaria 
Europea (en inglés)

Unidad de Inversión, indexada a la inflación y dada 
a conocer diariamente por Banxico

Valor Riesgo
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“Ahorrar es
mirar el futuro 
con confianza”

“Ahorrar es
mirar el futuro 
con confianza”
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01¿Qué es el IPAB?
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El IPAB es la institución del Gobierno Federal encargada de administrar el 
Seguro de Depósitos Bancarios, cuya misión es garantizar los depósitos 
bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y re-

solver al menor costo posible bancos comerciales a los que les haya sido revo-
cada su autorización.

De esta manera, el Instituto cumple por una parte con su labor de proteger 
el patrimonio de las personas y sus familias y, por otra, contribuye a la es-
tabilidad del sistema nacional de pagos en coordinación con SHCP; la CNBV 
y Banxico, autoridades que junto con el IPAB integran la Red de Seguridad 
Financiera.

Por otra parte, el IPAB tiene como visión ser reconocido como una insti-
tución generadora de confianza, líder y promotora de mejores prácticas y 
estándares internacionales en materia de Seguro de Depósitos Bancarios en 
beneficio de los ahorradores. 

Para lograr lo anterior, el IPAB ha definido valores institucionales que guían las 
actividades y el desempeño de sus servidores públicos.

Valores Institucionales del IPAB:

•  Colaboración    •  Profesionalismo
•  Honradez    •  Transparencia
•  Legalidad    •  Confidencialidad
•  Lealtad     •  Igualdad y equidad
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Estructura Orgánica

La estructura orgánica del Instituto está conformada de la siguiente forma:

Estructura Orgánica del IPAB.
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2013-2016 ¿Qué es el IPAB?

Junta de Gobierno

El IPAB cuenta con un modelo de gobierno corporativo basado en los princi-
pios de especialización, experiencia y capacidad técnica para la mejor toma 
de decisiones. Es por ello que su Junta de Gobierno se encuentra integrada 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador de Banxico, 
el Presidente de la CNBV y cuatro vocales independientes designados por 
el Presidente de la República, aprobados por una mayoría calificada del Se-
nado o por la misma mayoría de integrantes de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

A la Junta de Gobierno del IPAB corresponde la determinación de los temas 
de mayor relevancia, como la aprobación de las cuotas ordinarias o ex-
traordinarias que deban cubrir los bancos comerciales, la implementación 
de los métodos de Resolución Bancaria, así como la autorización de dispo-
siciones jurídicas que regulan la actuación institucional.

También cuenta con atribuciones para aprobar la estructura orgánica que 
auxiliará al Secretario Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones, el progra-
ma de ingresos y egresos de la entidad, sus estados financieros, así como  
los diversos informes que el Secretario Ejecutivo presenta a dicho órgano 
de gobierno y aquellos que deban rendirse ante otras instancias u órganos 
competentes.

La Junta de 

Gobierno trabaja 

para fortalecer

la protección al 

ahorro bancario.
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Al 31 de diciembre de 2016, los Vocales de la Junta de Gobierno 
son:

•  Dr. José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Hacienda y Crédito Público

•  Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens
Gobernador del Banco de México

•  Mtro. Jaime González Aguadé
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores

•  Dr. Armando José Baqueiro Cárdenas
Vocal del IPAB

•  Lic. Oscar Guillermo Levín Coppel
Vocal del IPAB

•  Lic. Luis Miguel Montaño Reyes
Vocal del IPAB

•  Dr. José Gerardo Quijano León
Vocal del IPAB
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Secretaría Ejecutiva

La administración y representación del Instituto están a cargo del Secreta-
rio Ejecutivo, quien además tiene la facultad de ejecutar e implementar los 
métodos de Resolución Bancaria y el ejercicio de las diversas atribuciones 
conferidas al IPAB, entre las que destacan: 

•  Seguimiento de la condición financiera y operativa de los ban-
cos comerciales, en materia de protección al ahorro bancario. 

•  Elaboración de Planes de Resolución de los bancos comerciales. 

•  Realización de Simulacros de Resoluciones Bancarias.

•  Implementación de las mejores prácticas y estándares interna-
cionales de los Seguros de Depósitos Bancarios. 

•  Difusión de los beneficios y condiciones del Seguro de Depósi-
tos Bancarios. 
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Equipo Directivo

Raúl Castro Montiel
Secretario Ejecutivo

A partir de octubre de 2016 la Se-
cretaría Ejecutiva del IPAB está a car-
go del maestro Raúl Castro Montiel, 
quien desde 2001 ha desempeñado 
diversos cargos en el ámbito econó-
mico-financiero.

El maestro Raúl Castro fue Secreta-
rio Adjunto de Protección al Ahorro 
Bancario, puesto desde el que super-
visó la estrategia financiera del Insti-
tuto. También condujo el análisis del 
desempeño financiero de los bancos 
comerciales, coordinó la realización 

de los planes de resolución, así como de los simulacros de Resoluciones Ban-
carias y supervisó las actividades de liquidación y quiebra. Por otra parte, 
coordinó la vinculación internacional y dirigió las actividades de investigación 
en temas del Seguro de Depósitos, así como las relacionadas con la recupe-
ración y administración de activos.

En el propio IPAB ocupó el cargo de Director General de Finanzas, donde con-
dujo la estrategia financiera del Instituto, incluyendo las funciones de teso-
rería y programación financiera. También dirigió las actividades de inversión, 
compra y venta de valores, y de activos financieros que realiza el Instituto.

Raúl Castro es licenciado en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México (ITAM) y maestro en Finanzas por la misma institución. En ambos 
grados obtuvo mención especial por su desempeño académico. Además ha 
participado en diversos foros y cursos a nivel internacional y nacional en 
materia de finanzas, riesgos y otros temas relacionados con la banca y el 
sistema financiero.
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Gabriel Limón González
Secretario Adjunto de Protección
al Ahorro Bancario

Ocupa el cargo desde octubre de 
2016, ha laborado en el IPAB desde 
2005. Anteriormente ocupó, entre 
otros, los puestos de Director Ge-
neral de Finanzas y Director General 
Adjunto de Tesorería. 

El licenciado Gabriel Limón es maes-
tro en Finanzas por el ITAM, donde 
también cursó el Diplomado en Va-
luación y Mercados de Activos Ban-
carios. Cuenta con la Licenciatura en 

Contaduría Pública por la Universidad del Valle de Atemajac.

En el ámbito profesional, ha participado en diversos foros y cursos en ma-
teria de finanzas, riesgos, Educación Financiera y otros temas relacionados 
con la banca a nivel nacional e internacional.
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Mario Luna Estrada
Secretario Adjunto Jurídico

El maestro Luna ocupa la Secreta-
ría Adjunta Jurídica desde abril de 
2013. Anteriormente ocupó la Di-
rección General de Administración 
de Activos y Supervisión de Fideico-
misos del Instituto, al que ingresó en 
2004.

Cuenta con experiencia profesional 
en la Comisión Nacional para la Pro-
tección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (CONDUSEF), 
donde fue Director de Conciliación 
y Arbitraje en materia bancaria. Co-

laboró también en el Área de Asuntos Internacionales de la Procuraduría 
General de la República (PGR).

Mario Luna es licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Interna-
cional, por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP); es maestro en 
Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública 
(INAP), y cuenta con dos diplomados en el ITAM: Diplomado en Valuación 
de Cartera e Inmobiliario y Diplomado en Derecho Inmobiliario. Es profesor 
de Concursos Mercantiles y Resoluciones Bancarias, en la Licenciatura en 
Derecho de la Universidad Panamericana.
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Ulises Moreno Munguía
Secretario Adjunto de
Administración y Presupuesto

Ocupa la Secretaría Adjunta desde 
octubre de 2016. Anteriormente se 
desempeñó como Titular del Órga-
no Interno de Control y Administra-
dor General de Recursos y Servicios 
del Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT); Director General Ad-
junto de Administración y Jurídico 
en Fideicomisos Instituidos en Rela-
ción con la Agricultura (Fira-Banxi-
co), y también fue Director General 
Adjunto Jurídico en Financiera Rural.

Ulises Moreno es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM) y cuenta con la Maestría en Derecho por la Universidad 
Anáhuac.



INFORME IPABINFORME IPAB

“El futuro
se construye en
el presente, ahorrando”

“El futuro
se construye en
el presente, ahorrando”
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2013-2016 Actividades Estratégicas del IPAB

02

Para el cumplimiento de su misión, el IPAB desarrolla actividades 
estratégicas encaminadas al robustecimiento del sistema de pro-
tección al ahorro bancario, a la implementación oportuna y eficaz 

de los procesos de resolución bancaria y a la administración eficiente 
de sus recursos financieros.

El Instituto cuenta con un sistema integral de planeación estratégica, 
con el objeto de alinear las actividades y proyectos de todas las uni-
dades administrativas a su Misión y Visión. Este sistema relaciona de 
manera integral la formulación y planeación de la estrategia con la eje-
cución de las operaciones, quedando como un proceso continuo. 

En 2014, el IPAB replanteó su estrategia institucional en apego al 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en concreto en la meta na-
cional “México Próspero”, y el Programa Nacional de Financiamiento 
del Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la República, que tiene 
entre sus objetivos fomentar la inclusión, educación, competencia y 
transparencia del sistema financiero a fin de mantener su solidez y 
seguridad.

Como resultado de este replanteamiento, el Instituto ha trabajado en la 
implementación de las nuevas atribuciones que se le confirieron con la 
Reforma Financiera de 2014, entre las que destacan la elaboración de 
Planes de Resolución, programas de autocorrección, la determinación y 

Actividades
Estratégicas del IPAB
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
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cobro de cuotas, así como de sus nuevas facultades en materia de visitas 
de inspección e implementación de Resoluciones Bancarias.

1.  Fortalecimiento y Consolidación del Seguro de
     Depósitos Bancarios

a. Difusión del Sistema de Protección al Ahorro
    Bancario

La difusión del Seguro de Depósitos Bancarios es fundamental para ge-
nerar confianza entre la sociedad sobre la garantía de los depósitos que 

Mapa Estratégico del IPAB.
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ofrece el IPAB y en consecuencia, en el sistema bancario mexicano. El 
Instituto en cumplimiento de sus objetivos estratégicos, desarrolla activi-
dades de difusión por cuenta propia y a través de los bancos comerciales.

Entre las mejores prácticas internacionales en materia de seguro de de-
pósitos, destaca la importancia de que la sociedad conozca los produc-
tos, montos y esquema de protección en los bancos comerciales, lo que 
incentiva el ahorro formal y reduce los riesgos de eventuales corridas 
bancarias.

En virtud de la importancia de la difusión del Seguro de Depósitos Ban-
carios, en octubre de 2014 se publicaron las Disposiciones de Carácter 
General en Materia de Transparencia Aplicables a las Instituciones de 
Crédito y Sociedades Financieras de Objetos Múltiple, que fortalecieron 
los requerimientos para los bancos en materia de información relativa a 
los productos protegidos.

Estas disposiciones obligaron a los bancos comerciales a incluir una le-
yenda sobre la protección del IPAB, tanto en sus contratos, como en la 
publicidad y en sus sitios web que indiquen los productos garantizados 
por el Instituto, el monto protegido en UDIs, así como la dirección del 
sitio web y el logotipo del Instituto.

Los estados

de cuenta de 

instrumentos 

protegidos deben 

incluir el logo

del IPAB.
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b. Educación Financiera

La Educación Financiera es un proceso mediante el cual la población 
amplía su conocimiento sobre productos, conceptos, riesgos y servicios 
del sector, a través de información que le permite una mejor toma de 
decisiones para su bienestar.

Por lo anterior, el IPAB procura que los ahorradores y la población en 
general, tengan un mejor conocimiento de las características y bene-
ficios del Seguro de Depósitos Bancarios. En este sentido, en 2014 se 
desarrolló un micrositio especializado en Educación Financiera dirigido a 
niños, jóvenes y adultos; en el cual se incluyen videos, juegos interacti-
vos y otros materiales didácticos.

Como parte de este esfuerzo, el Instituto participa con ponencias, pro-
mocionales, folletos, videos informativos y juegos educativos en la Se-
mana Nacional de Educación Financiera (SNEF), que encabeza la SHCP 
y coordina la Condusef.

Asimismo, el IPAB se ha sumado a las actividades de la Semana de Edu-
cación Financiera (SEF) organizada por el Instituto de los Mexicanos en el 

El IPAB fomenta

la Educación 

Financiera en todos 

los sectores de

la población.
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Exterior (IME). A través de estos foros, el IPAB ha podido llegar a los mexi-
canos que radican en 15 de las 20 ciudades con más connacionales en 
los Estados Unidos de América. En estos eventos se brinda información 
relevante sobre la importancia y protección del ahorro formal, así como 
las formas de hacer transferencias bancarias seguras a México.

Aunado a lo anterior, el IPAB cuenta con una exhibición permanente de-
nominada “Tu dinero está Seguro”, ubicada en el Museo Interactivo de 
Economía (MIDE), donde se dan a conocer los beneficios y alcances del 
Seguro de Depósitos Bancarios, la cual es visitada anualmente por más 
de 250 mil personas.

Con la finalidad de fortalecer las actividades de Educación Financiera, 
también se imparten las conferencias denominadas “El IPAB en tu es-
cuela” dirigidas a alumnos de educación media y superior principalmen-
te, a quienes se les da a conocer los beneficios y alcances del Seguro de 
Depósitos. Estas conferencias se han realizado en más de la mitad de los 
estados de la República Mexicana.

Con todas las actividades mencionadas, el Instituto procura informar a 
la sociedad, a través de los medios de comunicación, sobre la protec-

El IPAB promueve 

alianzas para

la difusión del 

Seguro de Depósitos 

Bancarios.
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ción establecida en su mandato. En este sentido los eventos de alto 
impacto mediático a nivel nacional, como son las diferentes ediciones 
de la Convención Bancaria y la SNEF, han servido de plataforma para 
que los servidores públicos expongan a los medios de comunicación la 
postura del Instituto sobre asuntos de su competencia. 

c. Reforma Financiera de 2014:
    Diseño e Implementación 

El 10 de enero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción un conjunto de reformas a la legislación financiera. Como parte 
de las modificaciones más relevantes en materia de protección al 
ahorro bancario, destacan el fortalecimiento del esquema de Reso-
luciones Bancarias, la dotación de mayores atribuciones a las auto-
ridades para allegarse de la información necesaria para ejecutar los 
métodos de resolución de bancos comerciales de forma expedita, y 
el establecimiento de un proceso especializado denominado Liquida-
ción Judicial Bancaria.

De igual forma, se aumentaron las facultades del Instituto para reali-
zar visitas de inspección e imponer sanciones por incumplimientos a la 
normativa y se fijaron las bases para una mejor coordinación interins-
titucional entre autoridades financieras mexicanas.

Fortalecimiento del esquema de Resoluciones Bancarias

Dentro de este nuevo esquema, destacan:

• La eliminación del requisito que tenían los ahorradores de 
presentar una solicitud para recibir el pago de sus depósitos 
garantizados. Ahora, el pago lo realiza el IPAB de forma au-
tomática, con base en la información del banco comercial en 
resolución.
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• El establecimiento de plazos diferenciados para que los bancos 
comerciales ejerzan su derecho de audiencia ante una posible re-
vocación de la autorización para operar como banco comercial, 
atendiendo a la naturaleza de la causal en la que hayan incurrido 
y su posible impacto en el sistema financiero.

• La creación de esquemas para transferir activos y pasivos a un 
Banco Puente1, en aquellos casos en que el CEB determine que 
la institución es sistémica.

• El otorgamiento de facilidades regulatorias al Banco Puente, 
para que cumpla adecuadamente con su objeto.

• Un procedimiento expedito en caso de que la transferencia 
de activos y pasivos de un banco comercial pudiese implicar una 
concentración, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de 
Competencia Económica.

• Facultades al CEB para reunirse:

– Toda vez que lo considere necesario, aún cuando en una 
reunión previa haya determinado que un banco comercial no 
representaba riesgos sistémicos.

– Cuando considere necesario aumentar el porcentaje de 
obligaciones a cargo de los bancos comerciales, con el pro-
pósito de minimizar la materialización de riesgos sistémicos.

– Antes de que un banco comercial actualice alguna de las 
causales de revocación, el Comité podrá conocer a través de 
alguno de sus miembros, situaciones de deterioro financiero 
de una institución bancaria que represente un riesgo sistémico. 

1  Denominación para aquellas instituciones de banca múltiple organizadas y operadas por el IPAB, exclusivamente con el objeto 
de celebrar operaciones de transferencia de activos y pasivos de los bancos comerciales en liquidación, en términos de lo previsto 
en los artículos 27 Bis 1 y 197 de la LIC.
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En cuanto a las nuevas facultades para allegarse de información, se con-
templó que el IPAB podrá:

• Solicitar mayor información a los bancos comerciales sobre sus 
operaciones pasivas, a fin de realizar el cálculo de las cuotas que 
deben cubrir al Instituto.

• Realizar visitas de inspección a los bancos comerciales para ve-
rificar el cumplimiento de la normativa en materia del Seguro de 
Depósitos Bancarios.

• Imponer sanciones a los bancos comerciales por incumplimiento 
a las disposiciones contenidas en la LIC.

• Preparar Planes de Resolución de los bancos comerciales.

• Intercambiar información con las autoridades financieras de 
otros países.

Liquidación Judicial Bancaria

El nuevo esquema de Liquidación Judicial Bancaria representa un 
importante avance en la legislación financiera de México, ya que 
establece un régimen especial que busca el equilibrio entre la efi-
ciencia económica y la certeza jurídica. En tal sentido, se esta-
blecen plazos acotados y trámites simples en el proceso de li-
quidación, maximizando el valor de recuperación de los activos y 
brindando certidumbre jurídica al proceso, al quedar a cargo de un 
Juez Federal.

La Liquidación Judicial Bancaria incluye como elementos esenciales: 

• La determinación de la extinción de capital como detonante de 
este proceso judicial, la cual se presenta cuando los activos de un 
banco comercial no son suficientes para cubrir sus pasivos. 
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• El IPAB funge como liquidador judicial y es el único que puede 
solicitar al Juez la declaración de Liquidación Judicial Bancaria. 

• El Juez cuenta con un plazo máximo de 24 horas para dictar la 
sentencia de declaración de Liquidación Judicial Bancaria.

• Un plazo reducido de 5 días para la elaboración de la lista provisio-
nal de acreedores, que podrá ser consultada por un lapso de 30 días, 
para que los acreedores puedan solicitar modificaciones o aclaracio-
nes, quien deberá considerarlas en la lista definitiva de acreedores.

• La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos se 
dicta en un plazo de 10 días con base en la lista definitiva de acreedores.

• Procedimientos de subasta o liquidación de bienes de la institu-
ción realizados directamente por el liquidador judicial, con base en 
los principios de economía, eficacia, imparcialidad y transparencia.

• Definición clara respecto de las resoluciones que pueden ser ma-
teria de impugnación en el procedimiento de liquidación judicial.

• En ningún caso el Juez podrá suspender la ejecución de las reso-
luciones que se dicten en el procedimiento de liquidación judicial 
salvo que lo solicite el liquidador judicial.

• Obligación del liquidador judicial de presentar al Juez un informe bi-
mestral, describiendo los procedimientos de enajenación de bienes, pa-
gos a acreedores y, en su caso, el estado de las reservas constituidas.

• La facultad del Juez para declarar la terminación de la liquidación 
judicial, previa emisión del balance final, cuando se hubiere: i) efec-
tuado el pago a todos los acreedores y no existieran más bienes por 
realizarse; ii) celebrado un convenio de pago con los acreedores reco-
nocidos, o, iii) los bienes de la institución sean insuficientes aún para 
cubrir los créditos reconocidos.
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• La posibilidad de concluir el procedimiento de liquidación ju-
dicial, aún cuando se encuentre pendiente la resolución defini-
tiva de litigios en contra de la institución.

d.  Participación Internacional 

Prueba del posicionamiento que el Instituto ha logrado a nivel inter-
nacional es que, en 2014, la IADI le otorgó el premio a la Organiza-
ción de Seguro de Depósitos del Año, reconociendo así el trabajo 
desarrollado para mejorar el Sistema de Protección al Ahorro Ban-
cario; el fortalecimiento al marco jurídico de Resoluciones Bancarias 
derivado de la Reforma Financiera; y la gestión del proceso de pago a 
los depositantes con ahorros garantizados en el marco de la resolu-
ción de Banco Bicentenario.

Con este logro se reconoció la participación destacada del IPAB a 
nivel internacional, en particular en las actividades de la IADI y el 
cumplimiento de las prácticas internacionales en materia del seguro 
de depósitos y Resoluciones Bancarias.

El IPAB se

consolida a través 

de las mejores

prácticas

internacionales.
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Asimismo, como parte de sus actividades, el IPAB fomenta una sóli-
da relación con otros sistemas de seguro de depósitos en el mundo 
y tiene una presencia relevante en la IADI –el principal foro a nivel 
internacional de los seguros de depósitos, cuyo propósito es reunir y 
compartir información y conocimientos sobre la materia–. Desde la 
creación de la Asociación, el Instituto ha sido miembro de su Consejo 
Ejecutivo (órgano de gobierno).

En 2016, este Consejo designó al Secretario Ejecutivo del IPAB como 
Presidente de su Comité de Capacitación y Asistencia Técnica, con 
lo que el Instituto se convirtió en el primer Miembro de América La-
tina en presidir un Comité de la IADI.

En el mismo año, el IPAB fue invitado a participar como ponente en el 
Primer Foro del Seguro de Depósitos de las Américas que reunió en 
Buenos Aires, Argentina, a diversos representantes de Comités Re-
gionales de América Latina, de América del Norte y del Caribe perte-
necientes a dicha Asociación. Del mismo modo representó a la IADI 
en la conferencia organizada por el FSI y el CEMLA sobre resolución 
bancaria y seguro de depósitos.

Adicionalmente, destaca la participación del IPAB en el desarrollo y 
actualización de los Principios Básicos para Sistemas de Seguro de 
Depósitos Eficaces (Principios Básicos) de la IADI, publicados origi-
nalmente en 2009.

Para el proceso de actualización, en Oaxaca, México en enero 
de 2014, el IPAB formó parte de un comité especial establecido 
por la IADI y organizó la primera reunión del Grupo de Trabajo 
Conjunto (integrado por el BCBS, EC, EFDI, FSB, FMI y el Banco 
Mundial). Estos esfuerzos culminaron con la publicación, en no-
viembre de ese mismo año, de la versión actualizada de dichos 
Principios.

Derivado de la actualización de los Principios Básicos, se integró un 
Grupo de Trabajo en el cual participaron el IPAB y los seguros de 
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depósitos de Canadá y Estados Unidos, quienes elaboraron y publi-
caron en marzo de 2016 el Manual de la IADI para la Evaluación del 
Cumplimiento con los Principios Básicos.

Cabe mencionar que estos Principios son el estándar internacional 
contra el cual se evalúan los seguros de depósitos en el mundo, prin-
cipalmente a través del FSAP, del FMI y el Banco Mundial. Esta eva-
luación es obligatoria para los 29 países (entre los cuales se encuen-
tra México) que el FMI considera de importancia sistémica, y se lleva 
a cabo cada cinco años a través del FSAP.

Por lo que compete a la relación del Instituto con otros organismos 
financieros multilaterales, el IPAB participa en las reuniones de los 
CMG y RC de 5 bancos internacionales de importancia sistémica glo-
bal y local que operan en México.

Adicionalmente, el IPAB fungió como anfitrión de una delegación 
del CGAP del Grupo del Banco Mundial que visitó México para ana-
lizar los productos financieros electrónicos que existen en el mer-
cado y la manera en la que se les aplica la cobertura del seguro de 
depósitos.

Es de destacar que el IPAB ha negociado acuerdos de cooperación 
e intercambio de información con la FDIC de Estados Unidos, la 
CDIC de Canadá, Fogafín de Colombia, KAMCO de Corea del Sur y 
SEDESA de Argentina. Asimismo, en 2016, se inició la negociación 
de la firma de un acuerdo de entendimiento con la SRB de la Unión 
Bancaria Europea.

Derivado de lo anterior, se han fortalecido los canales de comuni-
cación para el intercambio de información, experiencias y mejores 
prácticas del diseño, operación y retos del sistema de seguro de de-
pósitos y Resoluciones Bancarias, además de incrementar la forma-
ción de profesionales. En este sentido, ha recibido delegaciones de 
otros seguros de depósitos para conocer el quehacer del IPAB e iden-
tificar oportunidades de mejora para éstos.
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La Evaluación del cumplimiento
con los Principios Básicos de la IADI

En 2016 se practicó al IPAB una evaluación integral del cumpli-
miento con los Principios Básicos, utilizando como base el ejerci-
cio de autoevaluación realizado por el Instituto en 2015 y 2016.

De la evaluación se destacó que el IPAB:

• Se apega a las mejores prácticas internacionales;

• Es una institución sólida, que coopera con las autorida-
des de la Red de Seguridad Financiera; 

• Resolvió exitosamente un banco;

• Trabaja en los planes de resolución, y

• Es transparente y abierto en su operación. 

Asimismo, el IPAB cumple mayormente con 14 de los 16 Princi-
pios Básicos y es el primer seguro de depósitos en ser evaluado 
en el contexto del FSAP con los Principios Básicos actualizados.

El reporte de la evaluación, publicado en noviembre de 2016, 
plantea una serie de recomendaciones para atender las brechas 
en el cumplimiento de las mismas. El IPAB ha identificado las 
recomendaciones y elabora un plan de implementación de ac-
ciones tendientes a solventar estas brechas.
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e.  Investigación 

Se han realizado diversos proyectos estratégicos de investigación so-
bre las mejores prácticas a nivel internacional en cuanto a los segu-
ros de depósitos, así como de los acontecimientos más sobresalientes 
en los mercados internacionales que están estrechamente vinculados 
con el quehacer del IPAB.

En este sentido, se desarrolló el Modelo para la Determinación del Ta-
maño Objetivo del Fondo de Protección al Ahorro que administra el IPAB. 
Derivado de este proyecto, el Instituto desarrolló y coordinó el documen-
to “Determinación del Nivel Objetivo del Fondo del Seguro de Depósitos. 
Metodología Práctica con base en un modelo de Riesgo Crediticio”, en el 
que participó personal de diversos aseguradores de depósitos del CRAL 
de la IADI: FOGAFIN de Colombia, COPAB de Uruguay y SBS de Perú.

Derivado de lo anterior, se conoce el nivel de reservas con que debería con-
tar el IPAB para poder enfrentar sus pérdidas esperadas y no esperadas, 
con un nivel de confianza de 99%, en caso de una contingencia bancaria.

Asimismo, se elaboró un modelo de primas diferenciadas para reflejar 
el riesgo que las instituciones bancarias representan para el Instituto y 
se creó un portal interno que contiene información relevante de 115 
seguros de depósitos alrededor del mundo, en donde se pueden realizar 
consultas sobre las características a nivel individual, por región o por 
continente, con lo cual se facilita la detección de las mejores prácticas 
internacionales.

Se destaca la participación del IPAB en el desa-
rrollo y actualización de los Principios Básicos 
para Sistemas de Seguros de Depósitos Efi-
caces de la IADI (International Association of 
Deposit Insurers).
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2. Procesos de Resolución Bancaria:
    Detección Temprana e Intervención Oportuna

a. Seguimiento Oportuno de Instituciones
    Bancarias

El Instituto, en su carácter de asegurador de depósitos bancarios, eva-
lúa continuamente la condición financiera y operativa de cada uno de 
los bancos comerciales desde la perspectiva de la protección al aho-
rrador, con el fin de poder identificar oportunamente las situaciones de 
riesgo en el sistema bancario, estimando su probabilidad de ocurrencia 
y la severidad del evento.

Para ello, cuenta con un modelo de información que le permite admi-
nistrar de manera eficiente los reportes regulatorios que los bancos co-
merciales entregan periódicamente a la CNBV y al Banxico, y que son 
compartidos con el Instituto de conformidad con los acuerdos de inter-
cambio de información vigentes.

Este modelo de información se basa en una plataforma tecnológica que 
permite al Instituto no sólo acopiar y explotar de forma automatizada 
y homogénea toda la información, sino difundirla al interior del Instituto 
de manera centralizada, mediante reportes en línea con la base de da-
tos, garantizando así el acceso a la última información disponible y con 
una sola metodología de cálculo para todo el universo de los indicado-
res empleados.

El modelo de información del IPAB continúa su crecimiento, tanto en fuen-
tes de información, como en materia de metodologías de análisis y diver-
sidad de reportes generados. A lo largo de estos cuatro años el Instituto 
adicionó la capacidad para analizar a detalle tanto la captación, como la 
cartera de crédito de cada banco comercial, lo que mejoró la estimación 
de los saldos garantizados, considerando el límite de cobertura por titular 
y las excepciones establecidas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
además de poder realizar valuaciones de cartera de crédito bajo distintos 
escenarios.



42

INFORME IPABActividades Estratégicas del IPAB

     º

Por otro lado, en su carácter de autoridad responsable de la resolución de 
bancos comerciales, el Instituto dimensiona el impacto de la resolución 
en el sistema bancario, considerando no sólo la magnitud de la entidad a 
resolver y la complejidad de sus operaciones, sino la interrelación existen-
te con el resto de las entidades financieras.

Para el detalle de la captación, el IPAB propuso la creación de un nuevo 
reporte regulatorio que le permitiera estimar de mejor forma el total 
de titulares garantizados de cada institución, considerando el límite de 
cobertura y las causas de exclusión de garantía, a partir de la informa-
ción de cada cuenta que integra la captación de exigibilidad inmediata 
y a plazo. Este reporte ha permitido al Instituto no sólo mejorar su 
estimación sobre los saldos garantizados, sino que le ha provisto de 
nuevas dimensiones para el análisis estadístico, como la distribución 
geográfica.

En cuanto al desarrollo de indicadores para el análisis de la condición fi-
nanciera, en 2013 se incorporó al modelo de información del Instituto, el 
cálculo de la probabilidad de incumplimiento anual de cada banco, aplican-
do el método de calificación de cartera de crédito a entidades financieras 
bancarias.

De manera

puntual se analiza

la salud financiera

de los bancos.
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Con estos desarrollos, a lo largo de los últimos cuatro años, el IPAB ha po-
dido estimar de mejor manera los dos factores esenciales como asegura-
dor de depósitos: el riesgo de incumplimiento de un banco y la severidad 
de la pérdida que implicaría el pago de los saldos garantizados.

Por otra parte, desde el 2012 se cuenta con una metodología para ana-
lizar, a partir del modelo de información del IPAB, el mercado secundario 
de activos bancarios (carteras crediticias), que a través de indicadores 
identifica a los bancos comerciales que pudieran convertirse en poten-
ciales adquirentes de los activos de una institución objeto de resolución.

El análisis considera el segmento de mercado de la cartera de créditos a 
ser transferida, la cobertura geográfica e infraestructura del banco co-
mercial como adquirente potencial y la rentabilidad de los portafolios de 
crédito. Lo anterior, se realiza a efecto de definir las estrategias adecua-
das para llevar a cabo la transferencia de activos.

Del mismo modo, se cuenta con herramientas que permiten identificar 
las posibles concentraciones de mercado que implicaría la transferencia 
de activos, lo que permite definir las acciones a seguir con la autoridad 
competente en esta materia.

   

Cálculo y cobro de las Cuotas

En 2015 el Instituto incorporó un proceso de cálculo de cuotas dentro del 
modelo de información, el cual comprende validaciones y reportes auto-
matizados, así como herramientas de consulta.

Cabe resaltar que dicho proceso de cálculo y cobro de cuotas, tras cum-
plir un año de ejecución, fue revisado por la ASF, y su reporte concluyó sin 
observaciones.

Asimismo, con base en la LPAB, el Instituto debe publicar de manera 
trimestral, el monto de los pagos efectuados por cada banco comercial 
por concepto de las cuotas y remitirlo al H. Congreso de la Unión, así 
como al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP.
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En la gráfica siguiente se muestra la evolución del monto cobrado anual-
mente por concepto de cuotas a los bancos comerciales:

De 1999 a 2016 el ingreso por cuotas creció a un ritmo promedio anual 
de 9.03% en términos nominales. En particular para los años 2015 y 
2016 dicho incremento fue de 13.86% y 14.93%, respectivamente. En 
términos reales, el crecimiento promedio anual para el mismo periodo fue 
de 4.44%, destacando los años 2015 y 2016 en donde fue de 11.49% 
y 11.19%, respectivamente.

Visitas de Inspección

El IPAB realiza visitas de inspección por cuenta propia2 para revisar, entre 
otros elementos, el cumplimiento a las reglas de clasificación de operacio-
nes activas y pasivas, la compensación de saldos, el cálculo de las cuotas 

2  Cabe señalar que antes de la Reforma Financiera de 2014, las visitas de inspección se realizaban en participación con la CNBV.

Cuotas cobradas 2000-2016.
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que los bancos le pagan, la elaboración de planes de resolución, estudio 
técnico, programas de autocorrección de los bancos comerciales, y el se-
guimiento a observaciones realizadas a éstos.

Como parte de las actividades del IPAB, se han realizado, de 2013 a 
2016, 54 visitas de inspección a diversos bancos comerciales, 50 de 
las cuales fueron ordinarias y 4 especiales. Durante el periodo 2013 a 
2016, notificaron 96 hallazgos, de los cuales 80 corresponden a posi-
bles incumplimientos a las reglas de clasificación de operaciones activas 
y pasivas y 16 relacionados con las cuotas que los bancos deben de 
cubrir al IPAB.

Visitas de inspección y observaciones.

El IPAB realiza visitas de inspección por cuenta 
propia para revisar, entre otros elementos, el cum-
plimiento a las reglas de clasificación de operacio-
nes activas y pasivas, la compensación de saldos, así 
como la verificación del pago de cuotas, entre otros.
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Al respecto, cabe resaltar que de las 54 visitas, en 37 se revisó, verificó 
y evaluó el cumplimiento de los bancos comerciales a lo establecido en 
las reglas de clasificación de operaciones activas y pasivas, en 2 se re-
visó, verificó y validó la información relativa a las cuotas que los bancos 
comerciales pagan al IPAB y en 15 se revisaron reglas y cuotas.

Procedimientos de Imposición de Sanciones

Como consecuencia de las visitas que practicó el Instituto a los bancos 
comerciales se detectaron ciertos incumplimientos que constituyen in-
fracciones susceptibles de ser sancionadas.

Durante el periodo 2013-2016, el IPAB instauró 41 procedimientos 
administrativos de imposición de sanciones en contra de los bancos 
comerciales por no enterar en tiempo y forma las cuotas ordinarias a 
su cargo. Asimismo, inició 12 procedimientos de imposición de sancio-
nes por inconsistencias, que detectó en la clasificación de la informa-
ción relativa a las operaciones activas y pasivas de los referidos bancos 
comerciales.

Visitas de inspección por año 2013-2016.
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Cabe señalar que al 31 de diciembre de 2016, el Instituto ha impuesto 
15 sanciones a los bancos comerciales que no enteraron en tiempo y 
forma las cuotas ordinarias a su cargo, por un monto total de 502.4 
millones de pesos, con independencia del pago que realizaron las insti-
tuciones bancarias por las diferencias que se detectaron en el cálculo de 
las cuotas ordinarias a su cargo.

b. Actividades de Planeación para la Resolución
    Bancaria

Planes de Resolución

La Reforma Financiera prevé el desarrollo de Planes de Resolución para 
los bancos comerciales. El objetivo de éstos es contar con información 
sobre la forma y términos en que podría llevarse a cabo la resolución 
de una institución de forma expedita y ordenada, en caso de que se 
presente un escenario de resolución bancaria.

Para normar la preparación de los Planes de Resolución de los bancos 
comerciales, el IPAB emitió en 2015 los lineamientos que establecen 
su contenido, alcance y demás características, así como los calenda-
rios y programas para su realización.

Al cierre de 2016, el Instituto ha realizado planes de resolución: uno co-
rrespondiente a un banco del Grupo de Consumo, y otro de un banco 
considerado Sistémico.

En virtud de lo anterior, se ha tomado conciencia sobre algunos riesgos 
y obstáculos que existen para llevar a cabo una resolución bancaria, 
como la suficiencia de liquidez para continuar la operación del banco 
en cuestión, al menos temporalmente en lo que la liquidación toma su 
curso, ya que hay que mantener ciertos servicios en operación para mo-
netizar los activos correspondientes, así como para liquidar a los traba-
jadores del banco que no sean necesarios para dicha monetización. 



48

INFORME IPABActividades Estratégicas del IPAB

Simulacros
de Resolución Bancaria

En el desarrollo de las actividades para su consolidación como Seguro 
de Depósitos Bancarios, el IPAB ha estimado conveniente la realiza-
ción de simulacros, a fin de evaluar la capacidad de respuesta de las 
distintas unidades administrativas ante escenarios de contingencia 
bancaria.

Durante 2014, derivado del proceso de resolución de Banco Bicente-
nario, se decidió realizar un estudio sobre las acciones emprendidas 
por el IPAB para la resolución de este banco, toda vez que se consi-
deró más valioso analizar este caso real en vez de crear un escenario 
hipotético.

En 2015, se llevó a cabo el primer simulacro tipo “mesa de trabajo”, en 
el que participan los miembros del grupo directivo, y donde se plantea un 
caso respecto de un escenario de problemática bancaria y las posibles 
acciones de respuesta del Instituto.

El simulacro abordó la problemática de un banco hipotético que opera en 
las instalaciones de una tienda departamental o autoservicio.

Se llevan a cabo 

simulacros

de resoluciones 

bancarias.
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Para el 2016, se realizó un segundo simulacro bajo esta modalidad de 
mesa de trabajo, referente a la resolución de un banco comercial que 
tendría un impacto sistémico. Durante el simulacro se evaluaron las dife-
rentes alternativas considerándose una resolución con un saneamiento 
mediante apoyos.

Como resultado de cada uno de los simulacros, se elaboraron informes 
en los que se describen los resultados, recomendaciones y conclusiones, 
siendo su principal objetivo identificar áreas de oportunidad con sus co-
rrespondientes mecanismos de atención. Estos ejercicios han permitido 
al personal del IPAB contar con aprendizaje y desarrollar habilidades en 
tiempos de estabilidad, a fin de estar preparados para atender situacio-
nes reales en tiempos de crisis.

c. Herramientas y Políticas para la Resolución 
    Bancaria Eficaz

Las Resoluciones Bancarias son el conjunto de acciones o procedimien-
tos implementados por las autoridades financieras para llevar a cabo la 
liquidación ordenada y expedita o, excepcionalmente, la rehabilitación de 
aquellas instituciones que presenten problemas de solvencia o liquidez 
que afecten su viabilidad financiera.

La selección de alguna operación de liquidación –transferencia de acti-
vos y pasivos a un banco comercial o a un Banco Puente o, en su caso, 
cualquier otra– estará determinada con base en su costo, es decir, que 
éste sea menor o igual al costo total estimado del pago de depósitos 
asegurados.

Conforme a las disposiciones aplicables antes del año 2014, el proceso 
de concurso mercantil de un banco iniciaba en etapa de quiebra y com-
prendía la realización de los actos necesarios para lograr la venta de los 
bienes que integran el activo de la institución, con la finalidad de hacer 
frente a sus obligaciones y pagar a los acreedores conforme a la prelación 
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que correspondiera. Este procedimiento se regía por un Juez, con base en 
las disposiciones establecidas en la Ley de Concursos Mercantiles.

Actualmente, los procesos pendientes son los siguientes:

Recuperación de Activos Residuales

El Instituto mantiene esfuerzos de recuperación y enajenación de los ac-
tivos remanentes derivados de los programas de apoyo al sistema ban-
cario implementados tras la crisis de 1994-1995.

Al respecto, de conformidad con las disposiciones aplicables de la LPAB, 
el Instituto adquirió los derechos de recuperación sobre un volumen 
considerable de activos que consistían principalmente en carteras de 
créditos, bienes muebles e inmuebles, acciones y valores, así como cré-
ditos corporativos.

Las estrategias para la administración, recuperación y enajenación de 
los activos se estructuraron, en su momento, con las propias insti-
tuciones, bajo la premisa de maximizar el valor de recuperación en 
el menor tiempo posible y evitar la pérdida de valor. Para tal efecto, 
se encomendó a los bancos comerciales apoyados o a terceros espe-
cializados, la determinación e implementación de dichas estrategias, 
conforme a sus propias políticas, las cuales fueron supervisadas por el 
Instituto.

Procesos de resolución vigentes.
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Las principales estrategias que se han instrumentado son las 
siguientes:

• Carteras de crédito: Esquemas de cesión de cartera en admi-
nistración, cesión de derechos de flujos compartidos y licitación 
pública de créditos en paquete, con el fin de desplazar el mayor 
volumen en el menor tiempo posible.
 
• Bienes muebles e inmuebles: Se llevaron a cabo procesos de su-
basta y licitación pública, individuales para aquellos activos con 
potencial comercial y en paquete.

• Acciones y valores: Se desplazaron los activos en mercados 
organizados, como el mercado de valores a través de ofertas 
públicas, así como al mercado abierto a través de licitaciones 
públicas. 

• Créditos corporativos: Se reestructuraron los créditos consi-
derando la capacidad de pago de los deudores. Asimismo, se 
implementaron estrategias para la desinversión de activos im-
productivos a efecto de que los deudores realizaran pagos a 
sus adeudos.

Al 31 de diciembre de 2016, se ha gestionado el 99.9% del total de los 
activos, obteniendo una recuperación acumulada de 110,756.58 millo-
nes de pesos, monto que representa el 31.4% de los activos brutos de 
diciembre de 1999.

Las estrategias para la administración, recupe-
ración y enajenación de los activos se estruc-
turaron, bajo la premisa de maximizar el valor 
de recuperación en el menor tiempo posible 
y evitar la pérdida de valor.
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En el cuadro siguiente se presenta por tipo de programa y de activo, la 
recuperación que ha obtenido el Instituto del año 2000 al año 2016:

Recuperación de activos por programa 2000-2016.
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Activos remanentes

Al cierre de 2016, se cuenta con un número reducido de activos remanen-
tes derivados de los programas asumidos por el Instituto en términos de 
los artículos Quinto, Séptimo y Décimo Tercero Transitorios de la LPAB.

En general, dichos activos subsisten dada la problemática jurídica a la 
que están sujetos, la cual ha obstaculizado su enajenación. Al respecto, 
el Instituto continuará implementando los actos conducentes para su 
realización conforme a las estrategias que permitan obtener la mayor 
recuperación posible en cumplimiento de su mandato.

Adicionalmente, el Instituto participa en dos fideicomisos cuyo fin es la 
asignación de acciones de instituciones que fueron objeto de procesos de 
saneamiento financiero, los cuales enfrentan contingencias jurídicas que 
deberán concluirse de manera definitiva, a fin de proceder a la disposición 
de los recursos remanentes en los términos de la normatividad aplicable.

d. Resolución de Banco Bicentenario

El 23 de julio de 2014, la CNBV revocó la autorización para operar como 
banco a Banco Bicentenario, S.A. Derivado de lo anterior, la Junta de Go-
bierno del IPAB determinó el pago de depósitos garantizados para los 
ahorradores de dicha institución.

Al 31 de diciembre de 2016 se ha gestionado 
el 99.99% del total de los activos. El total de re-
cuperación de los programas asciende a 110,757 
millones de pesos.
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El IPAB generó los cheques correspondientes al 100% del pago de los 
depósitos asegurados de forma inmediata a partir de la revocación, be-
neficiando a la totalidad de los ahorradores protegidos de la institución.

En enero de 2015, el Instituto solicitó la liquidación judicial de Banco Bi-
centenario, la cual constituye la primera liquidación judicial bajo la nueva 
legislación financiera en materia de Resoluciones Bancarias.

Proceso de Resolución de Banco Bicentenario (actividades relevantes).

La liquidación de Banco Bicentenario constituye 
la primera liquidación judicial realizada bajo 
la nueva legislación financiera, en materia de 
resoluciones bancarias, vigente a partir del año 
2014.
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Es de destacar que, desde el inicio de la liquidación, así como durante 
la liquidación judicial, se ha llevado a cabo una estrategia para reducir 
el gasto al mínimo indispensable, se deben enfatizar los resultados en 
los siguientes rubros:

• Gasto mensual: A partir del inicio del proceso de liquidación 
y hasta el cierre de 2016, se ha reducido en un 92%.

• Cierre de sucursales: En el segundo semestre de 2015: dos en 
Nuevo Laredo y una en Veracruz, lo que permitió reducir el costo 
por renta de los inmuebles.

• Cambio de Apoderado Liquidador: Dado el avance en el proceso 
de liquidación judicial, a partir de noviembre de 2015, se cambió al 
apoderado, lo cual permitió disminuir los costos por este concepto.

• Liquidación del personal: El 29 de febrero de 2016 se liquidó 
a todo el personal de Bicentenario, reduciéndose así sustancial-
mente el gasto operativo a partir de marzo de ese mismo año.

Se obtuvo sentencia firme de reconocimiento, graduación y prelación 
de créditos, en los términos en que fue elaborada la lista definitiva de 
acreedores.

Se promovieron diversos incidentes para nulificar los vencimientos an-
ticipados que de forma irregular realizaron algunos inversionistas, lo-
grándose una recuperación de 6.5 millones de pesos.

De acuerdo a la situación financiera de Banco Bicentenario, los recur-
sos al 31 de diciembre de 2016 son suficientes para cubrir al Instituto 
por los créditos derivados de los depósitos asegurados conforme a la 
LPAB, así como para cubrir —al menos— el 60% del saldo excedente 
de los mismos.

En lo que se refiere al nuevo régimen de Resoluciones Bancarias que 
entró en vigor con la Reforma Financiera de 2014, se han recupe-
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rado 269.8 millones de pesos, como resultado de las estrategias 
de administración, cobranza y enajenación de los activos de Banco 
Bicentenario.

El monto mencionado en el párrafo anterior, se integró principalmente 
de los conceptos siguientes:

Es de resaltar que el monto total recuperado por los activos de Banco 
Bicentenario, es superior en 23.87% respecto de los activos sujetos de 
monetizarse reportados en el balance inicial de liquidación.

Al cierre de 2016, se tienen dos registros de activos residuales relacio-
nados con sendos terrenos, cuya titularidad es objeto de controversia 
judicial.

Para concluir con la liquidación judicial de Bicentenario (extinción de la 
sociedad), se tienen previstas, entre otras, las actividades siguientes, 
cuya atención no representa costos adicionales a los contemplados en 
el presupuesto de cierre:

Recuperaciones de Bicentenario.
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• Seguimiento a incidentes en trámite en el proceso de liquida-
ción judicial derivados de vencimientos anticipados de inversio-
nes, así como a los activos residuales con problemática jurídica.

• Seguimiento a juicios de amparo promovidos por los accio-
nistas de Bicentenario que no se vieron favorecidos por la co-
bertura del seguro a sus depósitos, así como a litigios que en 
su mayoría corresponden a accionistas que reclaman la devo-
lución de sus inversiones y un juicio laboral.

• Elaborar informes para el Juez a cargo del proceso de liqui-
dación judicial.

Con base en lo anterior, podemos afirmar que el pago de los depósitos 
asegurados de Banco Bicentenario, cumplió con los fines del seguro de 
depósito, es decir, garantizar los depósitos hasta el límite de la cobertura.

3. Administración Financiera de Recursos

a. Gestión de Recursos del Fondo de Protección al 
    Ahorro Bancario

Dentro de los objetivos que señala la LPAB, se encuentra el estable-
cimiento y administración de un Seguro de Depósitos Bancarios que 

Derivado de los juicios de amparo promovidos 
por diversos accionistas, se consiguió que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación deter-
minara la constitucionalidad del Artículo 10, 
Fracción IV de la LPAB, que exceptúa de dicha 
cobertura a los accionistas.
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brinde confianza a los ahorradores bancarios. En este sentido, el Ins-
tituto cuenta con un Fondo de Protección al Ahorro Bancario (Fondo) 
que es financiado con las cuotas que pagan los bancos comerciales. 
Este Fondo contribuye a generar certeza a los ahorradores de que 
existen los recursos para el pago del Seguro de Depósitos Bancarios.

Asimismo, la LPAB señala que el 25% de los ingresos por concepto 
de cuotas, después de cubrir los gastos de administración y opera-
ción del Instituto, debe destinarse al Fondo.

Los recursos del Fondo se invierten en valores gubernamentales de 
amplia liquidez o en depósitos en Banxico, en tanto el Instituto dis-
pone de ellos para el cumplimiento del objeto de la LPAB. 

Al cierre del 2016, el Fondo registró un saldo de 30,099.7 millones de 
pesos, lo que representó un incremento del 22% respecto al saldo mos-
trado al cierre de 2015, y de 132% en relación a diciembre de 2012.

Evolución del Fondo.
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b. Refinanciamiento sustentable de las Obligaciones 
    Financieras

Obligaciones Financieras

Al 31 de diciembre de 2016, los pasivos netos del Instituto sumaron 
862,084 millones de pesos, cifra que representó una disminución de 
7.50%, en términos reales, respecto a la correspondiente a diciembre 
de 2012.

Tal comportamiento se explica por la conjunción de los siguientes 
factores:

a. El decremento de 4.64%, en términos reales, en el saldo de 
“Emisiones realizadas”, derivado de una descolocación de Bonos 
por 45,670.6 millones de pesos, en términos reales, durante el 
periodo de enero de 2013 a diciembre de 2016;

Evolución de los Pasivos del IPAB al 31 de diciembre de 2016.
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b. El incremento de 103.52% real en la “Reserva para la Pro-
tección al Ahorro”, como resultado de la acumulación de los in-
gresos provenientes del 25% de las cuotas que mensualmente 
recibe el Instituto;

c. La disminución de 100% en la cuenta de “Créditos contratados”, 
debido a que en diciembre de 2013 se liquidó el crédito contratado 
en mayo de 2007 con HSBC México, S.A. por un total de 29,058 
millones de pesos; y en septiembre de 2015 se liquidó la línea con-
tratada en octubre de 2000 con Nafin por 250 millones de dólares, 
con recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo;

d. La disminución de 69.96% real en el rubro “Reservas y Otros 
Pasivos”, debido principalmente a la reclasificación de la Reserva 
para asuntos contenciosos, que disminuyó el saldo que ésta tenía 
en 892.5 millones de pesos, y

e. La reducción de 100% en el saldo de “Operaciones con ins-
trumentos financieros derivados”, debido al vencimiento de los 
instrumentos financieros derivados asociados a la cobertura del 
crédito contratado con Nafin.

Posición Financiera del IPAB al 31 de diciembre de 2016.
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Al 31 de diciembre de 2016, los Pasivos Totales del Instituto ascen-
dieron a 968,220 millones de pesos, mientras que los Activos Totales 
sumaron 109,817 millones de pesos. La diferencia entre estas cifras, 
858,403 millones de pesos, representa la posición financiera del Ins-
tituto, la cual registró una disminución en términos reales de 7.20% 
respecto a diciembre de 2012.

El decremento en la posición financiera del Instituto de 7.20% en tér-
minos reales, se explica principalmente por la disminución en términos 
reales de los pasivos netos del Instituto.

Pasivos Netos como Porcentaje del PIB

Dada la magnitud de la deuda asumida por el IPAB en 1999 y con la 
finalidad de no presionar las finanzas públicas ni afectar otros rubros 
del gasto del Gobierno Federal, se concluyó que lo más adecuado era 
pagar el componente real de los intereses de la deuda y otorgar al IPAB 
la facultad de refinanciar sus obligaciones de pago, lo anterior por con-
siderarse una estrategia sostenible en el largo plazo.

El razonamiento detrás de esta estrategia es que, al no permitir el 
crecimiento real de los pasivos del IPAB y a medida que la economía 
crezca, dicha deuda representará un porcentaje cada vez menor del 
PIB y, por tanto, reducirá gradualmente su impacto relativo en las fi-
nanzas públicas.

Asimismo, permite presentar a los mercados financieros una estra-
tegia sustentable en el largo plazo que apoya el refinanciamiento del 
IPAB en condiciones favorables.

Para ello ha contado, además de sus ingresos (tres cuartas partes de 
las cuotas que cobra a los bancos comerciales y recuperaciones), con 
la participación decisiva del H. Congreso de la Unión, quien a través de 
las necesarias asignaciones presupuestarias anuales le ha permitido 
contener dicho crecimiento.
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Desde su creación, el IPAB ha llevado a cabo un manejo de deuda 
acorde con las sanas prácticas mundiales de gestión de deuda públi-
ca, recomendadas por organismos internacionales tales como el Ban-
co Mundial y el FMI. Asimismo, la estrategia de refinanciamiento del 
Instituto ha sido consensuada con la SHCP y con Banxico para evitar 
posibles distorsiones en el mercado de dinero.

Con el objetivo de lograr un financiamiento sustentable en el largo 
plazo y obtener las mejores condiciones de costo, el Instituto ha ba-
sado su estrategia de refinanciamiento de pasivos, en la colocación 
en el mercado de deuda nacional de BPAS a tasa flotante.

Asimismo, ha llevado a cabo diversas acciones entre las que se encuentran:

• Colocación de títulos por mecanismos de subasta, y la liquida-
ción de ellos a través del sistema de liquidación del S.D. Indeval, 
que es la Institución para el Depósito de Valores.

• Realizar la colocación transparente y ordenada de títulos, con 
el fin de distribuir de manera uniforme los vencimientos y dar 
certidumbre a los participantes, respecto al monto de oferta 

El IPAB trabaja 

en estrategias de 

refinanciamiento

de sus pasivos.
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de los títulos a cargo del IPAB, sin impactar las condiciones de 
mercado.

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

• Llevar a cabo la reapertura de emisiones con el fin de generar 
mayor volumen y liquidez de los títulos.

• Obtener calificaciones crediticias por parte de calificadoras au-
torizadas e independientes.

La estrategia en materia de administración de pasivos ha permitido 
reducir, en términos reales, el saldo de los pasivos del IPAB. Al cierre de 
diciembre de 2016, la deuda neta del Instituto registró una disminu-
ción en términos reales de 39.63% con respecto a diciembre de 1999; 
respecto al cierre de 2012, el decremento real fue de 7.50%.

Evolución de los Pasivos Netos del IPAB.
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Esta variación se explica por menores tasas reales observadas durante 
el periodo de referencia, y por la aplicación de recursos provenientes 
de las recuperaciones de los distintos programas de apoyo al sistema 
bancario, destinados al pago de las obligaciones del Instituto.

Con esta estrategia también se ha logrado disminuir la deuda del 
Instituto como porcentaje del PIB, de 11.6% en diciembre de 1999 
a 5.04% en diciembre de 2012, y a 4.16% en diciembre de 2016, 
con ello se contribuye a liberar recursos para otros rubros priorita-
rios del gasto.

Por otro lado, la estrategia de refinanciamiento basada en la emisión 
de BPAS a tasa flotante en el mercado nacional, ha permitido al IPAB 

Participación de los Pasivos Netos del IPAB como porcentaje del PIB.
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refinanciar en condiciones de plazo y costo más favorables, otras obli-
gaciones financieras.

El Instituto ha basado su estrategia de refinan-
ciamiento de la deuda que administra, en la co-
locación de Bonos de Protección al Ahorro 
Bancario a tasa flotante en el mercado nacional, 
en condiciones de plazo y costos favorables.

Composición de los Pasivos por Instrumento.
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A continuación, se presenta la disminución de la deuda del Instituto como 
porcentaje del PIB del ejercicio 2016, con respecto al ejercicio 2012.

La estrategia de 

refinanciamiento ha 

sido consensuada 

con la SHCP

y Banxico.

Participación de los Pasivos Netos del IPAB como porcentaje del PIB 2012-2016.
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Colocación y amortización de BPAS

Desde el año 2000, con fundamento en el Artículo 2 de la Ley de In-
gresos de cada año, el H. Congreso de la Unión ha otorgado al IPAB la 
capacidad de contratar créditos o emitir valores con el único objeto de 
canjear o refinanciar su deuda, a fin de hacer frente a sus obligaciones de 
pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y 
condiciones de las mismas.

Actualmente, el IPAB coloca semanalmente en el mercado de deuda na-
cional, a través del Banxico, como su agente financiero, instrumentos de 
deuda denominados BPAS. En el siguiente cuadro se muestran las carac-
terísticas de los BPAS que emite actualmente el Instituto:

Durante el 2016, el Instituto colocó BPAS en sus tres modalidades 
(BPAG28, BPAG91 y BPA182) por 192,400 millones de pesos a valor 
nominal, ingresando recursos por 192,226 millones de pesos. Asimismo, 
el Instituto amortizó emisiones de BPAS por 181,223 millones de pesos, 
cantidad que se conformó de la siguiente manera: 66,800 millones de 
pesos corresponden a BPAG28; 3,256 millones de pesos a BPAT; 93,767 
millones de pesos a BPAG91 y 17,400 millones de pesos a BPA182, re-
sultando en una colocación neta de 11,177 millones de pesos.

Características de los Bonos de Protección al Ahorro.
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Durante el citado periodo, el índice promedio de demanda total de 
BPAS se ubicó en 4.16 veces el monto subastado contra 4.37 veces 
el observado durante 2012. Por otra parte, la sobretasa promedio 
ponderada se ubicó en 0.14 puntos porcentuales, presentando una 
disminución de 16 puntos base respecto a la sobretasa presentada 
durante 2012.

El Instituto emite 

BPAS con pago 

mensual, trimestral

y semestral.

Detalle de colocación primaria y amortización de BPAS.
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Programa Trimestral de Subastas de BPAS

El 22 de diciembre de 2016, el Instituto dio a conocer el programa de su-
bastas correspondiente al primer trimestre de 2017, en el cual se incre-
mentó en 300 millones de pesos el monto objetivo semanal a subastar de 
BPAS, para quedar en 4,000 millones de pesos.

Detalle de colocación primaria y amortización de BPAS 2013-2016.

Monto objetivo semanal de la subasta.
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Calificaciones Crediticias

Las calificaciones otorgadas al Instituto se han mantenido en línea con las 
asignadas a la deuda soberana del Gobierno Federal. Destacan los incre-
mentos que realizaron las tres calificadoras a las notas del Instituto duran-
te 2013 y 2014:

• En diciembre de 2013, Standard & Poor’s mejoró las calificacio-
nes del Instituto como emisor de deuda de “BBB/Positiva/A-2” a 
“BBB+/Estable/A-2” en moneda extranjera; y de “A-/Positiva/A-2” 
a “A/Estable/A-1” en moneda local.

• Asimismo, en febrero de 2014, Moody’s de México subió la cali-
ficación del Instituto como emisor de deuda en moneda extranjera 
de “Baa1” a “A3”.

• En mayo de 2013, Fitch México incrementó las calificaciones 
como emisor de largo plazo en escala internacional del Instituto de 
“BBB” a “BBB+”; la nota del IPAB de largo plazo en moneda extran-
jera de “BBB” a “BBB+”; y su calificación de largo plazo en moneda 
local de “BBB+” a “A-”.

• En junio de 2015, la agencia calificadora Moody’s de México dis-
minuyó la calificación del Instituto como emisor de deuda en mo-
neda local a “A3” desde “A2”, en línea con la calificación de bonos 
soberanos del gobierno mexicano.

Desde el 2000, conforme a la Ley de Ingresos de 
cada año, se otorgó al IPAB la capacidad de 
contratar créditos o emitir valores para can-
jear o refinanciar su deuda y en general, mejorar 
los términos y condiciones de sus obligaciones 
financieras.
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Por otra parte, al cierre de 2016 las calificaciones crediticias del IPAB 
fueron las siguientes:

Desde su inicio, esta acreditación se ha mantenido como un objetivo 
del Instituto, que le ha permitido obtener el consenso y reconocimien-
to pleno de los inversionistas que concurren al mercado de deuda na-
cional. Con esta acreditación se refrenda la certidumbre del público 
inversionista en los títulos emitidos por el IPAB, y se ratifica la confian-
za en su estrategia de administración de pasivos; lo que a su vez se 

Calificaciones crediticias del IPAB.
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traduce en una menor carga de la deuda del Instituto sobre las finan-
zas públicas.

Apoyos del Gobierno Federal

Los recursos presupuestarios otorgados a través del Ramo 34 “Eroga-
ciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca” tienen su origen en la estrategia implementada por el Gobierno 
Federal para contener los efectos negativos de la crisis financiera de 
1995. En específico, se establecieron con el objetivo de evitar la quiebra 
de las instituciones bancarias, y salvaguardar los depósitos en el siste-
ma bancario, ante un escenario de posible crisis sistémica.

Apoyo a ahorradores

Durante 2016 se recibieron recursos presupuestarios por 14,912.7 mi-
llones de pesos, correspondientes al total de los recursos autorizados al 
Instituto a través del Ramo 34 “Programa de Apoyo a Ahorradores de 
la Banca” del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 
fiscal 2016. Estos recursos, fueron aplicados al pago de vencimientos 
de BPAS, tal y como se presenta en el siguiente cuadro:

Apoyos del Gobierno Federal para ahorradores y deudores de la Banca.
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4.  Administración de Riesgos
     y Control Interno

El establecimiento, seguimiento y monitoreo de riesgos en el Instituto se ape-
ga a las disposiciones aplicables en materia de control interno y administración 
de riesgos establecidas por la Secretaría de la Función Pública para las depen-
dencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las mejo-
res prácticas internacionales y nacionales en la materia, tales como la COSO, 
el BIS, el Comité de Basilea, la IADI, la CNBV y la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro.

Asimismo, el IPAB ha establecido elementos adicionales para fortalecer el 
proceso de administración de riesgos institucionales y financieros, enfoca-
dos al cumplimiento de su mandato, entre los que destacan:

• Operación de un Comité de Riesgos que asesora y apoya a las 
unidades administrativas, sobre las metodologías de administra-
ción de riesgos y el seguimiento a los informes de riesgos que se 
presentan a la Junta de Gobierno;

• Coordinación, supervisión y seguimiento de la administración 
de riesgos con un enfoque integrado de planeación, procesos y 
riesgos, lo que permite detectar posibles interrupciones en los 
logros institucionales, y

Apoyo a ahorradores.



74

INFORME IPABActividades Estratégicas del IPAB

• Establecimiento de herramientas automatizadas para dar se-
guimiento a las diferentes etapas del proceso de administración 
de riesgos: Sistema para la Administración de Riesgos Financie-
ros (SARF) y el Sistema para la Administración de Riesgos Ins-
titucionales (SARI), para fortalecer la seguridad e integridad de 
esta información.

Las instancias fiscalizadoras han dado seguimiento a las diversas acciones 
y resultados obtenidos en la materia, lo que ha permitido mantener actua-
lizado de forma permanente, el proceso de administración de riesgos, así 
como establecer las acciones de mejora correspondientes, es de destacar 
que en los procesos y metodologías relacionados con riesgos financieros se 
cuenta con la opinión de terceros especializados.

a. Riesgos Institucionales

Son aquellas amenazas de naturaleza estratégica, financiera, operativa, le-
gal, reputacional o tecnológica que pueden comprometer de manera rele-
vante el cumplimiento de la misión del Instituto.

El IPAB dispone

de herramientas 

para monitorear 

a los bancos 

comerciales.
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Categorías de riesgo.

Con la finalidad de especificar de manera más 
detallada el origen de las causas que pueden 
materializar los riesgos identificados en los 
procesos institucionales, las categorías, a su 
vez consideran diferentes subcategorías.
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b. Riesgos Financieros

La administración de los recursos financieros y refinanciamiento del IPAB, 
está monitoreada de acuerdo con los estándares nacionales e interna-
cionales en materia de administración de riesgos financieros. Los por-
tafolios de inversión y las operaciones financieras cuentan con límites 
establecidos por la Junta de Gobierno para riesgo de contraparte y por 
factores de riesgo de mercado.
 
Para monitorear los límites y revelar su uso, se realiza diariamente el 
seguimiento al nivel de exposición de los recursos que administra el Ins-
tituto mediante el cálculo del Valor Riesgo (VaR), una medida estándar 
aceptada a nivel internacional que usa técnicas estadísticas implemen-
tadas regularmente en otros campos técnicos. La estimación del VaR se 
realiza utilizando las metodologías estadísticas más comunes, que son: 

Proceso de Administración
de Riesgos

El proceso de administración de riesgos es continuo y tiene como 
propósito identificar los posibles eventos adversos a los que está 
expuesto el Instituto en el desarrollo de sus actividades y analizar 
los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de 
definir las estrategias que permitan administrarlos y, por lo tanto, 
contribuir al logro de los objetivos, metas y programas de una 
manera razonable.



77

2013-2016 Actividades Estratégicas del IPAB

el VaR Paramétrico, el cual asume normalidad de los factores de riesgo; 
VaR Histórico, que toma la distribución histórica de los factores de ries-
go, y VaR Monte Carlo, que se obtiene a través de simular los factores 
de riesgo.
 
Adicional a lo anterior, se mide la concentración de las operaciones por 
contraparte y la medición de la disponibilidad de los recursos para hacer 
frente a sus obligaciones.

El IPAB utiliza

la medida estándar 

aceptada a nivel 

mundial: Valor

Riesgo, VaR.
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“El ahorro y la inversión
    son los mejores aliados
 para el futuro”

“El ahorro y la inversión
    son los mejores aliados
 para el futuro”
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03Estados Financieros
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Los estados financieros fueron preparados con base en las disposicio-
nes establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el 
Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Fe-

deral emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP y 
las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano 
de Normas de Información Financiera, A. C., que son aplicadas de manera 
supletoria y que le fueron autorizadas al Instituto por dicha Secretaría.
 
Asimismo, fueron preparados con base en el costo histórico, no obstante, las 
partidas no monetarias incorporan los efectos de la inflación, desde su ad-
quisición y hasta el 31 de diciembre de 2007 debido a que, por normatividad 
se dejaron de reconocer dichos efectos, a partir del 1 de enero de 2008, en 
función de un entorno económico con inflación acumulada menor a un 26% 
en los tres últimos años.
 
Como resultado de las auditorías practicadas a los estados financieros del 
Instituto por auditor externo designado por la Secretaría de la Función Públi-
ca, sus opiniones respecto de tales estados financieros, durante el periodo 
2013 a 2016, han sido favorables.
 
A continuación, se presentan los Estados de Situación Financiera y de Activida-
des por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2013 y hasta 2016, 
que muestran los principales rubros que integran el activo, pasivo y patrimo-
nio, así como los ingresos obtenidos y egresos erogados, respectivamente.
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 “Si buscas resultados distintos,   
        no hagas siempre lo mismo”
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Durante los últimos años, el IPAB ha tenido diversos logros, entre 
los que destacan:

1. Procesos de Resoluciones Bancarias: 

• Se fortaleció el análisis de la totalidad de las carteras de 
los bancos comerciales mediante nuevas herramientas de 
información.

• Se obtuvieron nuevas atribuciones como autoridad resolu-
tora, derivado de la aprobación de la Reforma Financiera.

• Se elaboró un Plan de Resolución respecto de un banco de con-
sumo y otro de un banco que por sus características es consi-
derado como sistémico.

• Se concluyó con la mayoría de los procesos de liquida-
ción pendientes y los pocos que quedan, se encuentran muy 
avanzados.

• Se realizó el pago total de los depósitos garantizados de 
los ahorradores de Banco Bicentenario.

Síntesis de Logros
Relevantes 2013-2016
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

Síntesis de Logros Relevantes 2013-2016
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• Se logró monetizar la mayoría de los activos de Banco 
Bicentenario, sujetos a proceso de liquidación a cargo del IPAB, 
para maximizar el pago para los acreedores remanentes, con 
base en los beneficios de la Reforma Financiera.

2. Fortalecimiento y Consolidación del Seguro de Depósitos 
Bancarios:

• Se participó en el proceso legislativo que resultó en la Re-
forma Financiera de 2014, en los temas de competencia del 
IPAB y se contribuyó a generar mayor certeza en los procesos de  
toma de decisiones de las áreas que lo integran.

• Se distinguió al IPAB, por dos años consecutivos, entre las 
10 instituciones mejor calificadas de toda la Administra-
ción Pública Federal, obteniendo el 6º lugar de 279 entidades 
evaluadas, en lo referente a la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional. (Ver foto 4.1)

• A través de la Semana Nacional de Educación Financiera, de 
los años 2013 a 2016, se difundieron los beneficios y alcances 
del Seguro de Depósitos Bancarios a las más de 200 mil per-
sonas que asistieron a este evento en sus diversas sedes. (Ver 
foto 4.2)

• Se creó una sección especializada en Educación Financie-
ra en el sitio web institucional.

• Se cumplieron todos los requisitos para obtener la certificación 
por parte del entonces IFAI (ahora INAI), como institución cien 
por ciento transparente. (Ver foto 4.3)

• Se iniciaron las conferencias “El IPAB en tu escuela”. A di-
ciembre de 2016 se habían visitado más de la mitad de los 
estados de la República. (Ver foto 4.4)
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Foto 4.1.

Foto 4.2.

Foto 4.3.
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3. Administración de Recursos:

• Se realizó la renovación tecnológica integral de las comu-
nicaciones e infraestructura del Instituto.

• Se elaboró un Mapa Estratégico de la metodología de Score-
card, siendo el IPAB una de las pocas instituciones públicas 
en hacerlo.

4. A nivel Internacional:

• Se reconoció al IPAB, por parte de la IADI, como el “Seguro de 
Depósitos del Año”, en 2014. (Ver foto 4.5)

• Se logró la firma de acuerdos de entendimiento con ins-
tituciones homólogas internacionales y se mantuvo una po-
sición preponderante en el Consejo Ejecutivo de la IADI. (Ver 
foto 4.6)

• Se sometió a una evaluación al IPAB sobre el cumplimiento 
de los Principios Básicos de la IADI, concluyéndose, entre otros 
aspectos, que se apega a las mejores prácticas internacio-
nales y es transparente y abierto en su operación.

• Se designó al Secretario Ejecutivo del IPAB como Presi-
dente del Comité de Capacitación y Asistencia Técnica de 
la IADI, siendo el primer miembro de América Latina en 
presidir un Comité de la Asociación.
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Foto 4.4.

Foto 4.5.

Foto 4.6.
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Instituto para la Protección al Ahorro Bancario

El IPAB es la institución encargada de garantizar los depósitos ban-
carios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, 
y resolver al menor costo posible bancos comerciales a los que 

les haya sido revocada su autorización. De esta manera, por una parte 
cumple con su labor de proteger el patrimonio de las personas y sus 
familias, y por otra, contribuye a la estabilidad del sistema nacional de 
pagos, ésto en coordinación con la SHCP, la CNBV y Banxico, autorida-
des que integran la Red de Seguridad Financiera en el país.

La Junta de Gobierno del IPAB, se conforma por los titulares de la SHCP, 
Banxico y la CNBV, junto con cuatro vocales independientes, designados 
por el Presidente de la República y aprobados por una mayoría calificada 
del Senado o por la misma mayoría de integrantes de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión.

Como el administrador del Seguro de Depósitos Bancarios en México, el 
IPAB ha buscado mecanismos y estrategias para fortalecer y consolidar 
su labor, por lo que en 2014 llevó a cabo la actualización de las mismas 
en apego al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y al Programa 
Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018.

En ese mismo año, el Instituto fue reconocido por la IADI como la Orga-
nización de Seguro de Depósitos del Año, por su contribución a la mejo-
ra del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, el fortalecimiento al marco 

Resumen Ejecutivo
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jurídico de resoluciones bancarias derivado de la Reforma Financiera, y la 
gestión del proceso de pago a los depositantes con ahorros garantizados en 
el marco de la resolución de Banco Bicentenario.

Cabe destacar, que el premio también fue un reconocimiento a la participa-
ción del IPAB en el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en 
materia del seguro de depósitos y resoluciones bancarias.

Asimismo, con el objetivo de generar confianza en los ahorradores, el IPAB 
desarrolló diversas actividades de difusión a través de los bancos comer-
ciales y por cuenta propia, destacando los productos protegidos, el monto 
de cobertura y el esquema de protección, lo cual contribuye a fomentar el 
ahorro formal y, en consecuencia, reducir el riesgo de una corrida bancaria.

Con el objetivo de generar confianza entre los 
ahorradores, el IPAB lleva a cabo diversas acti-
vidades de difusión del Seguro de Depósitos 
Bancarios.

Foto del

“Día de la Familia”. 

Campaña 

institucional en 

redes sociales.
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En un esfuerzo por ampliar el conocimiento de los ahorradores sobre pro-
ductos, conceptos, riesgos y servicios financieros, el Instituto también rea-
lizó diferentes actividades de Educación Financiera, como: la SNEF, la SEF, la 
exhibición de “Tu dinero está Seguro” en el Museo Interactivo de Economía, 
así como las conferencias “El IPAB en tu escuela”, que se ofrecen en toda la 
República Mexicana.

La evaluación continua de la condición financiera y operativa de cada uno de 
los bancos comerciales es otra tarea fundamental del IPAB ya que le permite 
identificar oportunamente las situaciones de riesgo en el sistema bancario, 
estimando su probabilidad de ocurrencia y la severidad del evento, al consi-
derar también la interrelación con otras instituciones.

Por lo anterior, el IPAB ha desarrollado modelos de información que le per-
miten estimar el riesgo de incumplimiento de un banco y la severidad de la 
pérdida que implicaría el pago de los saldos garantizados.

En 2014, entró en vigor la Reforma Financiera, con base en la cual el IPAB 
obtuvo nuevas facultades que le permiten contar con más y mejores herra-
mientas en caso de una resolución bancaria.

Nueva York, EE.UU.,

Raúl Castro,

Secretario Ejecutivo 

del IPAB, durante

la Semana

de Educación

Financiera.
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A partir de dicha Reforma, el Instituto elaboró Planes de Resolución para 
llevar a cabo la liquidación ordenada y expedita de bancos comerciales a los 
que les haya sido revocada la autorización. Este ejercicio se complementa 
con simulacros de resolución que permiten evaluar la capacidad de respuesta 
de las unidades administrativas del Instituto, frente a una posible resolución 
bancaria.

Otro proceso que implementó el IPAB, como parte de sus nuevas facultades, 
fue la revisión del cálculo y cobro de cuotas que pagan los bancos al Institu-
to, y que le permiten conformar un Fondo para realizar el pago de depósitos 
asegurados y contribuir a la estrategia de refinanciamiento y pago de la deu-
da del Instituto.

El Instituto realiza visitas de inspección a través de las cuales obtiene informa-
ción sobre la compensación de saldos, pago de cuotas, la elaboración de planes 
de resolución, estudio técnico, programas de autocorrección de las institucio-
nes, y el seguimiento a observaciones realizadas a los bancos. Dichas visitas de 
inspección le permiten al IPAB detectar posibles incumplimientos a la regulación 
por parte de los bancos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes.

En 2014, la capacidad de respuesta y cumplimiento del mandato del IPAB 
se puso a prueba con la primera liquidación judicial bajo la nueva legislación 

Las autoridades 

financieras ofrecen 

conferencia de 

prensa respecto a 

Banco Bicentenario.
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financiera en materia de Resoluciones Bancarias. El banco en cuestión fue 
Bicentenario, cuya licencia fue revocada por la CNBV. El IPAB pagó en menos 
de una semana a la totalidad de los ahorradores garantizados, y al 31 de 
diciembre de 2016 ya había monetizado la mayoría de los activos suscep-
tibles de ello.

Por último, la deuda administrada por el IPAB se ha reducido como propor-
ción del PIB, disminuyendo de un 5.04% del mismo en el cuarto trimestre de 
2012 hasta 4.16% al cuarto trimestre de 2016.

El IPAB pagó en menos 

de una semana a

los ahorradores de 

Banco Bicentenario.



El presente Informe IPAB Seguro de Depósitos Bancarios de México 
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labor institucional. Los aspectos de carácter legal podrán ser consul-
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