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I. Presentación. 

Conforme al artículo 17 de la Ley de Planeación, las entidades paraestatales deberán elaborar los 
programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales y, en su caso institucionales, así 
como asegurar la congruencia de éstos con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y con el Programa 
Sectorial correspondiente, debiendo verificar periódicamente la relación que guardan sus actividades 
y los resultados de su ejecución, con los objetivos y prioridades planteados en el Programa 
Institucional. Dichos programas anuales se ajustarán, entre otros ordenamientos, a la ley que rige su 
actuación. 

Por lo que respecta al PND 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 20 de 
mayo de 2013, cuyo objetivo general es: “…llevar a México a su máximo potencial…”, se establece, 
entre otras, la meta denominada “México Próspero”, la cual, prevé el Objetivo 4.2 “Democratizar el 
acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento”. Al respecto, se establece entre 
sus estrategias, la de “Mantener la estabilidad que permita el desarrollo ordenado del sistema 
financiero…”. Dicha estrategia se concretará, entre otras, mediante el establecimiento y 
perfeccionamiento de las normas prudenciales y mecanismos para evitar desequilibrios y fomentar el 
crecimiento económico del país, como línea de acción. 

Paralelamente, es importante señalar que el PND prevé estrategias relacionadas con la promoción del 
financiamiento a través de instituciones financieras y del mercado de valores, cuya ejecución se 
proyecta mediante la coordinación entre autoridades para propiciar la estabilidad del sistema 
financiero, así como la promoción de una regulación efectiva y expedita del sector financiero por parte 
de las autoridades competentes. Asimismo, dentro de las referidas estrategias, se pretende ampliar la 
cobertura del sistema financiero hacia un mayor número de personas y empresas en México, y en 
particular para los segmentos de la población actualmente excluidos, la cual se materializaría a través 
de la promoción del acceso y uso responsable de productos y servicios financieros, entre otras 
acciones. 

Por su parte, el Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE), 
publicado en el DOF el 16 de diciembre de 2013, establece como Objetivo 5 “Fomentar la inclusión, 
educación, competencia y transparencia del sistema financiero a fin de mantener su solidez y 
seguridad”, el cual, en línea con el objetivo 4.2 del PND, considera el alto potencial del sistema 
financiero. 

Derivado de dicho Objetivo 5, se prevé la estrategia 5.2 “Promover el financiamiento en mejores 
condiciones para fomentar un mayor bienestar y desarrollo económico, dentro del marco de solidez y 
prudencia del sistema financiero”, cuya materialización se proyecta, entre otras, a través de la línea de 
acción 5.2.8 “Establecer y perfeccionar las normas prudenciales y mecanismos para evitar 
desequilibrios y fomentar el crecimiento económico del país”. 

Es importante destacar que, además de la línea de acción 5.2.8, la estrategia 5.2 mencionada, prevé 
líneas de acción relacionadas con el favorecimiento de la coordinación entre autoridades para propiciar 
la estabilidad del sistema financiero y con el seguimiento continuo al desarrollo de políticas, estándares 
y mejores prácticas en el entorno internacional. Asimismo, el objetivo 5 PRONAFIDE, establece la 
estrategia 5.3 que consistente en el desarrollo de mayores capacidades financieras para hacer mejor 
uso de productos y servicios financieros y fomentar la protección del usuario, cuyas líneas de acción 
consisten, entre otras, en divulgar información oportuna y de calidad para que los usuarios tomen 
decisiones informadas, impulsar el cumplimiento de la regulación entre las instituciones financieras y 
que éstas presten servicios de calidad a los usuarios, así como desarrollar un programa de educación 
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financiera que incorpore las necesidades de la población y empresas, para emplear eficientemente el 
sistema financiero. 

Asimismo, en el objetivo 5 del PRONAFIDE en mención, se encuentra la estrategia 5.1 que consiste 
en ampliar la cobertura del sistema financiero, en particular, hacia sectores excluidos, con perspectiva 
de género y empresas con potencial productivo, cuya ejecución se prevé, entre otras acciones, a través 
de impulsar el acceso y uso responsable de productos y servicios financieros, con base en mejores 
prácticas internacionales. 

Por otro lado el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) cuenta con la misión 
de: “Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y 
resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del 
sistema bancario y a la salvaguarda del sistema nacional de pagos”: 

Con base en las atribuciones previstas en la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC), así como en la misión del Instituto, se definieron las siguientes funciones 
sustantivas: 

1. Fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario. 

2. Actuar de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias. 

3. Administrar de manera efectiva los recursos financieros y el refinanciamiento. 

De lo anterior, se observa que las funciones sustantivas del IPAB son congruentes con su mandato 
legal, así como con los objetivos, estrategias y líneas de acción del PND y del PRONAFIDE, 
respectivamente, en razón de que el Instituto, en su carácter de miembro de la red de seguridad 
financiera, administra un sistema de protección al ahorro bancario y cuenta con atribuciones en materia 
de resoluciones bancarias, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario, con lo que da 
certidumbre al público ahorrador, colaborando a la solidez y seguridad del sistema financiero en su 
conjunto. Adicionalmente, el Instituto participa de manera continua en las actividades de educación 
financiera, mediante la difusión de los beneficios y alcances del sistema de protección al ahorro 
bancario. 

Por lo anteriormente expuesto, se elaboró el Programa Anual de Trabajo (PAT) para el ejercicio 2014, 
presentado a la Junta de Gobierno del en su Centésima Décima Sesión Ordinaria, como un documento 
de planeación a corto plazo, en el que se contiene la programación de sus actividades, objetivos, metas 
e indicadores de evaluación durante el ejercicio fiscal de 2014.  

Al respecto, el presente documento “Segundo Informe de Autoevaluación 2014” refleja, la ejecución 
del PAT 2014 y tiene por objeto valorar el desempeño general del IPAB al 31 de diciembre de 2014. 

A continuación se mencionan las actividades más relevantes realizadas durante el ejercicio en 
mención:  

En el plano de los Asuntos Internacionales, destaca que durante su 13ª Asamblea General de 
Miembros, la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (Asociación o IADI, por sus 
siglas en inglés) otorgó al Instituto, el reconocimiento al Asegurador de Depósitos del Año 2014 por 
logros destacados en las siguientes tres categorías: i) resoluciones bancarias y pago de obligaciones 
garantizadas; ii) implementación y cumplimiento de los Principios Básicos para Sistemas de Seguro 
de Depósitos Eficaces (Principios Básicos) y participación internacional, y iii) mejoras al sistema de 
seguro de depósitos. Asimismo, cabe señalar la participación del IPAB en los trabajos del Steering 
Committee, conformado por representantes de algunos miembros de la IADI y otros organismos 
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multilaterales internacionales, para revisar y actualizar los Principios Básicos. A finales de 2014, la 
IADI concluyó la revisión y actualización de estos Principios Básicos y Metodología para la evaluación 
de su cumplimiento, mismos que fueron sometidos al Financial Stability Board (FSB) para su inclusión 
en su Compendio de Estándares Internacionales Clave de Estabilidad Financiera. 

Respecto a las relaciones bilaterales con otros seguros de depósito, durante el periodo reportado 
destaca la visita al IPAB de la titular de la Canada Deposit Insurance Corporation (CDIC), para tratar 
temas sobre planes de resolución, recursos humanos, terceros especializados, simulacros y gobierno 
corporativo, y del titular de la agencia del Seguro de Depósitos de Suiza (esisuisse), en la que éste 
presentó las características y particularidades de su sistema. La primera visita, fue posible, en gran 
medida, gracias al Memorándum de Entendimiento (MoU) que existe entre el IPAB y la CDIC y a la 
estrecha relación bilateral que se ha forjado entre ambas instituciones desde hace algunos años. 

En lo concerniente al seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple (IBMs o Instituciones), en enero 
de 2014, Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple (Bicentenario) realizó un gasto por 
creación de Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios (EPRC) que ascendió a 48 millones de 
pesos (mdp), que impactó su capital neto, provocando que su índice de capitalización (ICAP) se 
ubicara en 10.76 por ciento al 31 de enero de 2014. Para alcanzar el nivel requerido de EPRC al cierre 
de abril de 2014, y hacer frente a sus pérdidas operativas, Bicentenario requería de aportaciones 
adicionales de capital, a fin de mantener su capital neto por encima de los niveles mínimos establecidos 
conforme al artículo 50 de la LIC. 

En este contexto, el 14 de mayo de 2014 el Instituto, en coordinación con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), inició una visita de inspección a Bicentenario que tuvo como objeto 
revisar, verificar y evaluar el cumplimiento a lo establecido en las “Reglas de carácter general a las 
que deberán sujetarse las instituciones de Banca Múltiple para clasificar la información relativa a las 
operaciones relacionadas con obligaciones garantizadas a que refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario”, así como allegarse de la información necesaria para el debido cumplimiento de las funciones 
del IPAB, en términos de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LIC. Lo anterior, a efecto de que 
ante la eventual implementación de un método de resolución bancaria, el IPAB contara con información 
que le permitiera ejecutar, de manera oportuna, lo dispuesto tanto en la LIC como en la LPAB.  

El 20 de junio de 2014, la CNBV informó al público, que Bicentenario, se ubicó en categoría III de 
alertas tempranas con un ICAP de 7.89 por ciento al cierre de abril de 2014, señalando al mismo tiempo 
que, durante el mes de mayo, el banco realizó aportaciones de capital, ubicando su nivel de 
capitalización al cierre de dicho mes en la categoría II con un ICAP de 9.99 por ciento. La CNBV 
también indicó que ya había realizado los actos necesarios a fin de imponer y dar seguimiento a las 
medidas que corresponden a la institución en atención a su categoría II. 

Como resultado de la visita de inspección especial a Bicentenario, la CNBV solicitó la corrección de 
diversas irregularidades en el registro contable de la cartera de crédito y la calidad de las garantías, 
para después solicitar a Banco de México (Banxico) el cálculo del ICAP al cierre de junio de 2014, el 
cual fue estimado en 2.98 por ciento. En consecuencia, el 17 de julio de 2014 la CNBV solicitó al IPAB 
su opinión en relación a la causal de revocación en la que se encontraba Bicentenario conforme al 
artículo 28 de la LIC. En respuesta, el IPAB el 18 de julio de 2014 manifestó su opinión favorable 
respecto a la revocación de la autorización otorgada a dicha Institución, con fundamento en la 
normatividad vigente aplicable. Así, el 22 de julio de 2014, la CNBV, con aprobación de su Junta de 
Gobierno, después de escuchar a Bicentenario, con la opinión del Banco de México y del Instituto, 
declaró la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple, 
por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 28, fracción V, de la LIC, relativo al 
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incumplimiento del ICAP mínimo requerido. Dicha revocación fue hecha del conocimiento del IPAB, el 
cual asumió el cargo de liquidador de Bicentenario. 

En materia de Obligaciones Garantizadas (OG), desde septiembre de 2013, las Instituciones tienen la 
obligación de generar el reporte regulatorio “R24-B2423 Titulares Garantizados por el IPAB”, conforme 
a las Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito. Dicho formulario 
solicita información de cada una de las cuentas que integran la captación de exigibilidad inmediata y a 
plazo de cada banco, representando un reto en términos de volumen de información. Durante el 
periodo transitorio inicial, el reporte regulatorio fue trimestral, pero a partir de la información 
correspondiente al cierre de septiembre de 2014, la entrega es mensual.  

Para administrar la totalidad de dicha información, el IPAB implementó el proyecto estratégico 
“Información Analítica de Titulares Garantizados”, mediante el cual desarrolló una solución tecnológica 
que permite administrar esta información y generar de manera oportuna, las estadísticas de 
seguimiento y análisis sobre los Titulares Garantizados, identificando las exclusiones de garantía 
conforme la LPAB, la distribución geográfica, el tipo de captación y el rango de monto en Unidades de 
Inversión (UDIS), entre otros. Este proyecto se desarrolló conforme a la planeación aprobada y fue 
concluido al cierre de septiembre con la publicación en el Portal de Análisis Colaborativo (PAC) del 
primer Informe Analítico de Titulares Garantizados por el IPAB, con información al 30 de junio de 2014. 

Dentro del marco de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014 se publicó en el DOF, el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras” (Disposiciones), el cual tuvo como objeto, entre 
otros, modificar el marco jurídico de actuación del Instituto al otorgarle nuevas atribuciones, habiéndose 
reformado diversos artículos, entre los que se encuentra el 22 de la LPAB. Dicho artículo establece 
que las Instituciones deberán entregar al Instituto, la información de sus operaciones pasivas para el 
cálculo de las cuotas ordinarias de conformidad con las Disposiciones que emita el IPAB, previa 
aprobación de su Junta de Gobierno.  

Para dar oportunidad al Instituto de cumplir con el mandato anterior, la LPAB previó en sus artículos 
transitorios, la facultad para que el IPAB expidiera las citadas Disposiciones en un plazo no mayor a 
un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, acotando que, hasta en tanto se expidieran 
las nuevas Disposiciones, las Instituciones seguirían aplicando el procedimiento establecido en las 
Disposiciones publicadas en el DOF el 31 de mayo de 1999. 

Bajo este contexto, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” y fueron 
publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2014, con inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 
2015.  

Para poder cumplir, a partir de enero de 2015, con el nuevo procedimiento de acopio de información 
para el cálculo de cuotas, el Instituto y la CNBV suscribieron, el 30 de diciembre de 2014, un acuerdo 
en materia de intercambio de información, el cual dejó sin efectos el acuerdo en materia de intercambio 
de información y visitas de inspección suscrito el 5 de septiembre de 2007 y modificado mediante 
convenios modificatorios de fechas 14 de octubre de 2008 y 7 de diciembre de 2009. En este nuevo 
acuerdo se especifica el apoyo que la CNBV brinda para el acopio de información, a fin de evitar la 
existencia de sistemas de entrega de información adicionales para la banca múltiple. 

Dentro de este marco jurídico, el IPAB realizó, durante el segundo semestre de 2014, acciones 
conjuntas con la CNBV orientadas a asegurar el proceso de transferencia de información. De igual 
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forma, se desarrolló una solución tecnológica en el Instituto, que permita almacenar, administrar y 
calcular las cuotas ordinarias que cobrará a partir del mes de enero de 2015, manteniendo como 
plataforma de acopio de información el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITI) administrado por la CNBV. 

Es de mencionar, que durante el primer semestre del 2014, se llevó a cabo la coordinación editorial de 
la compilación “Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y Resoluciones Bancarias”. Esta 
publicación integra en un solo tomo el régimen legal aplicable al IPAB para el cumplimiento de sus 
mandatos. La selección de textos jurídicos estuvo a cargo de la Secretaría Adjunta Jurídica. El 
compendio jurídico incluye, además, las exposiciones de motivos de iniciativas de legislación relevante 
que permiten conocer la evolución del marco legal del sistema financiero, en particular, de la creación 
del Instituto, así como del régimen de alertas tempranas, resoluciones bancarias y el nuevo proceso 
de Liquidación Judicial Bancaria. 

Con la publicación de este libro se buscó dotar a los servidores públicos del Instituto, y a los interesados 
en el tema, de un instrumento de consulta en los asuntos relacionados con la protección al ahorro 
bancario y el seguro de depósito. Esta edición, que contó con un tiraje de 500 ejemplares, se distribuyó 
a funcionarios del IPAB, autoridades de distintos niveles del sector financiero y a representantes de 
aseguradores de depósitos.  

En respuesta a las necesidades derivadas de la liquidación de Banco Bicentenario, durante el segundo 
semestre, se elaboró la Edición Digital 1.2 (versión en PDF) del Marco Legal de la Protección al Ahorro 
Bancario y Resoluciones Bancarias”, esta nueva versión incluye las siguientes mejoras: Índice 
temático, hipervínculos entre artículos, mejor navegación e “Índice por Artículo”, los cuales están 
relacionadas con las nuevas atribuciones del Instituto. Esta versión se publicó en el intranet 
institucional y en el micrositio informativo de Banco Bicentenario del sitio web. 

En materia de planeación estratégica, se continuó trabajando en el portafolio de proyectos estratégicos 
que, con corte al 31 de diciembre de 2014, presenta un avance dentro de lo programado, con un 83 
por ciento en promedio. 
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II. Órgano de Gobierno. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 de la LPAB, la Junta de Gobierno se integra por 
siete vocales: tres de ellos ex-oficio, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del 
Banco de México, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro vocales 
designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por la Cámara de Senadores o por la Comisión 
Permanente, según sea el caso. 

Al respecto, destaca que el pasado 11 de junio, el Doctor Armando José Baqueiro Cárdenas, fue 
designado Vocal de la Junta de Gobierno, por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para desempeñar 
su encargo hasta el 31 de diciembre de 2017, con lo cual, quedó cubierta la vacante al cargo que 
ocupó con el mismo carácter el Maestro Guillermo Hopkins Gámez el pasado 31 de diciembre de 2013. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, la Junta de Gobierno del Instituto sesionó de manera 
ordinaria en seis ocasiones (de la Centésima Novena a la Centésima Décima Cuarta), y en tres 
ocasiones, de manera extraordinaria.  

Durante las sesiones celebradas se adoptaron 81 acuerdos, de los cuales —al 31 de diciembre de 
2014— 37 se desahogaron por su propia naturaleza, 45 fueron desahogados por la administración y 
15 se encontraban pendientes de cumplimiento. 

Dentro de los temas tratados en las sesiones referidas, destacan, entre otros, los siguientes: 

a) Avances en los procesos de concurso mercantil de Banca Cremi, S.A. y Banco Unión, S.A., 
Instituciones de Banca Múltiple en concurso mercantil, etapa de quiebra, así como propuesta 
de la persona que fungirá como apoderado síndico en ambas Instituciones, así como de las 
actividades inherentes a la transición de la administración al nuevo apoderado síndico de 
Banca Cremi, S.A.  

b) Aprobación de los Estados Financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 
31 de diciembre de 2013, con el dictamen del auditor externo y el informe del comisario 
público.  

c) Informe sobre las visitas de inspección realizadas durante el período de julio a diciembre de 
2013 a diversas instituciones de banca múltiple para revisar, verificar y evaluar el cumplimiento 
de éstas a lo previsto en las Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las 
instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones 
relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y Programa Anual de Visitas 2014.  

d) Informe sobre la recuperación de activos obtenida durante el ejercicio 2013 y Programa de 
Trabajo para la administración, recuperación y/o enajenación de Bienes durante el 2014 
conforme a lo señalado en el numeral IV del Programa de Enajenación de Bienes a que se 
refiere el artículo Décimo Tercero Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.  

e) Informe de Riesgos Institucionales 2013. 

f) Aprobación del Programa Anual de Trabajo 2014 del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario. 

g) Informe sobre los avances en la implementación del portafolio de proyectos estratégicos del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario al 30 de septiembre de 2014. 
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h) Informe sobre las actividades relacionadas con la Planeación Estratégica del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario para el 2014.  

i) Aprobación del Segundo Informe de Autoevaluación del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario de 2013. 

j) Autorización para la erogación de los recursos para la participación del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario en la séptima Edición de la Semana Nacional de Educación 
Financiera organizada por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros y otros conceptos de comunicación social. 

k) Aprobación de Recursos Presupuestarios, Programa Anual de Financiamiento y Anteproyecto 
del Presupuesto 2015 del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.   

l) Informe sobre contingencias jurídicas relevantes y obligaciones indemnizatorias a cargo del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.  

m) Análisis de la estructura orgánica y funcional del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, propuesta de fortalecimiento de la misma y redistribución de funciones, así como el 
informe de avances sobre la actualización o emisión de disposiciones competencia del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, derivadas de la Reforma Financiera. 

n) Aprobación de los límites de Riesgo por contraparte para la celebración de operaciones de 
tesorería.  

o) Determinación de la operación de liquidación de Banco Bicentenario, S.A., Institución de 
Banca Múltiple en liquidación y designación de la persona que fungirá como apoderado 
liquidador del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario en dicha Institución.  

p) Informe sobre el avance en el proceso de liquidación de Banco Bicentenario, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, en liquidación.  

q) Aprobación de la solicitud para la declaración de la liquidación judicial de Banco Bicentenario, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, en liquidación.  

r) Aprobación de las siguientes disposiciones cuya emisión y/o actualización es competencia del 
Instituto:  

i. “Lineamientos para hacer del conocimiento del público en general, a través del portal 
de Internet, las sanciones impuestas por el Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, por infracciones a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, o a las disposiciones que emanen de ellas”. “Lineamientos de 
carácter general que establecen los elementos que deberá contener el dictamen del 
administrador cautelar al que se refiere el artículo 130 de la Ley de Instituciones de 
Crédito”. 

ii. “Lineamientos que establecen los criterios rectores para la determinación de los sueldos 
de los administradores cautelares, a que hace referencia el artículo 132 de la Ley de 
Instituciones de Crédito”. 

iii. “Reglas de carácter general a las que deberá sujetarse el Consejo Consultivo a que se 
refiere el artículo 138 de la Ley de Instituciones de Crédito”.  

iv. “Lineamientos de carácter general para la transferencia de activos y/o pasivos a que se 
refiere el artículo 194 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 
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v. “Disposiciones de carácter general por las que se determinan supuestos de conflicto de 
interés aplicables a personas físicas o morales que pretendan participar en los 
procedimientos de enajenación de bienes a que se refiere el artículo 207 de la Ley de 
Instituciones de Crédito”.  

vi. “Disposiciones de carácter general para el tratamiento de cuentas colectivas con más 
de un titular o cotitulares a que se refiere el artículo 189, fracción IV de la Ley de 
Instituciones de Crédito”.  

vii. “Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 191 y 198 de la Ley 
de Instituciones de Crédito, relativas al procedimiento de pago de obligaciones 
garantizadas y de las operaciones pasivas en términos de lo dispuesto en el inciso b), 
fracción II del artículo 148 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 

viii. “Reglas de carácter general por las que se determinan las características de la 
publicación del aviso relativo a la transferencia de activos y/o pasivos a que se refiere 
el artículo 196 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 

ix. “Lineamientos que establecen los criterios rectores para la determinación de los 
honorarios de los apoderados de los procesos de liquidación y liquidación judicial, a que 
hacen referencia los artículos 167 y 234 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 

x. “Lineamientos de carácter general para determinar el valor mínimo de referencia de 
bienes objeto de enajenación a los que se asocie una problemática jurídica que afecte 
su disponibilidad o que implique un inminente deterioro en su valor, a que se refiere el 
artículo 203 de la Ley de Instituciones de Crédito”.  

xi. “Lineamientos que se deberán observar en los procedimientos de baja, castigo o 
quebranto de bienes de las instituciones de banca múltiple en liquidación, cuando el 
costo de su conservación, cobro, administración o mantenimiento sea superior al 
beneficio que podría llegar a obtenerse a través de su enajenación, a que se refiere el 
artículo 210 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 

xii. “Lineamientos de carácter general que establecen los elementos que deberá contener 
el estudio técnico al que hace referencia el artículo 187 de la Ley de Instituciones de 
Crédito”.  

xiii. “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que las Instituciones de Banca Múltiple 
están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario a que se 
refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario”. 

xiv. “Disposiciones de carácter general que regulan los programas de autocorrección a que 
se refiere el artículo 109 Bis 10 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 

xv. “Lineamientos de carácter general que establecen los programas y calendarios para la 
preparación de los planes de resolución de las instituciones de banca múltiple, así como 
su contenido, alcance y demás características a que hace referencia el artículo 120 de 
la Ley de Instituciones de Crédito”.  

xvi. “Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de banca 
múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas y pasivas a que se 
refiere el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito”. 
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xvii. “Lineamientos que la Administración del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
debe observar para someter a la consideración de la Junta de Gobierno la designación 
de los Apoderados Liquidadores y Apoderados Liquidadores Judiciales de Instituciones 
de Banca Múltiple”.   
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III. Actividades relevantes del Sistema de Protección al Ahorro Bancario. 
III.1. Asuntos internacionales. 
III.1.1. Participación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en la 

Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (Asociación o IADI, por 
sus siglas en inglés). 

Al 31 de diciembre de 2014, la Asociación cuenta con 79 miembros que integran la Asamblea General 
de Miembros (AGM). Su Consejo Ejecutivo (EXCO, por sus siglas en inglés) está conformado por 25 
miembros, entre los que se encuentra el Representante Designado del IPAB, y tiene como principal 
objetivo asegurar el correcto funcionamiento de la IADI. 

Durante el periodo que se reporta, el Instituto participó en las 41ª, 42ª y 43ª reuniones del EXCO y de 
sus Comités, celebradas en Basilea, Suiza (febrero), Varsovia, Polonia (junio), y Puerto España, 
Trinidad y Tobago (octubre), respectivamente. Ésta última coincidió con la 13ª AGM y Conferencia 
Anual sobre “Los Principios Básicos Actualizados para Fortalecer la Arquitectura de la Estabilidad 
Financiera”. El Secretario Ejecutivo del IPAB, participó con una ponencia sobre la experiencia de 
México en el cumplimiento y aplicación de los Principios Básicos originales, destacando la reforma 
financiera, la cual prevé un régimen especial para la liquidación de bancos insolventes. Se refirió a los 
principales retos para cumplir con la versión actualizada de los Principios Básicos y señaló que, no 
obstante los posibles desafíos, México tiene un sistema de seguro de depósito y un régimen de 
resolución sólidos. En adición, es de resaltar la participación del IPAB en la elaboración de los 
resúmenes de las ponencias de los representantes de Colombia, Zimbabue, Jamaica y México en la 
Conferencia Anual (conference proceedings) que le permiten a la IADI contar con una memoria 
histórica de estos eventos. 

Por otro lado, es importante destacar que en la 13ª AGM, la IADI otorgó al IPAB el reconocimiento al 
Asegurador de Depósitos del Año 2014. Los criterios que el comité de evaluación de las nominaciones 
consideró para otorgar el premio, fueron los trabajos realizados durante los últimos tres años para 
alcanzar diversas metas que fortalecen al sistema del seguro de depósito y al sistema financiero en su 
conjunto, así como la implementación y cumplimiento de los Principios Básicos y la participación 
internacional. Para este reconocimiento destacan: 1) el reembolso expedito a los depositantes de 
Banco Bicentenario, 2) la gestión del proceso de resolución de esta IBM, sin que se generara 
disrupción alguna al sistema financiero del país; y 3) la adopción y promoción de mejores prácticas del 
seguro de depósito y resoluciones bancarias, concretados en la Reforma Financiera publicada a 
principios del año, y la cual otorga al IPAB mayores facultades y establece además el proceso de 
liquidación judicial bancaria. 

De igual manera, el Instituto participó en la 11ª reunión anual y conferencia del Comité Regional de 
América Latina (CRAL) sobre “El rol de los sistemas de seguro de depósitos en tiempos de estabilidad 
y normalidad financiera”, en Asunción, Paraguay (marzo). Durante esta reunión, hizo dos 
presentaciones, una sobre “El fortalecimiento del seguro de depósitos: la Reforma Financiera en 
México” y otra sobre “El proceso de recuperación de activos: retos y estado actual”. Destaca también 
la participación del IPAB en el Seminario de Capacitación Ejecutiva de la IADI (julio) sobre “El 
Financiamiento del Seguro de Depósitos: Preguntas Clave, Enfoques Diversos” en la que se presentó 
el proyecto estratégico sobre “Metodología para Calcular el Tamaño Óptimo del Fondo del IPAB”.  

Con la participación en las citadas reuniones, el Instituto da atención y seguimiento a los compromisos 
asumidos como miembro del Consejo, así como de tres Comités Permanentes: Investigación y 
Lineamientos, Membresía y Comunicaciones, y Datos y Encuestas; del Grupo de Lineamientos; de 
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tres subcomités de investigación que se encuentran activos, y de dos Comités Regionales: América 
Latina y América del Norte. 

Derivado de lo anterior, cabe señalar la participación y seguimiento del IPAB en los siguientes asuntos: 

 Trabajos de los Comités Permanentes 

Se destacan los trabajos realizados en el Comité de Datos y Encuestas (DSC) de la IADI, en el que 
el Instituto es vicepresidente. Al respecto, el IPAB ha venido coordinando un grupo sobre análisis 
de datos, cuyo objetivo es mejorar y actualizar la encuesta anual de la Asociación, la cual permite 
obtener información actualizada sobre las principales características de los distintos sistemas de 
seguro de depósito del mundo y que se pone a disposición de los miembros de la IADI. En este 
mismo grupo, y con el fin de actualizar el glosario de términos y definiciones de la Asociación, el 
IPAB elaboró una compilación de términos y definiciones, provenientes de distintas fuentes (IADI, 
otros organismos internacionales, documentos de investigación, mejores prácticas y lineamientos) 
que sirvieron de base para realizar una propuesta de mejoras y actualización del glosario. 
Igualmente, el IPAB participó en la elaboración de la Política de Administración de Datos de la IADI. 

A finales de 2014 la IADI inició un proceso de revisión de sus prioridades estratégicas, los medios 
para lograrlas y su integración con la estructura de la Asociación (fortalecimiento del Secretariado, 
y estructura de financiamiento), en el que participarán los miembros del Consejo Ejecutivo, entre 
los cuales se encuentra el IPAB. 

Asimismo, durante el periodo de referencia, destaca el desarrollo al interior del CRAL de un proyecto 
de investigación regional sobre una Metodología General para la Determinación del Nivel Objetivo 
del Fondo del seguro de depósito, para el cual se conformó un grupo de investigación liderado por 
el IPAB y que cuenta con la participación de los seguros de depósitos de Colombia, Uruguay y Perú. 
Al 31 de diciembre, el proyecto ha sido prácticamente concluido y se tiene contemplado presentar 
la versión final y conclusiones en la 12ª reunión anual y conferencia del CRAL a realizarse en 
Bogotá, Colombia en marzo de 2015. Por otra parte, se trabajó en un proyecto para conjuntar una 
serie de indicadores que reflejen las características comunes de los miembros del CRAL. Al 31 de 
diciembre los indicadores ya han sido determinados y alimentados con la información disponible 
más reciente y serán alojados en un micrositio del Comité en el sitio web de la IADI. A través de 
este micrositio se busca dotar a sus miembros de mejores herramientas de consulta de información 
sobre los sistemas de seguro de depósito que lo integran y las actividades y evolución del CRAL, 
además será un repositorio de información y de diversos documentos de interés regionales, entre 
otros. En este proyecto se ha trabajado conjuntamente con representantes de los seguros de 
depósitos de Argentina, Colombia y Perú. 

Finalmente, se destaca la participación del Instituto en los trabajos del Steering Committee (SC), 
para revisar y actualizar los Principios Básicos, el cual se abordará más adelante, y su integración, 
en el segundo semestre, al grupo de trabajo que está actualizando el manual para evaluadores de 
estos Principios Básicos.  

 Trabajos del Grupo de Lineamientos y de los Subcomités del Comité de Investigación y 
Lineamientos 

Durante 2014, el IPAB participó en los trabajos de tres subcomités : i) manejo de los responsables 
de la quiebra de un banco y de fraudes en el seguro de depósito, cuyo documento final fue sometido 
a consulta pública en diciembre y se espera que se publique a principios de 2015; ii) recuperación 
de activos de instituciones en liquidación, el cual está en proceso de revisión e incluirá casos 
prácticos como “la experiencia del IPAB en la administración y venta de activos bancarios derivado 
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de la crisis de 1994-1995 en México” y iii) determinación del nivel objetivo del fondo del seguro de 
depósito. Este último se conformó en mayo de 2014 y está integrado por representantes de los 
seguros de depósitos de Filipinas, Italia, Corea, Rusia, Brasil, Jamaica, Taiwán, Uruguay, Colombia, 
Jordania, Azerbaiyán, Vietnam, Francia y Kosovo. El IPAB participa con dos funcionarios.  

Respecto de los demás proyectos de investigación de la IADI, destaca lo siguiente: 1) el documento 
final sobre Esquemas de protección integrados, en el cual el IPAB ha participado a través del Comité 
de Investigación y Lineamientos. Este documento fue sometido a consulta pública en diciembre y 
se espera que se publique a principios de 2015; 2) el Subcomité sobre Implicaciones del Bail-in para 
el seguro de depósito y su financiamiento, constituido a finales de 2013, formuló un cuestionario en 
el que participó el IPAB y se encuentra trabajando en el desarrollo del documento; 3) a finales del 
año se crearon dos nuevos subcomités para desarrollar documentos de investigación sobre asuntos 
de resolución para cooperativas financieras (junio) y transferencia de activos y pasivos (octubre). 
La participación del IPAB en estos tres proyectos se realizará también a través del Comité de 
Investigación y Lineamientos. 

Por otra parte, la IADI se encuentra trabajando en dos documentos de lineamientos basados en 
recomendaciones de mejora del FSB: uno sobre Múltiples organismos de seguro de depósito y otro 
sobre Financiamiento ex - ante, en relación con los cuales el IPAB ha participado con sus 
comentarios y sugerencias. Se espera que ambos se concluyan a principios de 2015.  

 Revisión y actualización de los Principios Básicos 

Derivado del desarrollo y adopción de nuevos estándares internacionales de regulación financiera 
(Key Attributes), de la experiencia adquirida a raíz de la reciente crisis financiera, de las 
evaluaciones de cumplimiento con los Principios Básicos y del Reporte de la Revisión Temática del 
FSB sobre sistemas de seguro de depósito, entre otros, se consideró necesario revisar y actualizar 
los Principios Básicos, para lo cual se conformó un Steering Group con representantes de algunos 
miembros de la IADI, entre éstos el IPAB. Una vez aprobada la versión consensuada del SC a 
finales de 2013, se creó un Grupo de Trabajo Conjunto (JWG, por sus siglas en inglés) de la IADI 
con organismos y autoridades financieras internacionales, entre las cuales se encuentran el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el FSB, la Comisión Europea (CE), el Foro 
Europeo de Aseguradores de Depósitos (EFDI) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea 
(CBSB), para acordar la versión final del documento que se someterá a consideración del EXCO, 
para su inclusión, nuevamente, en los estándares financieros internacionales de regulación 
financiera.  

Cabe señalar que el IPAB organizó la primera reunión del JWG, la cual se llevó a cabo en enero de 
2014 en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Durante esta reunión se discutieron algunos temas que 
pudieran generar conflicto para la aprobación del documento por parte del FMI, del Banco Mundial 
y del FSB. La segunda y la tercera reunión se realizaron en Washington, EE.UU. en abril y junio, 
respectivamente. A finales de 2014, la IADI concluyó la revisión y actualización de los Principios 
Básicos y Metodología para la Evaluación de su Cumplimiento, mismos que fueron sometidos al 
FSB para su inclusión en su Compendio de Estándares Internacionales Clave de Estabilidad 
Financiera; hecho que, se estima, tendrá lugar a principios de 2015. 
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III.1.2. Relación bilateral. 

Durante el periodo reportado destaca, en mayo, la visita al IPAB de la titular de la CDIC, y de su 
directora de recursos humanos, en la que compartieron, en seis sesiones de trabajo, con personal del 
IPAB, temas de interés particular para el Instituto sobre diversos asuntos del seguro de depósito y 
resoluciones bancarias. Entre los temas tratados se encuentran: los planes de resolución; recursos 
humanos; terceros especializados; simulacros, y gobierno corporativo. A través de esta visita, 
funcionarios del IPAB involucrados en los temas citados tuvieron la oportunidad de atender dudas o 
tratar temas sobre estos asuntos, así como obtener información de primera mano sobre las 
consideraciones prácticas que conlleva la implementación de nuevos estándares y regulación 
financiera a nivel internacional.  

De igual manera, cabe señalar la visita del director del esisuisse en julio, durante la cual presentó al 
personal del Instituto, las características y particularidades de éste. Posteriormente, en noviembre, el 
Instituto participó en un simulacro remoto que el esisuisse organizó para probar la capacidad de 
respuesta de sus nuevos centros de comunicación para crisis, ante un flujo masivo de llamadas 
telefónicas con motivo de una insolvencia bancaria. 

Se recibió la invitación del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD) de El Salvador para la participación 
del IPAB en dos actividades conmemorativas del XV aniversario de su fundación. En atención a ello, 
en noviembre, el Director General Jurídico de Protección al Ahorro compartió, ante un público 
conformado por personal del propio IGD e integrantes de las autoridades financieras de El Salvador, 
presentaciones sobre “La Difusión del Seguro de Depósitos en México” y “El nuevo esquema de 
Liquidación Judicial Bancaria”. 

Por otro lado, y en atención al objetivo del Instituto de mantener a su personal capacitado y actualizado 
en temas relacionados, directa e indirectamente, con el seguro de depósito y resoluciones bancarias, 
funcionarios del IPAB, participaron en diversos cursos de capacitación de la Corporate University de 
la FDIC de los EE.UU. En junio, dos funcionarios asistieron al curso sobre introducción a la inspección 
de bancos; en septiembre otros dos funcionarios cursaron análisis de instituciones financieras; en 
octubre dos más participaron en administración de activos y pasivos, y también en octubre, un 
funcionario se capacitó en evaluación de tecnologías de la información. Lo anterior en términos de las 
relaciones bilaterales y el MoU que se tiene celebrado con dicha corporación. 

Asimismo, en el marco de la relación con otros aseguradores de depósitos o miembros de la red de 
seguridad financiera de otros países, establecida principalmente a través de la IADI, destaca la 
atención a las solicitudes de información de la Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation 
(DICGC) de la India en relación con la aplicación por parte de los Seguros de Depósitos de los 
Estándares Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) así como sobre políticas de inversión por parte de los aseguradores de depósitos miembros de 
la IADI; del Fondo de Garantías de las Instituciones Financieras (FOGAFIN) de Colombia, una en 
seguimiento al quehacer del IPAB en el tema de los simulacros y otra sobre transferencia de activos y 
pasivos en virtud de la reforma financiera promulgada recientemente en México y como apoyo para 
una eventual modificación de la ley colombiana que regula la estructura de uno de sus mecanismos 
de resolución; de la CDIC de Canadá, una sobre el establecimiento y nivel de cobertura del seguro de 
depósito en México y otras para conocer los gastos anuales en materia de concientización al público; 
del Kazajstan Deposit Insurance Fund (KDIF) sobre el establecimiento de comités de acreedores de 
bancos en liquidación, sus mandatos y poderes; del Fondo de Garantía de Depósitos de las 
Instituciones Financieras (FOGADE) de Nicaragua en relación con el pago de la garantía de los 
depósitos; de la Malaysia Deposit Insurance Corporation (MDIC) sobre cómo asegurar un reembolso 
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en un plazo corto después del cierre de un banco, y de la Jamaica Deposit Insurance Corporation 
(JDIC) para conocer más detalles sobre el proceso de liquidación y pago de obligaciones garantizadas 
de Banco Bicentenario. Sobre este tema en particular, se realizó además una conferencia telefónica 
con personal del FOGAFIN de Colombia para conocer las prácticas empleadas durante el proceso de 
pago del seguro de depósito en la liquidación de Banco Bicentenario.  

De igual forma, el IPAB realizó solicitudes de información a los seguros de depósitos del Reino Unido 
y de Gibraltar sobre ciertas particularidades de sus sistemas de primas diferenciadas por riesgo. De 
igual manera, se solicitó a los seguros de depósitos de EE.UU., Colombia y Argentina su opinión sobre 
los “Criterios de carácter general para empaquetar y desplazar activos bancarios en operaciones de 
transferencia (cartera y bienes adjudicados)” elaborados por el IPAB.  

Cabe destacar que, derivado de la solicitud recibida a finales de 2013 por parte de la Corporación de 
Administración de Activos de Corea (Korean Asset Management Corporation – KAMCO) para renovar 
el MoU que se firmó en 2001 entre el IPAB y dicha corporación y que perdió vigencia en 2007, se 
evaluó el interés para el Instituto dado los cambios a su marco regulatorio y mayores atribuciones, así 
como considerando el inventario actual de activos. Al respecto, se envió una propuesta de MoU que 
contempla las atribuciones actuales del IPAB y su marco regulatorio, y en relación con la cual se 
llevaron a cabo las negociaciones y procedimientos correspondientes. Se tiene contemplado suscribir 
el MoU a principios de 2015. 

A través de estas solicitudes, el IPAB comparte su experiencia y conocimientos, y le permite estar 
atento a los temas de interés de otros aseguradores de depósitos en el mundo. 

 

III.1.3. Otros asuntos internacionales a destacar. 

Derivado de los trabajos del Grupo de Gestión de Crisis Transfronterizas del FSB, en los cuales 
participa Banxico y en los que se revisan, entre otros temas, la coordinación y cooperación de los 
Grupos de Manejo de Crisis (CMGs) con jurisdicciones anfitrionas de Global Systemically Important 
Financial Institutions (G-SIFIs) que no participan en los mismos, cabe destacar la participación de un 
representante del IPAB, junto con funcionarios de Banxico y la CNBV, en las reuniones de los CMGs 
que se llevaron a cabo, en enero en Madrid, España, en enero y junio en Londres, Reino Unido y en 
noviembre en Nueva York, EE.UU. El propósito de dichas reuniones fue para revisar los planes de 
recuperación y resolución de bancos de importancia sistémica global con presencia en México. Cabe 
resaltar que las reuniones de los CMGs ofrecen una oportunidad única para conocer y participar en las 
medidas que se están tomando actualmente, en cumplimiento a los Key Attributes, buscando evitar 
una situación como la que se derivó de la crisis financiera de 2007-2008. 

Adicionalmente, destaca la integración del IPAB a un grupo de trabajo del Cross-border Crisis 
Management Group (CBCM) sobre continuidad operativa ante una resolución. 

 

III.2. Investigación. 

III.2.1. Seguimiento a eventos internacionales y al régimen de operación de otras 
instituciones que administran sistemas similares al de protección al ahorro 
bancario. 

Durante el periodo de referencia, el Instituto continuó con el seguimiento de los eventos relevantes de 
carácter financiero que se suscitaron a nivel mundial relacionados con el seguro de depósito y 
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resoluciones bancarias, con el propósito de identificar mejores prácticas, cambios en la regulación y la 
implementación de nuevos programas, entre otras medidas, que contribuyen a fortalecer el sistema de 
protección al ahorro bancario que opera el Instituto. 

En este sentido, como parte de este seguimiento, se elaboraron diversas notas informativas entre las 
que se encuentran: 

 Puntos relevantes de la propuesta de reforma al sector bancario de la Unión Europea. 

 Puntos relevantes del reporte del FMI “Global Prospects and Policy Challenges”. 

 Actualización de la lista de instituciones bancarias de importancia sistémica a nivel global por 
parte del FSB 

Cabe destacar que de enero a diciembre de 2014, el seguimiento de eventos internacionales sirvió 
como insumo para elaborar las Notas, el Anexo y las presentaciones que se realizaron para 
conocimiento de la Junta de Gobierno del IPAB, en sus sesiones ordinarias Centésima Novena a 
Centésima Décima Cuarta. 

Adicionalmente, respecto a las acciones, programas y propuestas de reforma a la regulación financiera 
que están instrumentando las principales autoridades financieras a nivel internacional, se elaboraron 
diversas notas informativas a fin de contribuir a la generación de insumos de información que permitan 
orientar la toma de decisiones en el Instituto. A este respecto, destaca la aprobación por parte del 
Parlamento Europeo de tres propuestas enfocadas a evitar que el costo derivado de la quiebra de 
instituciones bancarias de la región recaiga en los contribuyentes, sino más bien en los accionistas y 
tenedores de deuda de la institución.  

En el caso de las propuestas aprobadas por el Parlamento Europeo, dos se refieren a la 
reestructuración y resolución de instituciones bancarias, mientras que la tercera es relativa a la 
protección de los depósitos, principalmente de ahorradores y de pequeñas y medianas empresas. Las 
propuestas aprobadas y que forman parte de los elementos de la Unión Bancaria de la Eurozona son: 

 Mecanismo Único de Resolución (MUR) 

o El Banco Central Europeo, en su calidad de supervisor de la región, será la autoridad 
encargada de determinar la quiebra de un banco. 

o Se creará un Fondo Único de Resolución para cubrir los costos derivados de la resolución 
de instituciones. 

 Directiva de Rescate y Resolución de Bancos 

o Introduce como método de resolución el Bail-In, en el cual los costos de la resolución de 
una institución recaerán principalmente en accionistas y tenedores de deuda de la 
institución. 

o Establece reglas más estrictas para el uso de recursos públicos en métodos de resolución 
para estabilizar la situación financiera de un banco. 

 Modificaciones a la Directiva de Esquemas de Garantía de Depósitos 

o Se reduce el periodo de reembolso de depósitos a 7 días hábiles. 

Asimismo, se elaboraron notas informativas respecto a los reportes publicados por el asegurador de 
depósitos de los EE.UU. sobre la situación de las instituciones bancarias y de ahorro aseguradas, del 
cuarto trimestre de 2013 al tercer trimestre de 2014. 
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Finalmente, de enero a diciembre de 2014 se llevó a cabo el seguimiento a los procesos de resolución 
bancaria implementados por la FDIC, los cuales se hicieron del conocimiento a la administración a 
través de la Intranet institucional. 

 

III.2.2. Desarrollo de investigaciones y estudios. 

Se desarrollaron diversas notas informativas y estudios sobre los acontecimientos más sobresalientes 
que se presentaron en los mercados internacionales y que están estrechamente vinculados con el 
quehacer del IPAB y la red de seguridad financiera en México, las cuales se hicieron del conocimiento 
de las áreas sustantivas del Instituto y se publicaron en la Intranet. 

Dentro de los estudios realizados durante el periodo de referencia, destaca el correspondiente a las 
corridas bancarias de dos bancos en Bulgaria que llevaron a la CE a autorizar una línea de crédito a 
dicho país, con el fin de fortalecer la estabilidad de su sistema financiero. El 17 de junio, el cuarto 
banco más grande de Bulgaria, el Corporate Commercial Bank, experimentó el retiro de 
aproximadamente el 20 por ciento de sus depósitos. Por otra parte, el 27 de junio un gran número de 
depositantes retiraron aproximadamente 420 millones de euros del First Investment Bank. Derivado de 
ambas problemáticas, las autoridades locales implementaron diversas acciones para mantener la 
estabilidad y solvencia del sistema bancario. Una de éstas fue la implementación de una estrategia de 
comunicación en la que las autoridades confirmaron que los depósitos de los ahorradores se 
encontraban garantizados hasta el límite de cobertura establecido por el Bulgarian Deposit Insurance 
Fund, el seguro de depósito. 

Por otra parte, con el propósito de fortalecer y mantener a la vanguardia el seguro de depósito en 
México, se elaboró y compartió al personal del Instituto una síntesis del documento de investigación 
publicado por el FMI titulado “Bank Size and Systemic Risk”. El documento identifica que los bancos 
de gran tamaño tienden a contar con menor capital, fuentes de fondeo menos estables, realizan cada 
vez más actividades en los mercados financieros y son más complejos desde el punto de vista 
organizacional, respecto a Instituciones de menor tamaño, por lo que cuentan con modelos de negocio 
más frágiles que generan mayor riesgo sistémico, ya que su quiebra puede afectar la estabilidad del 
sistema financiero de una jurisdicción en su conjunto. En este sentido, el documento aborda la relación 
existente entre el tamaño del banco, sus actividades en los mercados financieros y su complejidad, 
con diversas medidas de riesgo, a fin de cuantificar el riesgo bancario tanto a nivel individual, como la 
contribución del banco al riesgo sistémico. 

Asimismo, se elaboró una nota informativa sobre los elementos más relevantes que conforman la 
Unión Bancaria en la Eurozona, ya que, derivado de la reciente crisis financiera internacional, las 
autoridades de la Unión Europea han implementado acciones enfocadas a reducir la fragmentación 
del sistema bancario de la región y transitar hacia la creación de una Unión Bancaria, a fin de contar 
con un marco común en cuanto a la supervisión y resolución de Instituciones, así como sobre los 
esquemas de garantía de depósitos. 

Adicionalmente, se hizo una recapitulación de la problemática del Grupo Espírito Santo, controladora 
portuguesa de diversas instituciones financieras con matriz en Luxemburgo y con operaciones en 4 
continentes, originada por irregularidades y prácticas ilegales detectadas en la administración del 
Espírito Santo International. Derivado de estas irregularidades, las autoridades reguladoras de 
diversos países en los que operan algunas de sus subsidiarias implementaron medidas para proteger 
los intereses de los depositantes y acreedores de dichas Instituciones. En particular, destaca la 
problemática y posterior liquidación del Banco Espírito Santo, el segundo mayor prestamista de 



 

 
Segundo Informe de Autoevaluación 2014 

(Enero-Diciembre) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
17 

 

Portugal, el cual fue liquidado el 4 de agosto de 2014 por el Banco de Portugal. Aunado a lo anterior, 
el Espírito Santo Financial Group (ESFG) solicitó a las autoridades judiciales de Luxemburgo ser 
colocada en administración controlada, a fin de reestructurar sus obligaciones. Cabe señalar que la 
problemática del ESFG provocó la liquidación del Banque Priveé Espírito Santo (BPES) de Suiza y del 
ES BANK de Panamá. 

Finalmente, se elaboró una nota informativa respecto a los aspectos más destacados de los 
lineamientos emitidos por la FDIC para la elaboración de los planes de resolución que deben presentar 
periódicamente las bancarias de gran tamaño, es decir, aquéllas que poseen activos totales iguales o 
mayores a 50 mil millones de dólares de los EE.UU. (mdd). Dentro de los lineamientos publicados por 
la FDIC que deben contener los planes de resolución se encuentra el establecimiento de estrategias 
de resolución, en las que por lo menos una debe incluir la separación y venta de líneas de negocio, 
activos y depósitos de la institución. Asimismo, los planes deben contener el detalle de los factores 
que pudieran impedir la implementación de la estrategia de resolución, ya sean legales, operativos o 
estructurales, así como un plan de trabajo detallado para mitigar los obstáculos que pudieran impedir 
alguna estrategia de resolución, entre otros elementos. 

 

III.3. Seguimiento de instituciones de banca múltiple. 

El Instituto, en su carácter de asegurador de depósitos bancarios, debe realizar una continua 
evaluación de la condición financiera y operativa de cada una de las Instituciones autorizadas, 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 bajo el enfoque de agencia aseguradora de los 
depósitos. Por otro lado, en su carácter de autoridad responsable de la resolución de Instituciones, el 
IPAB debe ser capaz de dimensionar el impacto de la resolución en el sistema bancario, considerando 
no sólo la magnitud de la IBM a resolver y la complejidad de sus operaciones, sino la interrelación 
existente con el resto de las Instituciones.  

Es así que una de las funciones centrales del Instituto debe ser el seguimiento de Instituciones, siempre 
enfocándose en la identificación de deterioros en la condición financiera de éstas, que pudieran derivar 
en el futuro, en alguna actividad de resolución bancaria. Este seguimiento a la condición financiera de 
las Instituciones requiere de un modelo de información que permita al Instituto contar siempre con la 
información más reciente, con la mayor oportunidad posible, para mantener actualizada la evaluación 
de los riesgos que afectan a los depósitos garantizados, así como la visión del impacto de los métodos 
de resolución.  

El seguimiento de Instituciones se efectúa con una periodicidad mensual, a partir de los sistemas de 
inteligencia de negocios (Business Intelligence “BI”) desarrollados en el Instituto, que permiten 
administrar de manera eficiente el total de la información que periódicamente entregan las Instituciones 
a la CNBV y Banxico. La difusión de esta información al interior del Instituto se realiza a través del 
PAC.  

El Instituto cuenta con una serie de reportes automatizados y análisis para cada uno de los temas 
siguientes, con periodicidad mensual, por cada banco, grupo de comparación y a nivel sistema: 

1. Condición financiera y operativa general. Su objetivo es ofrecer una visión general de la 
Institución, haciendo énfasis en indicadores que complementen los reportes financieros que la 
CNBV comparte con el Instituto. 

2. Captación. Informa el detalle de la integración de las OG por rango de monto y su número de 
cuentas, así como los saldos que integran la captación total y sus costos. Incluye indicadores 
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como el saldo promedio por cuenta garantizada y la participación porcentual de cada rango de 
monto en el saldo total de OG1 y Obligaciones Garantizadas Cubiertas (OGC), así como en el 
número total de cuentas garantizadas. 

3. Cartera de crédito. Contiene los principales indicadores financieros de la cartera de crédito por 
cada uno de los seis grupos principales de cartera: empresarial, financiera, gubernamental, 
vivienda, consumo revolvente y consumo no revolvente; así como su distribución por grados 
de riesgo, sus principales acreditados y su nivel de reservas. 

4. Capitalización por riesgos. Describe cada uno de los principales componentes del cálculo del 
ICAP conforme a las reglas vigentes, indicando la participación que tiene cada elemento de 
riesgo en la variación mensual que muestra el ICAP. Es posible identificar la principal causa de 
la variación en el nivel de capitalización.  

Estos reportes y análisis fueron elaborados conforme a lo programado y difundidos a través del PAC, 
el cual cuenta, además, con una serie de indicadores, en línea con la base de datos, que permiten 
difundir oportunamente el estado que guardan las Instituciones, tanto a nivel individual como por 
grupos de comparación, respecto de las variables más relevantes para el Instituto, como lo son las 
OG, las cuotas cobradas, los niveles de morosidad y de reservas de la cartera de las Instituciones, así 
como su ICAP, etc.  

Durante el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, con excepción de 
Bicentenario, todas las Instituciones se ubicaron en la categoría I, con base en los indicadores de 
capitalización definidos conforme a las Disposiciones aplicables a los requerimientos de capitalización, 
emitidas por la CNBV en términos del artículo 50 de la LIC, ya que todas mostraron un ICAP superior 
al 10.5 por ciento y cumplieron con los niveles mínimos establecidos para los coeficientes de capital 
básico y capital básico 1. Las Instituciones que por la variación mostrada en sus indicadores de 
condición financiera y operativa, ameritaron un señalamiento particular, fueron dadas a conocer en su 
momento a la alta dirección del Instituto. 

En lo concerniente a Bicentenario, el 14 de mayo de 2014 el Instituto, en coordinación con la CNBV, 
inició una visita de inspección que tuvo como objeto revisar, verificar y evaluar el cumplimiento a lo 
establecido en las “Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las Instituciones de Banca 
Múltiple para clasificar la información relativa a las operaciones relacionadas con obligaciones 
garantizadas a que refiere la Ley de Protección al Ahorro Bancario”, así como allegarse de la 
información necesaria para el debido cumplimiento de las funciones del IPAB, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la LIC. Lo anterior, a efecto de que ante la eventual 
implementación de un método de resolución bancaria, el IPAB contara con información que le 
permitiera ejecutar, de manera oportuna, lo dispuesto tanto en la LIC como en la LPAB.  

Dado que el ICAP de éste al cierre de junio de 2014, se estimó en 2.98 por ciento, el 17 de julio de 
2014 la CNBV solicitó al IPAB su opinión en relación a la causal de revocación en la que se encontraba 
Bicentenario conforme al artículo 28 de la LIC. Así, el 22 de julio de 2014, la CNBV, con aprobación de 
su Junta de Gobierno, después de escuchar a Bicentenario, con la opinión del Banco de México y del 
Instituto, declaró la revocación de la autorización para organizarse y operar como institución de banca 

                                                           
1 De conformidad con el artículo 6 de la LPAB, se consideran obligaciones garantizadas los depósitos, préstamos y créditos a que se 

refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Dichas operaciones tienen un límite de cobertura por el 
IPAB de una cantidad equivalente a cuatrocientas mil Unidades de Inversión (UDI), por persona, física o moral, cualquiera que sea el 
número y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma Institución, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 de la 
señalada LPAB. Por otra parte, el artículo 10 de la LPAB establece las operaciones que, por sus características o por los sujetos que 
intervienen en su celebración, no se encuentran garantizadas por el IPAB.  
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múltiple, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 28, fracción V, de la LIC, relativo al 
incumplimiento del ICAP mínimo requerido. Dicha revocación fue hecha del conocimiento del IPAB, el 
cual asumió el cargo de liquidador de Bicentenario. 

Dentro del marco de la Reforma Financiera, el 10 de enero de 2014 se publicó en el DOF, el “Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide 
la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras”, el cual tuvo como objeto, entre otros, modificar el 
marco jurídico de actuación del Instituto al otorgarle nuevas atribuciones, habiéndose reformado 
diversos artículos, entre los que se encuentra el 22 de la LPAB. Dicho artículo establece que las 
Instituciones deberán entregar al Instituto, la información de sus operaciones pasivas para el cálculo 
de las cuotas ordinarias de conformidad con las Disposiciones que emita el IPAB, previa aprobación 
de su Junta de Gobierno.  

Para dar oportunidad al Instituto de cumplir con el mandato anterior, la LPAB previó en sus artículos 
transitorios, la facultad para que el IPAB expidiera las citadas Disposiciones en un plazo no mayor a 
un año, contado a partir de la entrada en vigor del Decreto, acotando que, hasta en tanto se expidieran 
las nuevas Disposiciones, las Instituciones seguirían aplicando el procedimiento establecido en las 
Disposiciones publicadas en el DOF el 31 de mayo de 1999. 

Bajo este contexto, la Junta de Gobierno del Instituto aprobó las “Disposiciones relativas a las cuotas 
ordinarias que las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección 
al Ahorro Bancario a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario” y fueron 
publicadas en el DOF el 22 de diciembre de 2014, con inicio de vigencia a partir del 1 de enero de 
2015.  

Para poder cumplir, a partir de enero de 2015, con el nuevo procedimiento de acopio de información 
para el cálculo de cuotas, el Instituto y la CNBV suscribieron, el 30 de diciembre de 2014, un acuerdo 
en materia de intercambio de información, el cual dejó sin efectos el acuerdo en materia de intercambio 
de información y visitas de inspección suscrito el 5 de septiembre de 2007 y modificado mediante 
Convenios modificatorios de fechas 14 de octubre de 2008 y 7 de diciembre de 2009. En este nuevo 
Acuerdo se especifica el apoyo que la CNBV brinda para el acopio de información, a fin de evitar la 
existencia de sistemas de entrega de información adicionales para la banca múltiple. 

Dentro de este marco jurídico, el IPAB realizó, durante el segundo semestre de 2014, acciones 
conjuntas con la CNBV orientadas a asegurar el proceso de transferencia de información. De igual 
forma, se desarrolló una solución tecnológica en el Instituto, que permita almacenar, administrar y 
calcular las cuotas ordinarias que cobrará a partir del mes de enero de 2015, manteniendo como 
plataforma de acopio de información el Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información 
(SITI), administrado por la CNBV. 

 

  



 

 
Segundo Informe de Autoevaluación 2014 

(Enero-Diciembre) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
20 

 

III.4. Obligaciones garantizadas. 

Con el objeto de proporcionar elementos para el análisis de las OG por el Instituto, ante una posible 
implementación de un método de resolución bancaria, con base en la información proporcionada por 
Banxico, se estima mensualmente la situación que guardan las OG de las Instituciones. 

Al 31 de diciembre de 2014 la banca múltiple se integró por cuarenta y cinco Instituciones en operación2 
y tres entidades pendientes de iniciar operaciones3, de las cuales cuarenta y uno4 reportaron OG 
conforme al artículo 6 de la LPAB. El saldo de OG fue de 3’128,195 mdp, mientras que el saldo de las 
OGC fue de 1’777,049 mdp, mostrando un incremento de 11.33 por ciento en términos nominales, 
respecto a diciembre de 2013. 

 

Instituciones de Banca Múltiple al 31 de Diciembre de 2014 

1 ABC Capital 24 Consubanco 

2 Actinver 25 Credit Suisse 

3 Afirme 26 Deutsche Bank 

4 American Express 27 Forjadores 

5 Banamex 28 Fundación Dondé Banco 

6 BanBajío 29 HSBC 

7 Banca Mifel 30 Inbursa 

8 Banco Ahorro Famsa 31 Inmobiliario Mexicano 

9 Banco Azteca 32 Interacciones 

10 Banco BASE 33 Intercam Banco 

11 Banco Walmart 34 Investa Bank 

12 BanCoppel 35 Invex 

13 Bancrea 36 J.P. Morgan 

14 Bank of America 37 Mi Banco BAM 

15 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 38 Monex 

16 Bankaool 39 Multiva 

17 Banorte 40 Pagatodo 

18 Banregio 41 Santander 

19 Bansí 42 Scotiabank 

20 Barclays 43 UBS 

21 BBVA Bancomer 44 Ve por Más 

22 CIBanco 45 Volkswagen Bank 

23 Compartamos   

    No presentan Obligaciones Garantizadas 

                                                           
2 Al 31 de diciembre de 2013 en la Banca Múltiple existían 46 Instituciones en operación y sólo estaba pendiente de iniciar operaciones 

Banco Pagatodo, S.A. En marzo de 2014, la CNBV autorizó la creación de dos bancos de nicho: Banco Progreso Chihuahua, S.A. y 
Banco Finterra, S.A., asimismo autorizó la fusión de The Bank of New York Mellon, S.A. con CI Banco, S.A., subsistiendo la primera bajo 
la denominación de CI Banco, S.A.; en julio de 2014 se revocó la autorización para la operación a Banco Bicentenario, S.A.; en septiembre 
de 2014 inició operaciones el Banco Pagatodo, S.A. y en noviembre de 2014 la CNBV autoriza la operación y organización de Industrial 
and Commercial Bank of China México, S.A. 

3 Banco Progreso Chihuahua, S.A., Banco Finterra, S.A. e Industrial and Commercial Bank of China México, S.A. 
4 Las Instituciones que no presentan Obligaciones Garantizadas son: Consubanco, S.A., Barclays Bank México, S.A., Deutsche Bank 

México, S.A. y UBS Bank México, S.A. 
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Del total de las 145’895,094 Cuentas Garantizadas (CG), el 99.90 por ciento se encontraban totalmente 
cubiertas. Así también, del total de CG, el 98.66 por ciento correspondieron a depósitos de exigibilidad 
inmediata, mientras que el 1.34 por ciento restante correspondió a depósitos a plazo; sin embargo, el 
46.56 por ciento de las CG fueron clasificadas como cuentas no activas5, por lo que el 53.44 por ciento 
restante se integró por cuentas activas. En el PAC del Instituto se cuenta con la información detallada 
por banco y grupo de comparación.  

 

III.5. Supervisión (visitas de inspección). 

En seguimiento al cumplimiento de las Instituciones a lo señalado en las “Reglas de carácter general 
a las que deberán sujetarse las Instituciones de banca múltiple para clasificar la información relativa a 
operaciones relacionadas con obligaciones garantizadas a que se refiere la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario” (Reglas de Clasificación), el IPAB con base en el Programa Anual de Visitas Ordinarias 2014 
de la CNBV, estableció un Programa de Trabajo en Materia de Visitas de Inspección (Programa de 
Trabajo) para el ejercicio 2014. 

De conformidad con el Programa de Trabajo, para el periodo de enero a diciembre de 2014, se solicitó 
a la CNBV la realización de visitas de inspección a las Instituciones siguientes: i) Banco Ahorro Famsa, 
S.A. (Famsa), ii) Banco Wal-Mart de México Adelante, S.A. (Wal-Mart), y iii) Volkswagen Bank, S.A. 
(VW Bank). 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 124 de la LIC, en relación con lo dispuesto 
en el artículo Trigésimo Quinto Transitorio fracción II del Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones 
Financieras, el cual fue publicado en el DOF el 10 de enero de 2014 y de conformidad con lo señalado 
en el Programa de Trabajo, el Instituto comunicó a iv) Banca Mifel, S.A. (Mifel), v) Banco Actinver, S.A. 
(Actinver), vi) BanCoppel, S.A. (BanCoppel), vii) Fundación Dondé Banco, S.A. (Dondé), viii) Banco 
Inmobiliario Mexicano, S.A. (Inmobiliario), ix) Banco Azteca, S.A. (Azteca), x) HSBC México, S.A. 
(HSBC) y xi) Bankaool, S.A. (Bankaool), la intención de realizar visitas de inspección a dichas 
Instituciones.  

Cabe señalar que a partir del 14 de mayo de 2014, se practicó una visita de inspección a Banco 
Bicentenario, que no estaba contemplada en el Programa de Trabajo, en la que participaron diversas 
unidades administrativas del Instituto. El 22 de julio de 2014, la CNBV declaró la revocación de la 
autorización para organizarse y operar como institución de banca múltiple a Bicentenario; por lo que el 
Instituto asumió el cargo de liquidador de Bicentenario, a partir del 23 de julio de 2014 y procedió al 
pago de las obligaciones garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la LPAB, hasta por el límite 
establecido en el artículo 11 del mismo ordenamiento legal. 

Derivado de las visitas de inspección realizadas en Famsa y Wal-Mart, el IPAB notificó a la CNBV 
diversas situaciones que, a su juicio, implicaban un posible incumplimiento de dichas Instituciones a 
las Reglas de Clasificación. Lo anterior, con el objeto de que la CNBV, en términos de lo previsto en 
su Reglamento de Supervisión, diera a conocer a dichas Instituciones las situaciones referidas, a efecto 
de que manifestaran lo que a su derecho correspondiera (derecho de audiencia), y presentaran, en su 
caso, el programa de trabajo correctivo conforme al cual subsanarían dichas situaciones. 

                                                           
5 Cuentas de exigibilidad inmediata que al día último del mes a que corresponda la información, muestran un saldo menor o igual a mil 

pesos y que durante dicho mes, así como en los dos inmediatos anteriores, no registraron movimientos. 
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Por su parte, el Instituto notificó a Actinver, Azteca y a HSBC diversas situaciones que, a su juicio, 
implicaban un posible incumplimiento a las Reglas de Clasificación y que podrían hacerlas acreedoras 
a las sanciones establecidas en el artículo 108, Bis 3 de la propia LIC. Ello, con el objeto de que las 
Instituciones manifestaran lo que a su derecho correspondiera.  

Actinver, Azteca y HSBC informaron al Instituto las acciones correctivas que están llevando a cabo 
para atender los hallazgos y presentaron un programa de trabajo calendarizado conforme al cual 
subsanarán dichas situaciones. 

Asimismo, el Instituto hizo del conocimiento de las Instituciones visitadas las recomendaciones que 
estimó pertinentes, respecto de aquellas situaciones que si bien no implican un posible incumplimiento 
a las Reglas de Clasificación, permitirían a esas Instituciones optimizar la información contenida en 
sus sistemas. 

A continuación se presenta un cuadro en el que se señalan los resultados obtenidos en las visitas de 
inspección realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2014: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe indicar que el Instituto coadyuvará con la CNBV, dentro del ámbito de sus facultades, para 
verificar que Famsa y Wal-Mart cumplan con los programas de trabajo establecidos, a efecto de 
solventar las situaciones detectadas. Asimismo, verificará el cumplimiento de los programas de trabajo 
establecidos por Actinver, Azteca y HSBC. 

 

 

 

 

Eliminado: Tabla 
 
Fundamento Legal: Artículos 13, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, 27 y 30 de su Reglamento, Octavo y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos para la 
clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 
Período: 1 año  
 
Motivación: La publicidad de la información podría entorpecer las actividades relacionadas con la verificación 
y el cumplimiento de las leyes. Adicionalmente, se trata de información que contiene opiniones, 
recomendaciones o puntos de vista relacionados con un proceso deliberativo en el cual aun no se ha adoptado 
una decisión definitiva..   
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III.6. Simulacros 2014 en el IPAB 

Derivado de la Publicación del Estatuto Orgánico del IPAB, la Dirección General de Planeación 
Estratégica y Procesos (DGPEP) recibió como atribución el desarrollo de simulacros de resolución 
bancaria con la participación de las áreas sustantivas del Instituto. Dentro de las actividades previas 
se estableció un Programa de Simulacros para 2014. 

De esta manera, se contempló llevar a cabo un simulacro de resolución bancaria al interior del Instituto 
en el último trimestre del 2014, cuyos objetivos principales eran el validar o adecuar, en su caso, los 
procedimientos y sistemas vigentes, evaluar la toma de decisiones del personal involucrado y capacitar 
a las personas que desarrollan funciones relativas o vinculadas a la toma de decisiones y ejecución de 
acciones en un proceso de resolución bancaria. Sin embargo, como consecuencia de la resolución de 
Banco Bicentenario durante el tercer trimestre de 2014, se identificó la oportunidad de efectuar un 
estudio sobre las acciones realizadas por el Instituto durante dicho proceso, a fin de validar los 
procedimientos y sistemas vigentes, así como identificar las áreas de oportunidad pertinentes. Por lo 
tanto, se presentó a la Secretaría Ejecutiva la sustitución del Programa de Simulacros para el Ejercicio 
2014 por un estudio de Bicentenario.  

El estudio se desarrolló con la participación de todas las unidades administrativas involucradas en el 
proceso, presentándose el informe el 19 de diciembre de 2014 a consideración de la Secretaría 
Ejecutiva. Las áreas de oportunidad identificadas en el estudio se comunicarán a las áreas 
responsables del Instituto durante el primer trimestre de 2015 a fin de establecer un programa de 
trabajo para su atención. 

 

III.7. Actividades en materia de resoluciones bancarias 

III.7.1. Análisis integral de la situación financiera y operativa de Banco 
Bicentenario, S. A., Institución de Banca Múltiple 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminado: Dos párrafos 
 
Fundamento Legal: Artículos 14, fracción VI, de la LFTAIPG; 27 y 30 del RLFTAIPG, y Vigésimo Noveno de 
los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (Lineamientos). 
 
Período: 12 años  
 
Motivación: Se trata de información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista relacionados 
con un proceso deliberativo en el cual aún no se ha adoptado una decisión definitiva 
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III.7.2. Lineamientos 

Durante el periodo que se reporta se aprobaron los siguientes lineamientos: 

 Lineamientos que establecen los criterios rectores para la determinación de los honorarios de 
los apoderados de los procesos de liquidación y liquidación judicial, a que hacen referencia los 
artículos 167 y 234 de la LIC, en la Centésima Décima Segunda Sesión Ordinaria de la Junta 
de Gobierno de fecha 22 de agosto de 2014 y expedidos el 9 de octubre de 2014; 

 Lineamientos que la administración del IPAB debe observar para someter a la consideración 
de la Junta de Gobierno la designación de los apoderados liquidadores y apoderados 
liquidadores judiciales de Instituciones, en la Centésima Décima Tercera Sesión Ordinaria de 

Eliminado: Seis párrafos 
 
Fundamento Legal: Artículos 14, fracción VI, de la LFTAIPG; 27 y 30 del RLFTAIPG, y Vigésimo Noveno de 
los Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal (Lineamientos). 
 
Período: 12 años  
 
Motivación: Se trata de información que contiene opiniones, recomendaciones o puntos de vista relacionados 
con un proceso deliberativo en el cual aún no se ha adoptado una decisión definitiva 



 

 
Segundo Informe de Autoevaluación 2014 

(Enero-Diciembre) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
25 

 

la Junta de Gobierno celebrada el 14 de octubre de 2014 y expedidos el 31 de octubre de ese 
mismo año; 

 Lineamientos de carácter general que establecen los elementos que deberá contener el estudio 
técnico al que hace referencia el artículo 187 de la LIC, en la Centésima Décima Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 14 de octubre de 2014 y fueron expedidos el 25 de 
noviembre de 2014; y 

 Lineamientos de carácter general que establecen los programas y calendarios para la 
preparación de los planes de resolución de las Instituciones, así como su contenido, alcance y 
demás características a que hace referencia el artículo 120 de la LIC, en la Centésima Décima 
Cuarta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de fecha 16 de diciembre de 2014 y serán 
expedidos en 2015. 

 

III.8. Entidades en liquidación y en concurso mercantil, en etapa de quiebra. 

Las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su competencia y en cumplimiento de las 
atribuciones que tienen conferidas en el Estatuto Orgánico, han supervisado el avance en el proceso 
de liquidación de Bicentenario, así como de Banca Cremi, S.A. (Cremi) y de Banco Unión S.A. (Unión), 
en concurso mercantil en etapa de quiebra. Asimismo han dado seguimiento al desempeño del 
Apoderado Liquidador en Bicentenario y del Apoderado Síndico en Cremi y Unión. Lo anterior, con 
independencia del seguimiento y supervisión de los procesos que las unidades administrativas 
mencionadas realizan a través del Comité para la Liquidación y Quiebra de las Instituciones de Banca 
Múltiple (CLQI). 

 

III.8.1. Banco Bicentenario S. A., Institución de Banca Múltiple 

El 22 de julio de 2014, la CNBV revocó la autorización para organizarse y operar como IBM a 
Bicentenario, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 28, fracción V, de la LIC, relativo 
al incumplimiento del ICAP mínimo requerido conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de ese mismo 
ordenamiento y las disposiciones a que dicho precepto se refiere. 

Por lo anterior, de conformidad con lo establecido por el artículo 167 de la LIC, y en concordancia con 
el artículo 68, fracción IX, de la LPAB, el Instituto asumió el cargo de liquidador de Bicentenario, a partir 
del 23 de julio de 2014.  

Asimismo, la Junta de Gobierno del Instituto, mediante acuerdo IPAB/JG/E/14/81.1 aprobó, entre otros 
aspectos, los siguientes: 
1. Que la Administración del Instituto procediera al pago de las obligaciones garantizadas a que se 

refiere el artículo 6 de la LPAB hasta por el límite establecido en el artículo 11 del mismo 
ordenamiento legal (Obligaciones Garantizadas) de Bicentenario, así como la disposición de los 
recursos necesarios para dicho pago, con cargo al Fondo de Protección al Ahorro Bancario, y  

2. La designación y contratación de D&T Case, S.A. de C.V. (D&T Case) como apoderado 
liquidador del Instituto (Apoderado Liquidador o Apoderado), de conformidad con lo establecido 
por el artículo 167 de la LIC y demás disposiciones aplicables. 

A partir del 23 de julio de 2014, fecha en la que surtió efectos la revocación de la autorización otorgada 
a Bicentenario para organizarse y operar como IBM, el Instituto, en el ejercicio de sus funciones de 
liquidador, requirió al representante legal de la Institución la entrega de la administración de la misma 
al Apoderado Liquidador, a fin de tomar el control de Bicentenario en esa misma fecha.  
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Asimismo, el IPAB procedió al pago de las OG de la Institución. 

Las principales actividades realizadas por el Instituto y/o, en su caso, por el Apoderado, a partir del 23 
de julio de 2014, en materia de la operación de liquidación de Bicentenario, fueron las siguientes: 

a) Toma de control de la Institución. 

b) Pago de las OG a que se refieren los artículos 6 y 11 de la LPAB realizado por el IPAB. 

c) Atención a clientes de Bicentenario en sucursales de la Institución en liquidación y en las 
oficinas del IPAB.  

d) Acciones de comunicación social, llevadas a cabo por el IPAB con el objeto de mantener 
informados a los ahorradores, acreedores y accionistas de Bicentenario. 

e) Elaboración del Programa Operativo de Liquidación.  

f) Elaboración de los siguientes documentos a través de un tercero especializado: (i) el dictamen 
de los estados financieros por el periodo irregular del 1 de enero al 22 de julio de 2014; (ii) el 
dictamen financiero del balance inicial de liquidación al 23 de julio de 2014; y (iii) el dictamen 
de la información financiera de Bicentenario sobre la actualización del supuesto de extinción 
de capital, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del mismo ordenamiento. 

g) Estrategia de reducción de costos. 

h) Valuación de la cartera de crédito, bienes adjudicados y otros derechos de cobro. 

i) Preparación del proceso de venta de activos. 

j) Actividades relacionadas con asuntos jurídicos. 

k) Preparación de la solicitud de la declaración de liquidación judicial de Bicentenario. 

 

i. Toma de control 

El Instituto, a través de su Apoderado Liquidador, inició las acciones necesarias para tomar el control 
de Bicentenario a partir del primer minuto del día 23 de julio de 2014, tanto en la oficina matriz en el 
Distrito Federal, como en cada una de las sucursales del banco ubicadas en las ciudades de México, 
Veracruz y en Nuevo Laredo. Lo anterior, con el objetivo de asegurar la posesión y control de los 
bienes, documentos y las áreas más relevantes de la Institución. 
 

ii. Pago de Obligaciones Garantizadas 

Con base en la información proporcionada por Bicentenario a través del Apoderado Liquidador, el IPAB 
determinó el saldo de las Obligaciones Garantizadas a que se refiere el artículo 6 de la LPAB, hasta 
por el límite de cobertura establecido en el artículo 11 del mismo ordenamiento. En tal sentido, el 23 
de julio de 2014 se emitieron 280 cheques nominativos para abono en cuenta del beneficiario y no 
negociables correspondientes al pago de 279 titulares garantizados por el IPAB, por un importe total 
de 147.3 mdp.  

Respecto a las solicitudes de pago de obligaciones recibidas con posterioridad al 23 de julio, se han 
recibido 108 solicitudes al 31 de diciembre de 2014, determinándose procedentes 12 de éstas por un 
monto total de 15.8 mdp. 
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iii. Programa Operativo de Liquidación 

El 25 de septiembre de 2014, el Apoderado Liquidador, presentó ante el CLQI en su Segunda Sesión 
extraordinaria, el Programa Operativo de Liquidación (POL), el cual incluye entre otros aspectos el 
Balance Inicial de Liquidación, mismo que posteriormente fue dictaminado por parte del despacho de 
auditores externos Mancera, S.C. Dicho Comité dio el visto bueno al POL y recomendó presentarlo a 
la Junta de Gobierno del Instituto.  
 

iv. Activos principales de Bicentenario 

El 22 de julio de 2014, Bicentenario contaba con activos totales con un valor en libros de 887.3 mdp, 
compuestos principalmente de la cartera crediticia neta y de bienes adjudicados netos, con una 
participación aproximada de 58 por ciento y 19 por ciento, respectivamente. 

Respecto a la cartera crediticia, al cierre de diciembre de 2014, Bicentenario cuenta con una cartera 
bruta cuyo valor en libros es de 633.9 mdp, de los cuales el 20 por ciento corresponden a cartera 
vigente y el 80 por ciento restante a cartera vencida.  

Cabe mencionar que desde la toma de control, se han llevado a cabo estrategias de gestión y 
cobranza, en las que se ha logrado mantener una estrecha comunicación con los acreditados, situación 
que ha derivado en la obtención de propuestas de reestructura, así como una cobranza por 83.7 mdp 
desde el inicio de la liquidación y hasta el 31 de diciembre de 2014, lo que representa el 12.3 por ciento 
respecto del saldo de la cartera bruta al 23 de julio de 2014. 

Durante el último trimestre de 2014 se ha trabajado en instrumentar reestructuras para mejorar la 
calidad de la cartera de Bicentenario, proceso que por su naturaleza requiere de la voluntad de los 
acreditados, así como de tiempo para su negociación, autorización e instrumentación. 

Derivado de lo anterior, se continuará con los esfuerzos para mejorar la calidad de la cartera, mediante 
la formalización de aquellas reestructuras en etapa de instrumentación, hasta en tanto no se lleve a 
cabo el proceso de venta (proceso que se tiene previsto desarrollar en el primer semestre de 2015), 
situación que pudiera incentivar una mayor participación de inversionistas. 

Respecto a los bienes adjudicados, al 31 de diciembre de 2014, Bicentenario cuenta con un valor en 
libros de 199.3 mdp compuestos por 1 bien mueble y 24 inmuebles. 
 

v. Otros asuntos 

Por lo que se refiere a principales indicadores respecto a los asuntos en Bicentenario, al 31 de 
diciembre de 2014 se informa que se han recibido 53 juicios de amparo en contra de la revocación de 
la autorización para operar como Institución de Crédito, los cuales son atendidos coordinadamente por 
el IPAB y el despacho externo contratado para tales efectos.  

Por otra parte, se han reducido gastos a través de la cancelación de 72 contratos de prestación de 
servicios de los 115 celebrados por Bicentenario, lo cual representa un ahorro anual estimado de 19 
mdp. En adición, se ha llevado a cabo el cierre de dos sucursales de las cuatro con que contaba 
Bicentenario: Nuevo Laredo (sucursal Guerrero) y Veracruz; teniendo una reducción del 59 por ciento 
del personal (34 personas), contando actualmente con 24 empleados.  
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vi. Solicitud de liquidación judicial bancaria 

El 15 de diciembre de 2014, Bicentenario obtuvo de la firma Mancera S.C.: (i) el dictamen de los 
estados financieros por el periodo irregular del 1 de enero al 22 de julio de 2014; (ii) el dictamen 
financiero del balance inicial de liquidación al 23 de julio de 2014; de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 169 de la LIC y (iii) el dictamen de la información financiera de Bicentenario sobre la 
actualización del supuesto de extinción de capital, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 
del mismo ordenamiento. 

En opinión del tercero contratado y con base en las declaraciones de la Administración de Banco 
Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación y en el dictamen del Balance Inicial de 
Liquidación de Bicentenario, los cuales reflejan que los activos reconocidos y ajustados al 23 de julio 
de 2014 a su valor estimado de realización, no son suficientes para cubrir los pasivos reconocidos y 
ajustados a su valor estimado de liquidación, se da lugar al supuesto de extinción de capital a que se 
refiere el artículo 226 de la LIC.  

Dicho dictamen de extinción de capital fue aprobado en la Octogésima Tercera Sesión Extraordinaria 
de la Junta de Gobierno del IPAB, celebrada el 16 de diciembre de 2014. Adicionalmente, en dicha 
Sesión se aprobó solicitar la declaración de liquidación judicial de Bicentenario, ante el Juez de Distrito 
que resultare competente en razón del domicilio de dicha Institución, y en su caso contratar a D&T 
Case, como Apoderado Liquidador Judicial en Bicentenario. 

 

III.8.2. Banco Unión, S.A. (Unión) y Banco Cremi, S.A. (Cremi). 

En relación con Cremi y Unión se destaca que con fecha 27 de febrero de 2014, el IPAB y D&T Case, 
suscribieron dos convenios modificatorios a los Mandatos de la Quiebra (Séptimo Convenio 
Modificatorio para Unión y Sexto para Cremi), así como un convenio modificatorio al convenio para 
regular un régimen especial de honorarios a favor del Síndico celebrado por Cremi con el IPAB como 
Síndico y con la comparecencia de D&T Case (Sexto Convenio Modificatorio), para que éste continuara 
por dos meses más desempeñando las funciones de Apoderado Síndico de Unión y de Cremi, esto 
es, hasta el 30 de abril de 2014.  

El 30 de abril de 2014 el IPAB, en su carácter de síndico de Unión y Cremi, y D&T Case suscribieron 
los Convenios de Terminación de los Contratos de Mandato por los que esté último se desempeñó 
como Apoderado Síndico en las mencionadas Instituciones. 

Por otra parte, el 28 de abril de 2014 el Instituto celebró contrato de mandato con el C.P. Víctor Manuel 
Saavedra Domínguez, para desempeñarse como Apoderado Síndico de Unión y de Cremi, y en 
consecuencia recibir la administración de dichas instituciones, a fin de realizar los actos residuales y 
de cierre pendientes por concluir. Lo anterior, obedeció a que en la etapa en que se encuentran ambas 
instituciones, y acorde con las diversas medidas implementadas para hacer más eficiente la gestión 
en la administración de los concursos mercantiles y la reducción de gastos, se estimó conveniente 
disminuir el costo que representa el pago de honorarios a dicho apoderado, considerándose que la 
gestión que venía desempeñando D&T Case se llevara a cabo por una persona física contratada para 
la ejecución de las actividades inherentes a los concursos mercantiles de Cremi y Unión. 

Asimismo, en relación con la tramitación de los procesos de concurso mercantil en etapa de quiebra 
de Cremi y Unión, durante el periodo enero-diciembre de 2014, se llevaron a cabo actividades de 
reducción de gastos a fin de colocar a dichas instituciones en el mínimo nivel de gasto operativo.  
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Es de resaltar que Cremi no cuenta con ningún activo, y en el caso de Unión, conserva activos 
remanentes, destacándose 3 inmuebles los cuales presentan una problemática jurídica que ha 
impedido un avance importante en su resolución, y que no obstante lo anterior, se continúa con los 
trabajos para lograr su desincorporación.  

Por otra parte, es importante mencionar que en el caso de Cremi, con fecha 6 de junio de 2014 se llevó 
a cabo un reparto concursal para acreedores preferentes por 1.6 mdp, mediante billetes de depósito 
que se consignaron al juzgado que conoce de la quiebra, de igual forma se realizó el reparto concursal 
para acreedores comunes por 113.3 mdp.  

Respecto al avance en los actos para la terminación del concurso mercantil de Cremi se destaca que 
mediante resolución del 13 de noviembre pasado, la Secretaria del Juzgado en funciones de Juez de 
concurso, declaró parcialmente procedente la propuesta de gastos formulada por el Síndico para el 
cierre de Cremi, declarando como no procedentes conceptos de gastos propuestos como: los de índole 
jurídico; para la atención de los asuntos laborales; de arrendamiento y gastos de oficina, y de 
integración de libros blancos.  

En contra de dicha resolución, el IPAB en su calidad de Síndico, interpuso recurso de revocación 
impugnando esa determinación, sólo en los conceptos que no fueron aprobados. 

Dicho recurso de revocación fue resuelto mediante sentencia pronunciada el 15 de diciembre de 2014, 
declarándose parcialmente fundados los agravios planteados por la Sindicatura, a fin de tener 
aprobados exclusivamente los gastos relativos a los Libros Blancos.  

Por lo anterior, la Sindicatura interpuso juicio de amparo, respecto a los conceptos que no fueron 
aprobados por el mencionado órgano jurisdiccional; dicho amparo fue admitido a trámite y se encuentra 
pendiente de resolución.  

Por otra parte, se destaca que en forma paralela, la administración del Instituto consideró conveniente 
continuar con el cierre operativo de Cremi, es decir, suspender las actividades administrativas en el 
primer trimestre de 2015, prescindiendo, en la medida de lo posible, de los gastos de operación, a la 
espera de que se obtenga una resolución del amparo antes mencionado, y en consecuencia estar en 
posibilidad de proceder con las actividades encaminadas al cierre de Cremi.  

Los principales indicadores respecto a los asuntos remanentes en Cremi y Unión, al 31 de diciembre 
de 2014 corresponden en el caso de Cremi a 51 juicios vigentes, los cuales son atendidos por los 
despachos externos contratados. En relación a Unión, los asuntos remanentes son: i) activos por 
liquidar con un valor después de reservas de 37.1 mdp; ii) 42 juicios vigentes mismos que son 
atendidos por despachos externos contratados; iii) un negocio fiduciario y iv) una sindicatura. 

Otros indicadores relevantes de Cremi y Unión son los siguientes: 

 

 

Activo Total Disponibilidades
Activo por 

Liquidar 1/ Activo Total Disponibilidades
Activo por 

Liquidar 

Cremi 11,381.8         612.8              10,769.0         17.9                17.9                0.0 100.0%

Unión 25,429.2         943.4              24,485.8         138.0              100.9              37.1                73.1%

TOTAL 36,811.0         1,556.2           35,254.8         155.9              118.8              37.1                87.55              

Nota: Por la aproximación de cifras a millones de pesos, las sumatorias pueden presentar diferencias de +/-  1, sin que signifique que son incorrectas las cifras.

1/  
Activos antes de reservas.

Fuente: Informes mensuales de gestión.

AVANCE DE LOS PROCESOS DE QUIEBRA

BANCOS

Al inicio de la Liquidación Al 31 de diciembre de 2014 % de Avance 

Activo por 

Liquidar
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III.9. Liquidación de otras sociedades. 

De conformidad con lo aprobado por la Junta de Gobierno del IPAB en sus Sexagésima Tercera y 
Sexagésima Cuarta Sesiones Ordinarias, celebradas el 29 de marzo y 31 de mayo de 2006, 
respectivamente, en relación con los actos convenientes y necesarios para la participación del Instituto 
en los procesos tendientes a la resolución de diversas entidades que, con motivo de apoyos financieros 
otorgados por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y por el Fondo de Apoyo al 
Mercado de Valores (FAMEVAL), presentan adeudos con el Instituto o las acciones representativas de 
su capital social se encuentran en garantía a favor del propio Instituto, o cuya titularidad corresponde 
a este último, se informa lo siguiente: 

 

III.9.1. Grupo Financiero Capital, S.A. de C.V. (GF Capital) y subsidiarias. 

Como se informó en el reporte anterior, con fecha 11 de diciembre de 2013, se llevaron a cabo las 
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GF Capital, en las cuales, entre 
otros aspectos, se declaró formalmente concluida la liquidación de GF Capital. 

En este sentido, durante el 2014, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien 
tiene el cargo de liquidador de la sociedad, ha concluido las actividades del proceso de liquidación de 
GF Capital, entre ellas, destaca la protocolización del acta de las Asambleas General y Extraordinaria 
de Accionistas mediante la escritura pública No. 63,552; así como, se presentó ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) el dictamen fiscal elaborado por el despacho Del Barrio y Cía. S.C. y 
el Aviso de Cancelación del Registro Federal de Contribuyentes. 

 

III.9.2. Grupo Financiero Asemex Banpaís, S.A. de C.V. (GF Asemex Banpaís). 

Como fue informado en su oportunidad, en el año 2013, se concluyó con las actividades finales del 
proceso de liquidación de GF Asemex Banpaís. 

En lo que se refiere a las subsidiarias de GF Asemex Banpaís, se informa que durante 2014, se 
concluyó con las actividades finales del proceso de liquidación de Fianzas Banpaís, S.A. Por otro lado, 
respecto al proceso de liquidación de la subsidiaria Mexival Banpaís, S.A. de C.V. Casa de Bolsa, 
durante el 2015, se llevarán a cabo las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
de la sociedad, mediante las cuales, entre otros aspectos, se presentará para aprobación el Balance 
Final de Liquidación y, en su caso, será declarada formalmente liquidada la sociedad. 

 

III.10. Recuperación de activos. 

Al 31 de diciembre de 2014, se ha gestionado el 99.9 por ciento del total de los activos (carteras 
crediticias, bienes muebles e inmuebles y participaciones accionarias), obteniendo una recuperación 
acumulada de 110,753.8 mdp. 

 

III.10.1. Bienes muebles e inmuebles 

Para el caso de los bienes muebles e inmuebles, los ingresos provinieron de las ventas y 
recuperaciones siguientes:  
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a) Enajenación de 19 unidades de cómputo que corresponden a un equipo identificado como IBM 
AS-400 ubicados en México, Distrito Federal, propiedad de Banca Cremi, Institución de Banca 
Múltiple, en concurso mercantil en etapa de quiebra, por un monto de 0.005 mdp. 

b) Venta del 20 por ciento de los derechos de copropiedad que correspondían a Banco 
Internacional, S.A., hoy HSBC, del inmueble denominado Fundición Pantitlán, de conformidad 
con el contrato de comisión mercantil de fecha 5 de marzo de 2010 (Comisión HSBC), 
celebrado entre el Instituto y HSBC, por un monto de 0.812 mdp. 

c) Enajenación de una acción de un club golf por un monto de 0.111 mdp y de tres bienes 
inmuebles llevadas a cabo por el SAE, en su carácter de administrador de los activos 
transferidos que forman parte del patrimonio del Fideicomiso 9669-2, por un monto de 0.674 
mdp. 

d) Respecto a Banco Bicentenario, se recibieron 3.6 mdp derivados de: (i) la cancelación del 
servicio que prestaba a Banco Bicentenario la sociedad Promoción y Operación, S.A. de C.V. 
(Prosa) y (ii) la cesión a Banregio del contrato de arrendamiento del inmueble en donde se 
ubicaba la sucursal de Veracruz de dicho banco, así como por la venta del mobiliario y equipo 
ahí ubicados. 

 

III.10.2. Bienes Corporativos 

En lo que refiere a los bienes corporativos, en el mes de septiembre de 2014 se realizó el pago 
definitivo realizado por los deudores del grupo denominado GVA, por un monto de 13.05 mdp, los 
cuales ingresaron al Fideicomiso 9669-2. 

 

III.10.3. Cartera Crediticia 

Durante 2014 no se registraron ingresos de este rubro. 

 

III.10.4. Metas programadas y realizadas. 

En el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, se presupuestó recibir ingresos 
derivados de la venta de los activos remanentes de la banca en quiebra por un monto de 296.3 mdp.  

Es importante señalar que del monto presupuestado 289.9 mdp corresponden al inmueble denominado 
El Caracol, en Cancún, Quintana Roo y 6.4 mdp a la ex-nave industrial NIASA, en Calpulalpan, 
Tlaxcala, ambos inmuebles propiedad de Unión, en concurso mercantil en etapa de quiebra. Sin 
embargo, el bajo potencial comercial y la compleja problemática jurídica y administrativa que enfrentan 
ha impedido su desplazamiento a pesar de los diversos esfuerzos de comercialización y venta llevados 
a cabo por el apoderado síndico. 

Cabe indicar que como parte de los diversos informes presentados a la Junta de Gobierno del Instituto 
relacionados con los avances en los procesos de concurso mercantil, se ha hecho del conocimiento 
de dicho órgano colegiado las problemáticas inherentes a los inmuebles antes señalados, así como 
las actividades llevadas a cabo por el apoderado síndico, bajo la supervisión del Instituto, para la 
comercialización de los mismos. 
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III.11. Fideicomisos y administradoras. 

Al 31 de diciembre de 2014, se encontraban vigentes los contratos que se relacionan a continuación: 
 

Fiduciario / 
Institución 

Número / 
Tipo 

Actividades realizadas 

Banorte (antes 
BanCrecer) 

9669-2 

• Por establecer fecha de cierre.  
• En marzo de 2014 se concluyeron los trabajos de auditoría de estados financieros correspondientes 
al ejercicio de 2013, con la entrega del informe por parte del despacho correspondiente.  
• En noviembre de 2014 se concluyeron los trabajos de auditoría para la revisión del cumplimiento 
contractual y gastos SAE correspondientes al ejercicio de 2013, con la entrega de los informes por 
parte del despacho. 
• Se cuenta con información financiera al corriente. 
• Se tuvo respuesta favorable por parte del SAT a la solicitud de devolución de cierto monto de Impuesto 
al Valor Agregado acreditable del Fideicomiso. 
• Con fecha 17 de diciembre de 2014, se suscribió el Décimo Quinto Convenio Modificatorio al Contrato 
de Fideicomiso, en el cual se acordó prorrogar su vigencia al 31 de diciembre de 2015. 
 

Nafin (FACE) 80449 

• Por establecer fecha de cierre. 
• Se concluyeron los trabajos para las auditorías de cumplimiento contractual y de estados financieros 
correspondientes al ejercicio 2013, recibiendo los informes finales por parte del despacho auditor en 
febrero de 2014. 
• De acuerdo con lo establecido en el contrato de fideicomiso, se ha recibido la información contractual 
y se cuenta con información financiera al 31 de diciembre de 2014. 
 

Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios 
Financieros, S.N.C., 
Institución de Banca 
de Desarrollo. 

F/10229 

• De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, se ha recibido la información contractual 
y se cuenta con la información sobre el patrimonio con cifras al 31 de diciembre de 2014. 
• En el 2014 el Fiduciario no recibió cantidad alguna por recuperación de ACOSA a favor de los 
Fideicomitentes conforme al Contrato de Cesión de Créditos con recuperación compartida de fecha 27 
de junio de 2003. 
 

Banco Santander -
Mexicano- 

Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento al juicio promovido contra Ergodic, S.A. de C.V. y al proceso de 
recuperación de derechos fideicomisarios de Gutsa, S.A. de C.V., a través del área contenciosa del 
Instituto. 
• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de cumplimiento contractual y de estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2013, recibiendo los informes finales por parte del auditor en 
febrero de 2014. 
 

Banco Santander –
Serfín- 

Comisión 
mercantil 

• Se continúa con el seguimiento a un proceso jurisdiccional (inicialmente eran 8 asuntos más 2 que se 
sumaron en la vigencia de la comisión mercantil) a través del área contenciosa del Instituto. 
• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de cumplimiento contractual y de estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2013, recibiéndose los informes finales por parte del auditor 
en febrero de 2014. 
 

HSBC 
Comisión 
mercantil 

• Con fecha 21 de julio de 2014, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio al Contrato de Comisión 
Mercantil, en el cual se acordó modificar la cláusula Novena del Contrato. 
• Se continúa con el seguimiento al juicio en contra de Dulces Anáhuac, a través del área contenciosa 
del Instituto. 
• Por lo que hace al juicio entablado contra del inquilino –Gloplas, S.A. de C.V.- de un inmueble 
localizado en San Juan del Río, Qro. (HSBC es propietaria del 20 por ciento del inmueble), en el mes 
de julio de 2014 se concluyó el proceso de enajenación del 20 por ciento de los derechos del inmueble 
al propio Gloplas, concluyendo con ello la controversia. 
• Se concluyeron los trabajos para realizar las auditorías de cumplimiento contractual y de estados 
financieros correspondientes al ejercicio 2013, recibiéndose los informes finales por parte del auditor 
en febrero de 2014. 
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III.11.1. Auditorías. 

En febrero de 2014 se recibieron los informes respectivos de las auditorías siguientes, mismas que 

fueron programadas para el primer semestre del 2014: 

 Despacho RSM Bogarín y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de 
estados financieros, respecto del Fideicomiso 80449 (FACE), por el ejercicio de 2013. 

 Despacho Solloa – NEXIA, S.C., revisión de cumplimiento contractual y dictamen de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil HSBC por el ejercicio de 2013. 

 Despacho Munir Hayek, S.C., revisiones de cumplimiento contractual y dictámenes de estados 
financieros, respecto de la Comisión Mercantil Banco Santander-Mexicano (Ergodic y Gutsa), 
así como de la Comisión Mercantil Banco Santander-Serfín (Contingencias Judiciales), por el 
ejercicio de 2013. 

En marzo de 2014 se recibió el informe respectivo de la auditoría siguiente:  

 Despacho Galaz, Yamazaki, Ruíz Urquiza, S.C., auditoría de estados financieros, respecto del 
Fideicomiso 9669-2, por el ejercicio de 2013. 

En noviembre de 2014 se recibieron los informes respectivos de las auditorías siguientes mismas que 

fueron programadas para el segundo semestre del presente año: 

 Despacho Del Barrio y Cía., S.C., revisión de cumplimiento contractual y gastos SAE, respecto 
del Fideicomiso 9669-2, por el ejercicio de 2013. 

 

III.12. Inventario remanente. 

III.12.1. Valor contable de los activos por recuperar. 

Como se menciona en el Anexo A del apartado de Situación Financiera de este informe, el saldo del 
rubro de “Recuperación de cartera y activos, neto”, asciende al 31 de Diciembre de 2014, a 127 mdp 
y se integra como sigue: 
 

 
 
Los 89 mdp se integran por efectivo disponible para ser entregado al Instituto y los 38 mdp 
corresponden al saldo neto estimado por recuperar de los activos, este último saldo se integra como 
sigue: 
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III.13. Asuntos jurídicos. 

III.13.1. Obligaciones indemnizatorias. 

Al cierre del año 2013 y durante el ejercicio de 2014, se consideraron un total de treinta y cuatro 
solicitudes de reembolso de obligaciones indemnizatorias, derivadas de los contratos de compraventa 
de acciones celebrados con las Instituciones de Crédito: Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo 
Financiero Banamex, al amparo de los procesos de saneamiento financiero referidos en los artículos 
Séptimo y Noveno Transitorios de la LPAB, de las cuales se atendieron dieciocho y una más se 
dictaminó procedente por concepto de suerte principal e intereses, estando pendiente el análisis de la 
solicitud por concepto de gastos y honorarios. 

Las quince solicitudes restantes, serán atendidas de conformidad con el procedimiento aprobado por 
la Junta de Gobierno del Instituto mediante acuerdo IPAB/SAJ/07/69.6, de fecha 30 de abril de 2007, 
y se llevarán a cabo los actos conducentes para su dictaminación. 

 

III.13.2. Atención a los asuntos a cargo de despachos externos. 

Durante el año 2014, el Instituto supervisó los juicios y contingencias de Banca Cremi y Banco Unión 
a fin de mitigar cualquier riesgo que pudiera representar responsabilidad al Instituto en su carácter de 
síndico en ambos concursos mercantiles.  

El número de juicios atendidos y supervisados durante el año 2014 de las instituciones en quiebra, 
representó una disminución significativa, en virtud de la depuración y conclusión de asuntos, conforme 
al comparativo siguiente: 
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CONCEPTO Unión, S.A. Cremi, S.A. dic-13 dic-14 

Terceros llamados a juicio 2 - 2 2 

Demandas en contra 15 6 49 21 

Condena de gastos y costas - 14 26 14 

Denuncias penales en contra 2 - 4 2 

Demanda arbitral en contra - - - - 

Demandas laborales 12 28 39 40 

Fiduciario en contra 4 3 10 7 

Queja CONDUSEF - - - - 

Recuperación 2 - 3 2 

Adjudicados 1 - 1 1 

Denuncias penales promovidas 3 - 56 3 

Demanda arbitral - - - - 

Fiduciario - - - - 

Cartera vencida litigiosa 1 - - 1 

TOTAL 42 51 190 93 

 

III.13.3. Fideicomisos de las Instituciones en concurso mercantil y en liquidación. 

Al cierre del primer semestre de 2014, Banco Unión es el único que mantiene un fideicomiso vigente 
identificado como F/3540-5, el cual fue constituido para llevar a cabo el Procedimiento de Asignación 
de Acciones de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Se ha considerado estratégico 
mantener vigente dicho negocio fiduciario, considerando que mantiene diversos litigios en trámite en 
contra del fiduciario y del Instituto. A la fecha se atiende el nuevo incidente no especificado promovido 
por José Manuel Lomelin Ibarra como albacea en el juicio sucesorio testamentario a bienes de José 
Manuel Lomelin Guerra, en contra de Banco Unión. 

 

III.13.4. Imposición de sanciones a Instituciones de Banca Múltiple 

Con la entrada en vigor de las reformas a la LPAB y a la LIC, en el año 2014, se actualizó la atribución 
del Instituto para ejercer su facultad sancionadora. En tal virtud se iniciaron los procedimientos 
administrativos de sanción a dos instituciones de crédito que presuntamente incumplieron con la 
determinación y pago de cuotas, previsto en el artículo 90, fracción III, de la LPAB. El estado que 
guardan los procedimientos sancionatorios iniciados, corresponde a la revisión y acuerdo que recaiga 
a la solicitud de condonación en el pago de la multa. 

 

III.14. Requerimiento de información de instancias fiscalizadoras. 

III.14.1. Revisión de la Cuenta Pública 2012. 

Con fecha 20 de febrero de 2014 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo del conocimiento 
del Instituto que con esa misma fecha rindió ante la Cámara de Diputados el Informe del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2012; en dicha revisión, se efectuaron dos auditorías al 
IPAB. 

1. La primera de ellas, identificada con el número 56 denominada “Erogaciones para los 
Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca”, tuvo como objetivo fiscalizar la 
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gestión financiera de las erogaciones, verificando que los procesos de asignación, aplicación, 
registro y control de los recursos de los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la 
Banca, se realizaron conforme a la normativa aplicable; así como revisar los mecanismos de 
control y la administración de los riesgos inherentes a esos procesos. 

Como resultado de dicha revisión, la ASF emitió un dictamen “Limpio” en el que concluye, entre 
otras cuestiones, que “en términos generales, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el 
Banco de México, cumplieron con las disposiciones normativas aplicables”. 

2. El objetivo de la segunda de dichas auditorías, identificada con el número 57 denominada 
“Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple”, fue fiscalizar la gestión financiera de 
los ingresos, verificando que los procesos de cobro, administración y ejercicio de los recursos 
para la prestación del seguro de depósito, así como su registro, se realizaron conforme a la 
normativa aplicable; así como revisar los mecanismos de control y la administración de los 
riesgos inherentes a esos procesos. 

Como resultado de dicha revisión, la ASF emitió un dictamen “Limpio” en el que concluye, entre 
otras cuestiones, que “en términos generales, y respecto de la muestra auditada, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México, cumplieron con las disposiciones 
normativas aplicables”. 

 

III.14.2. Revisión de la Cuenta Pública 2013. 

Mediante oficio de fecha 24 de enero de 2014, la ASF solicitó al Instituto que designara al servidor 
público que serviría como enlace entre la propia ASF y el IPAB a fin de coordinar las solicitudes y 
entrega de información que resultara necesaria para llevar a cabo los trabajos de planeación de la 
fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al 2013. Dicha solicitud fue atendida mediante oficio 
de fecha 10 de febrero de 2014, en el cual se designaron dos enlaces para los efectos solicitados por 
la ASF. 

Mediante oficio de fecha 13 de mayo de 2014, la ASF hizo del conocimiento del Instituto que el Auditor 
Superior de la Federación, con fundamento en el artículo 85, fracción IV de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, aprobó el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
de la Cuenta Pública 2013, dentro del cual se encuentra incluido el IPAB; derivado de lo que antecede 
y con fundamento en diversas disposiciones legales, emitió las órdenes de auditoría siguientes: 

a) Auditoría número 475 denominada “Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple”, 
la cual tendrá por objetivo fiscalizar la gestión financiera de los ingresos, verificando que los 
procesos de cobro, administración, distribución, registro y control se efectúan conforme a la 
normativa aplicable; asimismo, del ejercicio de los recursos asignados a gastos de operación y 
administración del Instituto; así como revisar los mecanismos de control establecidos y la 
administración de los riesgos inherentes a la operación. 

b) Auditoría número 473 denominada “Financiamiento del Sector Público” que tendrá por objetivo 
fiscalizar de forma agregada y global los resultados de la política de deuda pública en el marco 
de las disposiciones aplicables que regulan el financiamiento asociado a los Requerimientos 
Financieros del Sector Público, así como analizar la sostenibilidad de la deuda pública. 
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Durante el desarrollo de estas auditorías, se atendieron en tiempo y forma diversos requerimientos de 
información formulados por la ASF. 

 

III.15. Difusión del seguro de depósito. 

Durante el primer semestre de 2014, y como parte de los esfuerzos de difusión del seguro de depósito, 
servidores públicos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) participaron por primera 
vez en la “Semana de Educación Financiera (SEF 2014) en los Estados Unidos (EE.UU)”, organizada 
por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior en conjunto con la Comisión Nacional para la Protección 
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).  

i. Proporcionar información a la comunidad mexicana radicada en los EE.UU sobre los esquemas 
de protección al ahorro que existen en ambos países, para que tomen mejores decisiones en 
la planeación y administración de sus recursos;  

ii. Promover la cultura del ahorro bancario, y 

iii. Difundir los beneficios y alcances del seguro de depósito, tanto el que ofrece el IPAB, en 
México; como el que ofrece el FDIC en los EE.UU. Esta difusión cobra especial relevancia, toda 
vez que la comunidad mexicana en dicho país ahorra tanto en EE.UU., como en México, a 
través del envío de remesas a sus familias. 

En este evento participaron representantes de los consulados de México en EE.UU., líderes 
comunitarios de migrantes mexicanos, autoridades financieras mexicanas, instituciones financieras, 
universidades y agencias gubernamentales de EE.UU. 

Durante la SEF 2014, funcionarios del IPAB abordaron el tema de la importancia del ahorro y del 
seguro de depósito para la comunidad mexicana en el exterior y sus familias en México, con lo cual se 
contribuyó a los esfuerzos de concientización sobre la protección al patrimonio familiar. 
Adicionalmente, en la SEF 2014, participaron líderes comunitarios, quienes ayudaron a transmitir la 
información a las comunidades de migrantes en el exterior.  

Como parte de la estrategia de comunicación del IPAB para la SEF 2014, se eligieron consulados de 
ciudades con un alto porcentaje de población de origen mexicano, de tal forma que se llevaron a cabo 
conferencias en Los Ángeles, CA.; Nueva York, NY; Chicago, IL; y Houston, TX.  

Se pudo identificar un área de oportunidad en materia de Educación Financiera entre la población 
mexicana y, en particular, entre los migrantes mexicanos en EE.UU., que se ve reflejada en los bajos 
niveles de penetración bancaria y uso de servicios financieros formales. 

Otro de los esfuerzos en materia de educación financiera del seguro de depósito que se llevó a cabo 
durante el primer semestre, fue la participación del Instituto en la iniciativa denominada “Futbol 
Financiero”, la cual consistió en la difusión de un juego interactivo de educación financiera, en el que 
el usuario, de acuerdo a su edad y conocimientos, pone a prueba sus habilidades en materia de 
administración de su dinero, presupuesto, ahorro e inversión, para que, a través de preguntas de 
opción múltiple, avance en la cancha virtual y trate de meter un gol. Esta iniciativa dio inicio en el marco 
del Mundial de Futbol 2014, aprovechando la gran atracción que origina este evento. Para tal efecto, 
se hizo un esfuerzo coordinado con “Finanzas Prácticas” de VISA, mediante el cual se incluyeron los 
elementos gráficos del IPAB. 
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III.15.1. Participación del Instituto en la Semana Nacional de Educación Financiera 
2014. 

En seguimiento al acuerdo de la Centésima Décima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
IPAB, celebrada el 15 de abril de 2014, durante el segundo semestre, el Instituto participó en la Séptima 
Edición de la Semana Nacional de Educación Financiera (SNEF 2014), que se llevó a cabo del 20 al 
26 de octubre de 2014. 

La participación del IPAB en la SNEF 2014, se inscribe para difundir los alcances del seguro de 
depósito entre la población objetivo, mayormente niños y jóvenes.  

Entre las actividades desarrolladas destacan: 

 Se impartieron 27 conferencias en 16 ciudades del país, cuyas entidades federativas presentan 
un rezago en niveles de educación e inclusión financiera; asimismo, se eligieron ciudades que 
fueran significativas por el tamaño de su población o bien, aquellas en las que el IPAB no 
hubiera asistido durante las ediciones anteriores de la SNEF. 

 Se distribuyeron alrededor de 40,000 materiales didácticos impresos sobre la importancia del 
ahorro y del seguro de depósito, tanto en la sede central del Museo Tecnológico de Comisión 
Federal de Electricidad (MUTEC), como en los estados de la República, a través de las 
delegaciones estatales de la CONDUSEF. 

 En la sede central de la SNEF 2014, en el MUTEC, el Instituto contó con un stand informativo 
en el que se implementaron dinámicas de participación para hacerlo más atractivo mediante 
juegos didácticos. Asimismo, se brindó información a los visitantes sobre los beneficios y 
alcances del seguro de depósito, su cobertura, monto de protección y productos protegidos. 

 Los visitantes al stand recibieron un paquete informativo en bolsas ecológicas, cuyo contenido 
consistió en: una alcancía, una libreta, un paño microfibra y notas adhesivas; así como 
materiales didácticos impresos: historieta y tríptico. El estante del IPAB contó con una 
asistencia de 7,000 visitantes aproximadamente. 

 

III.15.2. Instalación de una estación adicional y actualización de la exposición en el 
Museo Interactivo de Economía. 

En seguimiento al acuerdo de la Centésima Décima Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del 
IPAB, se concluyó el proyecto de instalación de una estación adicional y la actualización de la 
exposición "Tu dinero está seguro" en el Museo Interactivo de Economía (MIDE). 

La mencionada estación adicional se instaló en la sala “Las Finanzas en la Sociedad” del recinto, y 
describe conceptos fundamentales como la importancia del ahorro, al tiempo que propicia la interacción 
del visitante en la dinámica de la exposición, ya que el software que lo acompaña facilita el desarrollo 
de las actividades de aprendizaje y motiva la interacción. La estación museográfica interactiva y de 
carácter pedagógico cuenta con tecnología pantalla táctil y se encuentra ubicada en un espacio 
estratégico que favorece la atención de los visitantes y las actividades pedagógicas de grupo. En la 
estación se presenta un interactivo que permite conocer los alcances y beneficios del seguro de 
depósito y la importancia de la protección al ahorro en México. 
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En lo que respecta a la actualización de la exposición denominada “Tu Dinero Está Seguro”, se 
consideró simplificar y hacer más accesibles los contenidos para que los visitantes capten con mayor 
facilidad los conceptos y datos proporcionados, evitando textos que pudieran ser considerados no 
esenciales. La exposición genera una experiencia lúdica y didáctica novedosa por su interacción al 
tener contenidos más simplificados y con un lenguaje amigable adaptado al perfil de la población 
objetivo del museo. Aunado a lo anterior, existe una mejor iluminación y mayor amplitud del área del 
juego, así como un mayor ángulo de captación de los movimientos corporales. Asimismo, se logró una 
mejor sensibilidad al movimiento, visualización y profundidad de los íconos. 

 

III.15.3. Diseño de imagen institucional. 

Durante el primer semestre, se rediseñaron algunas aplicaciones impresas y electrónicas con base en 
la “Guía de Identidad Gráfica Institucional, México - Gobierno de la República 2013-2018”; lo anterior, 
en seguimiento a diversas reuniones que se sostuvieron con servidores públicos adscritos a la Unidad 
de Comunicación Social y Vocero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Entre las aplicaciones que se actualizaron para dar cumplimiento a la actual identidad gráfica 
gubernamental, se encuentran las siguientes: formatos para presentaciones electrónicas, papelería y 
credenciales para los servidores públicos del Instituto. 

Adicionalmente, en coordinación con la DGPEP, se realizaron modificaciones al Mapa Estratégico, de 
acuerdo con las nuevas atribuciones derivadas de la Reforma Financiera, y tomando en consideración 
la nueva política de imagen contenida dentro de la guía de identidad gráfica del Gobierno de la 
República. 

En el periodo julio a diciembre de 2014, y en el marco de los preparativos para la participación del 
IPAB en la SNEF 2014, se diseñaron diversas aplicaciones entre las que destacan: los paneles para 
el estante que se instaló en la sede central de la SNEF en el MUTEC, la creatividad de los artículos 
promocionales que se entregaron durante el evento; así como el rediseño y actualización de la 
historieta y el tríptico para esta edición 2014. 

 

III.15.4. Diseño de Aplicaciones - Banco Bicentenario. 

Con motivo del proceso de liquidación de Banco Bicentenario, se diseñó la papelería necesaria para 
informar a los titulares garantizados sobre el POG; de la misma forma, se elaboró el diseño de los 
carteles informativos para acreditados y ahorradores, los cuales se colocaron en las sucursales del 
Banco, así como los utilizados en los centros de atención al cliente y los avisos para las reuniones 
informativas. 

En cuanto a materiales informativos impresos, se llevó a cabo el diseño editorial de los avisos que por 
Ley deben publicarse en un diario de circulación nacional y en el Diario Oficial de la Federación; el 
Tríptico denominado “Guía para presentar la Solicitud del Pago de Obligaciones Garantizadas”, y la 
“Guía Rápida POG”. Adicionalmente, se elaboraron otros materiales gráficos para las reuniones 
informativas sobre los avances en el proceso de liquidación del Banco. 
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III.15.5. Sitio web institucional. 

En atención a las nuevas atribuciones y facultades derivadas de la promulgación de la Reforma 
Financiera, durante el primer semestre se realizó, en coordinación con las unidades administrativas 
responsables, una revisión integral del sitio web del IPAB y actualización de contenidos. Por otro lado, 
se mejoró la visualización del sitio de internet institucional, incluyendo diariamente la cobertura del 
seguro de depósito. 

Adicionalmente, en el segundo semestre, se realizaron diversas actualizaciones y modificaciones al 
sitio web institucional, entre las que destacan las siguientes: 

 Elaboración del micrositio de transparencia focalizada, a solicitud de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP). 

 Actualización del micrositio de educación financiera. 

 Se mantuvo actualizado el sitio web del Instituto 

 Inclusión de diversos banners de programas gubernamentales, a solicitud de la Presidencia, la 
SHCP, la SFP y otras dependencias. 

 Inició el proyecto y desarrollo de la web móvil institucional. 

 

III.15.6. Banco Bicentenario. 

Como parte de las actividades derivadas de la liquidación de Banco Bicentenario, se diseñó la “pantalla 
de bloqueo” del sitio web del Banco, la cual se insertó en el primer minuto del 23 de julio de 2014, 
como parte de las medidas del Instituto para tomar el control de la institución de banca múltiple. 

En el mismo sentido, se publicaron un banner y un micrositio informativo sobre dicho proceso, el cual 
está dirigido a clientes e interesados y que hasta la fecha se actualiza regularmente. 

Las actualizaciones al sitio web durante 2014 fueron 120: 62 durante el primer semestre y 58 en el 
segundo; mientras que en contenidos diversos al Portal de Obligaciones de Transparencia (POT), se 
realizaron 110 actualizaciones. 52 durante el primer semestre y 58 en el segundo. 

 

III.15.7. Compilación del Marco Legal de la Protección al Ahorro Bancario y 
Resoluciones Bancarias 

Se llevó a cabo la coordinación editorial de la compilación “Marco Legal de la Protección al Ahorro 
Bancario y Resoluciones Bancarias”. Esta publicación integra en un solo tomo el régimen legal 
aplicable al IPAB para el cumplimiento de sus mandatos (LPAB, LIC, Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, Ley General de Sociedades Mercantiles, Ley de Amparo y Ley de 
Concursos Mercantiles). La selección de textos jurídicos estuvo a cargo de la Secretaría Adjunta 
Jurídica. 

El compendio jurídico incluye, además, las exposiciones de motivos de iniciativas de legislación 
relevante que permiten conocer la evolución del marco legal del sistema financiero, en particular, de la 
creación del Instituto, así como del régimen de alertas tempranas, resoluciones bancarias y el nuevo 
proceso de Liquidación Judicial Bancaria. 
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Con la publicación de este libro se buscó dotar a los servidores públicos del Instituto, y a los interesados 
en el tema, de un instrumento de consulta en los asuntos relacionados con la protección al ahorro 
bancario y el seguro de depósito. 

Esta edición, que contó con un tiraje de 500 ejemplares, se distribuyó a funcionarios del IPAB, 
autoridades de distintos niveles del sector financiero y a representantes de aseguradores de depósitos. 
Una vez completada la versión impresa, se inició con el desarrollo de la versión digital del mismo. 

En respuesta a las necesidades derivadas de la liquidación de Banco Bicentenario, durante el segundo 
semestre, se elaboró la Edición Digital 1.2 (versión en PDF) del Marco Legal de la Protección al Ahorro 
Bancario y Resoluciones Bancarias”, esta nueva versión incluye las siguientes mejoras: Índice 
temático, hipervínculos entre artículos, mejor navegación e “Índice por Artículo”, los cuales están 
relacionadas con las nuevas atribuciones del Instituto. Esta versión se publicó en el intranet 
institucional y en el micrositio informativo de Banco Bicentenario del sitio web. 

 

III.15.8. Redes Sociales. 

Como parte de los esfuerzos de difusión, en el periodo enero - junio se distribuyeron mensajes desde 
la cuenta de Twitter referentes al quehacer institucional, del seguro de depósito y sus beneficios, así 
como al monto diario de cobertura en UDIS mediante infografías con la leyenda “Tus ahorros bancarios 
están protegidos por el IPAB hasta por 400,000 UDIS” y el equivalente en pesos al día. 

Como parte de la estrategia de comunicación de Banco Bicentenario, se publicaron contenidos 
relativos la liquidación del banco y se llevó a cabo un monitoreo de redes sociales para identificar el 
contenido, tendencia y clima de opinión de las publicaciones en estos medios. 

Finalmente, con motivo de la celebración de la SNEF 2014, en el segundo semestre se publicaron 
mensajes de promoción del stand del IPAB y de los materiales que se elaboraron a propósito del 
evento. 

 

III.16. Información del seguro de depósito. 

III.16.1. Relación con medios de comunicación 

Con la finalidad de informar a la opinión pública acerca de los beneficios y alcances del seguro de 
depósito que administra el IPAB, durante 2014 se mantuvo la relación institucional con reporteros y 
columnistas que cubren la fuente del Instituto, así como con representantes de algunas publicaciones 
especializadas en temas financieros. 

Durante el primer semestre, se coordinaron cinco entrevistas del Secretario Ejecutivo con los diarios 
de circulación nacional: Reforma, El Financiero, Excélsior, El Universal y con El Economista; y una 
más con Fórmula Financiera. 

Asimismo, se gestionaron colaboraciones en las publicaciones especializadas: Grupo Oxford y Trading 
& Riskmathics; en estas colaboraciones se abordaron temas relacionados con la cobertura del seguro 
de depósito y la forma en que impactarán al Instituto las nuevas atribuciones derivadas de la Reforma 
Financiera.  

En materia de información difundida en los medios, durante el periodo enero-junio destacaron temas 
relacionados con la promulgación de la Reforma Financiera, la 77 Convención Bancaria y otros temas 
coyunturales que, por su despliegue informativo, requirieron especial atención en cuanto a 
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seguimiento. En el mismo sentido, durante el segundo semestre predominaron temas relativos al 
proceso de liquidación de Banco Bicentenario.  

En el año, se difundieron ocho Boletines de Prensa: uno en marzo, con motivo de de la colocación de 
BPAS para el segundo trimestre de 2014; dos en el mes de junio, el primero, con motivo del 
nombramiento del Dr. Armando José Baqueiro Cárdenas como Vocal del Instituto; y el restante, para 
informar sobre la subasta de BPAS para el tercer trimestre de este año.  

Para el mes de julio, se publicó el Comunicado conjunto de las Autoridades Financieras sobre el inicio 
de liquidación de Banco Bicentenario, así como el relativo al avance en el pago a los ahorradores de 
este banco. 

En septiembre, se publicó el comunicado para informar sobre la subasta de BPAS para el cuarto 
trimestre de 2014; en octubre, uno más sobre el reconocimiento al Instituto como el “Seguro de 
Depósitos del Año, 2014”, por parte de la IADI, y finalmente, en diciembre, el de la colocación de BPAS 
para el primer trimestre de 2015.  

 

III.16.2. Actividades de comunicación proceso de liquidación de Banco 
Bicentenario 

Con motivo del proceso de liquidación de Banco Bicentenario, se implementaron diversas actividades 
encaminadas a transmitir a los interesados (ahorradores, acreditados, acreedores), y a la sociedad en 
general, información oportuna, clara y constante sobre el proceso. 

Las actividades que se establecieron y llevaron a cabo con base en una estrategia integral de 
comunicación, lograron mitigar los efectos de esta problemática bancaria tanto en medios de 
comunicación, en la opinión pública, como en los ahorradores de otras instituciones bancarias. Aunado 
a lo anterior, se llevaron a cabo actividades de difusión de los beneficios y alcances del seguro de 
depósito que administra el IPAB, en diferentes foros a nivel nacional e internacional, y entre diversos 
estratos de la población. 

El 23 de julio de 2014 la SHCP, la CNBV, Banxico y el IPAB emitieron un comunicado sobre la 
revocación y liquidación de Banco Bicentenario. Ese mismo día se divulgaron tanto en el Diario Oficial 
de la Federación, así como en un periódico de circulación nacional (El Financiero) los avisos que por 
Ley deben publicarse: 1) Aviso relativo a la Liquidación y; 2) Pago de Obligaciones Garantizadas de 
Banco Bicentenario.  

El 31 de julio, se dio a conocer un comunicado del IPAB sobre el avance del proceso de pago de 
obligaciones garantizadas a ahorradores de Banco Bicentenario. Entre las actividades que se 
implementaron como parte de la estrategia de comunicación y de atención a los clientes del banco, 
destacan las siguientes: 

 Se habilitó un Centro de Atención Telefónica para atención de los interesados. 

 Se concertaron y llevaron a cabo 6 entrevistas sobre el tema Banco Bicentenario con el 
Secretario Ejecutivo y los medios de comunicación. 

 Se estableció un Centro de Atención al Público, ubicado en el módulo que se encuentra en la 
entrada del edificio de Varsovia 14. 

 Se creó un micrositio para consulta de los clientes del Banco Bicentenario el cual se encuentra 
en el portal del sitio de internet institucional.  
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 Se publicó en el Micrositio de Banco Bicentenario la legislación relacionada con los procesos 
de resolución bancaria. 

 Se llevaron a cabo reuniones informativas con ahorradores, acreditados y acreedores, para dar 
a conocer los avances en la liquidación de la institución bancaria. 

 

III.16.3. Materiales de apoyo informativo 

En este periodo, se elaboraron diversos materiales de apoyo con la finalidad de que la alta dirección 
del Instituto contara con documentos de información y análisis para la toma de decisiones frente a 
eventos económicos, financieros y coyunturales, que se consideraron relevantes para el quehacer del 
Instituto. 

En el proceso de liquidación de Banco Bicentenario, se elaboraron diversos materiales informativos de 
apoyo para los servidores públicos del Instituto. 

Entre los documentos desarrollados se encuentran: presentaciones electrónicas, notas informativas 
para entrevistas, seguimientos informativos, líneas discursivas, gráficas y tablas con datos relativos al 
seguro de depósito, así como investigaciones de temas relevantes en materia de Educación Financiera 
y relacionados con el proceso de liquidación de Banco Bicentenario. 

En el mismo sentido, durante el segundo semestre se elaboraron diversas presentaciones que 
utilizaron los servidores públicos del IPAB en las conferencias que impartieron en foros académicos, 
organismos empresariales y del sector social, así como en el evento sede de la SNEF 2014. 

 

III.17. Enlace institucional. 

III.17.1. Relación con el Congreso 

Durante el primer semestre, se dio seguimiento a la designación por parte del Ejecutivo, y posterior 
aprobación por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, del Dr. Armando Baqueiro 
Cárdenas, como Vocal del IPAB. 

En lo que se refiere al segundo semestre de 2014, destaca el seguimiento que se realizó a la propuesta 
de punto de acuerdo que se presentó en el marco de la Comisión Permanente, en la que se solicitó la 
comparecencia del Secretario Ejecutivo del Instituto para informar sobre las medidas adoptadas por la 
quiebra de Banco Bicentenario. 

 

III.17.2. Relación con instituciones bancarias. 

Para conocer los avances en los esfuerzos de difusión por parte de las instituciones de banca múltiple 
en los términos de la Disposición Única de la CONDUSEF, durante 2014 se llevó a cabo un seguimiento 
de materiales informativos y publicitarios que producen y publican las instituciones de banca múltiple 
en materia del seguro de depósito. 

El monitoreo a impresos, sitios web, folletería y trípticos que cuentan con el aviso del seguro de 
depósito y/o redireccionan mediante una liga al portal institucional, en concordancia con la Disposición 
Única de la CONDUSEF, sirve para fortalecer la presencia del Instituto en las campañas de difusión 
de las instituciones de banca múltiple. 
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IV. Administración de recursos. 

IV.1. Situación financiera. 

IV.1.1. Estados financieros. 

Los estados financieros adjuntos fueron preparados de conformidad con las disposiciones establecidas 
en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad 
Gubernamental de la SHCP y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo 
Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. (CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 

A continuación, se presentan las cifras condensadas de los Estados de Situación Financiera y de 
Actividades del Instituto, al 31 de Diciembre de 2014: 

 

 
 

Como Anexo A se presenta la “Integración de los cuadros de activos y pasivos”, en la cual se señalan 
las agrupaciones que se realizan a los estados financieros para llegar a los cuadros de activos y 
pasivos que se presentan en el punto siguiente. 
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IV.1.2. Integración de Programas y Presupuesto 

Para el ejercicio fiscal 2014, la SHCP autorizó al tres programas presupuestarios bajo la actividad 
institucional “Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver 
al menor costo posible bancos con problemas de solvencia”, así como su presupuesto para el Gasto 
de Administración (Gasto Corriente e Inversión Física) que asciende a 521 mdp. 

Mediante Oficio Circular No.307-A.-4715 de fecha 17 de diciembre de 2013, la Unidad de Política y 
Control Presupuestario de la SHCP emitió el comunicado oficial del PEF y Calendarios para el ejercicio 
fiscal 2014. 

Cabe señalar, que el presupuesto autorizado del Gasto de Administración para el ejercicio fiscal 2014 
presentó modificaciones pasando de 521 mdp a 505 mdp, lo cual se explica en el numeral b) inciso i) 
de este apartado. 

En los cuadros siguientes se presentan los ingresos obtenidos y los egresos pagados por el Instituto 
durante el ejercicio 2014, así como la explicación de las principales variaciones en el referido ejercicio. 

 

IV.1.3. Posición financiera. 

a) Evolución de los activos y pasivos. 

i. Cuadro de activos. 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de los activos totales del Instituto, registrados a su 
valor estimado de realización, es de 76,898 mdp, cifra que representó un decremento 
de 26.39 por ciento en términos reales respecto a la correspondiente a diciembre de 
2013. 
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Este decremento se explica principalmente por las variaciones siguientes: 

a. Una disminución de 36.25 por ciento en términos reales en el rubro “Activos 
líquidos”, debido principalmente a la aplicación de recursos líquidos disponibles 
al pago de las obligaciones financieras del IPAB;  

b. Una disminución de 20.64 por ciento en términos reales en el rubro “Sobretasa 
por emisiones pendientes de amortizar”. Lo anterior, debido a la amortización 
durante 2014 de las sobretasas de los BPAS en circulación, parcialmente 
compensada por el efecto neto en este rubro, de los Bonos colocados durante 
el ejercicio 2014, y 

c. Una disminución de 8.62 por ciento en términos reales en el rubro “Recursos 
cuotas 25% - Operación y gastos de administración del Instituto”, debido 
principalmente a un menor presupuesto por ejercer de gastos de administración 
y operación a enero siguiente. 

Lo anterior resultó parcialmente compensado por: 

d. Un incremento de 17.46 por ciento en términos reales en el rubro “Recursos 
cuotas 25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario”, debido principalmente a 
la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de las Cuotas que 
el Instituto recibe mensualmente de las Instituciones, y 

e. Un aumento de 13 por ciento en términos reales en el rubro “Recuperación de 
cartera y activos”, debido principalmente a la subrogación en los derechos de 
cobro del IPAB por el pago de obligaciones garantizadas de Bicentenario. 

 

Saldo 
1_/

Saldo 
2_/

31-dic-13 31-dic-14 Nominal Real 
4_/

Activos líquidos 77,946 51,720 -33.65 -36.25

Recursos cuotas 25% - Fondo de Protección al Ahorro Bancario 16,490 20,159 22.25 17.46

Recursos cuotas 25% - Operación y gastos de administración del Instituto 
5_/ 90 85 -4.90 -8.62

Recuperación de cartera y activos 
6_/ 246 290 17.61 13.00

Otros activos 106 100 -5.31 -9.02

Sobretasa por emisiones pendientes de amortizar 5,501 4,543 -17.41 -20.64

Activos Totales 100,379 76,898 -23.39 -26.39

Chequeras fideicomisos 211 126 -40.17 -42.52

Activos por recuperar 35 164 362.19 344.07

TOTAL 246 290 17.61 13.00

Activos por recuperar / Subtotal de Activos 0.04% 0.21% 0.18           N.A.

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS POR RECUPERAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en millones de pesos)

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

(Cifras en millones de pesos)

Concepto
Variación% 

3_/

5_/ Se considera el saldo de la cuenta de cheques para el manejo de gastos de operación y administración del Instituto.

6_/ Recuperación de cartera y activos menos pasivos de instituciones en etapa de liquidación y quiebra con terceros distintos del IPAB.

La suma de las cifras puede no coincidir con el total debido al redondeo.

2_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2014 de 4.08%, dada a conocer por el INEGI.

Fuente: IPAB.
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ii. Cuadro de pasivos. 

Al 31 de diciembre de 2014, los pasivos netos del Instituto sumaron 843,513 mdp, cifra 
que representó una disminución de 2.40 por ciento en términos reales respecto a la 
correspondiente a diciembre de 2013. 

 

 
 

En el análisis de variaciones en los rubros de los pasivos se destaca lo siguiente: 

a. Una disminución de 5.27 por ciento en términos reales en el rubro de “Emisiones 
realizadas”, lo cual se explica por una descolocación anual neta de BPAS, 
considerando intereses devengados, por 12,751 mdp; 

b. Una disminución en el rubro “Créditos contratados” de 45.91 por ciento en 
términos reales, debido principalmente a la amortización parcial de 25 mdd, 
equivalentes a 331.3 mdp, del crédito que el Instituto tiene contratado con 
Nacional Financiera, S.N.C, Institución de Banca de Desarrollo (Nafin), cuyos 
recursos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); 

c. Una disminución de 5.28 por ciento en términos reales en el rubro “Reservas y 
Otros Pasivos”, debido principalmente a disminuciones en los saldos de 
acreedores diversos y de la reserva para asuntos contenciosos por un total de 
10.1 mdp, lo cual fue parcialmente compensado por incrementos en las cuentas 
de impuestos y cuotas por pagar, así como de la Reserva del artículo 187 de la 
LIC por un total de 3.7 mdp; 

d. El rubro “Operaciones con instrumentos financieros derivados” presentó un 
decremento de 84.38 por ciento en términos reales, generado en su mayor parte 
por la liquidación de los flujos, que se presentaron durante el periodo de enero 
a diciembre de 2014, provenientes de la cobertura del crédito contratado con 
Nafin, y 

Saldo 
1_/

Saldo 
2_/

31-dic-13 31-dic-14 Nominal Real 
4_/

Emisiones realizadas 907,155 894,404 -1.41 -5.27

Créditos contratados 658 370 -43.70 -45.91

Operaciones con instrumentos financieros derivados 
5_/ 87 14 -83.74 -84.38

Reserva para la Protección al Ahorro Bancario 16,490 20,159 22.25 17.46

Reservas y otros pasivos 451 445 -1.42 -5.28

Pasivos Totales 924,841 915,392 -1.02 -4.90

Recursos líquidos 
6_/ 94,436 71,879 -23.89 -26.87

Pasivos Netos 
7_/ 830,406 843,513 1.58 -2.40

4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2014 de 4.08%, dada a conocer por el INEGI.

7_/ Pasivos totales menos recursos líquidos.

Fuente: IPAB.

(Cifras en millones de pesos)

Concepto
Variación% 

3_/

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

2_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

5_/ Corresponde al Valor de Mercado de las operaciones con instrumentos f inancieros derivados.

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

La suma de las cifras puede no coincidir con el total debido al redondeo.

6_/ No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25% correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto.

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
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e. Un incremento en el rubro “Reserva para la Protección al Ahorro Bancario” de 
17.46 por ciento en términos reales respecto a diciembre de 2013, como 
resultado de la acumulación de los ingresos provenientes del 25 por ciento de 
las Cuotas que mensualmente recibe el Instituto. 

Cabe señalar que la disminución que registra la deuda neta del Instituto con respecto a 
diciembre de 2013, se explica principalmente por una menor tasa real observada contra 
la estimada en los “Criterios Generales de Política Económica 2014”, publicados por la 
SHCP, así como a mayores Cuotas y Recuperaciones recibidas, respecto a las 
presupuestadas. 

 

b) Posición financiera. 

Al 31 de diciembre de 2014, la posición financiera del Instituto muestra un decremento de 2.28 
por ciento en términos reales en comparación con la correspondiente a diciembre de 2013, 
registrando un saldo negativo de 838,494 mdp. 

 

 

La disminución en la posición financiera del Instituto de 2.28 por ciento en términos reales, se 
explica principalmente por el decrecimiento real observado de la deuda del Instituto, lo cual fue 
parcialmente compensado por una disminución en la sobretasa de las emisiones pendientes 
de amortizar 

 

c) Pasivos netos como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). 

Al cierre del segundo semestre de 2014, el saldo de la deuda neta del Instituto representó el 
4.64 por ciento del PIB estimado6 para esa fecha, dato menor en 0.31 puntos porcentuales 
respecto al porcentaje correspondiente al cierre de 2013. Esta disminución se explica en 0.12 
puntos porcentuales por la disminución de la deuda del Instituto en términos reales y en 0.19 
puntos porcentuales por el crecimiento estimado de la economía en términos reales. 

                                                           
6 Se considera un PIB nominal estimado por la SHCP de 18’167,790.5 mdp para el cuarto trimestre de 2014. 

Saldo 
1_/

Saldo 
2_/

31-dic-13 31-dic-14 Nominal Real 
4_/

Pasivos Totales 924,841 915,392 -1.02 -4.90

Activos Totales 100,379 76,898 -23.39 -26.39

Posición Financiera 824,463 838,494 1.70 -2.28

Variación% 
3_/

(Cifras en millones de pesos)

La suma de las cifras puede no coincidir con el total debido al redondeo.

2_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

1_/ Cifras conforme a Estados Financieros.

Fuente: IPAB.

4_/ Se utilizó la inflación acumulada de enero a diciembre de 2014 de 4.08%, dada a conocer por el INEGI.

POSICIÓN FINANCIERA DEL IPAB AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

3_/ Variaciones con respecto a diciembre de 2013.

Concepto
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4.95%

4.64%

4.45%

4.50%

4.55%

4.60%

4.65%

4.70%

4.75%

4.80%

4.85%

4.90%

4.95%

5.00%

Dic-13 Dic-14

Deuda Neta / PIB

Fuentes: IPAB y SHCP.

 

d) Características de las obligaciones financieras. 

i. Saldos de créditos contratados y pagos anticipados. 

El saldo de los créditos contratados por el Instituto al 31 de diciembre de 2014 se 
presenta en el siguiente cuadro: 

 

Institución
Nombre del 

pagaré
Tasa

Monto dólares 

EE.UU.

Nafin Crédito BID Tasa única Nafin BID                     25.15 

25.15                    

Saldo de créditos contratados al 31 de diciembre de 2014

Cifras en millones (incluyen intereses devengados)

Total

 
 

ii. Colocación y amortización de BPAS 

De enero a diciembre de 2014, el Instituto colocó BPAS en sus tres modalidades 
(BPAG28, BPAG91 y BPA182) por 184,400 mdp a valor nominal, ingresando recursos 
por 184,59 mdp. Asimismo, el Instituto amortizó emisiones de BPAs por 194,911 mdp 
cantidad que se conformó de la manera siguiente: 3,570 mdp correspondieron a BPAT; 
6,445 mdp, de BPA28; 23,429 mdp, de BPAG91; 50,067 mdp, de BPAG28, y 111,400 
mdp, de BPA182. 

 

Concepto BPAs BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182

Nombre

Bonos de Protección al 

Ahorro con pago 

mensual de interés

Bonos de Protección al 

Ahorro con pago 

mensual de interés y 

tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 

Ahorro con pago 

trimestral de interés

Bonos de Protección al 

Ahorro con pago 

trimestral de interés y 

tasa de referencia 

adicional

Bonos de Protección al 

Ahorro con pago 

semestral de interés y 

protección contra la 

inflación

Hasta 3 años Hasta 3 años Hasta 5 años Hasta 5 años Hasta 7 años

(1,092 días) (1,092 días) (1,820 días) (1,820 días) (2,548 días)

Tasa de Referencia Cetes 28 Max (Cetes 28, TPFG) Cetes 91 Max (Cetes 91, TPFG) Max (Cetes 182, Pperiodo)

Plazo

TPFG: Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental.

Características de los Bonos de Protección al Ahorro

 
 



 

 
Segundo Informe de Autoevaluación 2014 

(Enero-Diciembre) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
50 

 

Durante el periodo citado, la demanda total de BPAS se ubicó en 4.7 veces el monto 
subastado, contra 4.8 veces en el mismo periodo de 2013. Por otra parte, la sobretasa 
promedio ponderada se ubicó en 0.15 puntos porcentuales, presentando una 
disminución de 8 puntos base en comparación con la sobretasa asignada durante el 
periodo de enero a diciembre de 2013, debido principalmente a menores sobretasas 
asignadas en subasta primaria de los instrumentos BPA182. 
 

 
 

 

iii. Programa trimestral de subastas 

El 27 de marzo y el 26 de junio de 2014, el IPAB dio a conocer al público inversionista 
los programas de subastas para el segundo y tercer trimestre de 2014, respectivamente. 
Durante estos trimestres, el monto objetivo a subastar semanalmente se mantuvo en 
3,400 mdp.  

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2014 se anunció el programa de subastas 
correspondiente al cuarto trimestre de 2014, en el que se incrementó el monto total a 
subastar semanalmente en 300 mdp, con lo que se ubicó en 3,700 mdp.  

Finalmente, el 19 de diciembre de 2014, el IPAB dio a conocer el calendario de subastas 
programadas a realizar durante el primer trimestre de 2015, manteniendo el monto 
objetivo a subastar semanalmente en 3,700 mdp. 

A continuación se presenta el detalle por instrumento, de cada uno de los programas 
trimestrales de subastas de BPAS de 2014, así como el correspondiente al primer 
trimestre de 2015. 

Plazo 1er. Trim 14 2do. Trim 14 3er. Trim 14 4to. Trim 14 1er. Trim 15

3 años 1,200            1,200            1,200            1,300            1,300            

5 años 1,200            1,200            1,200            1,300            1,300            

7 años 1,000            1,000            1,000            1,100            1,100            

3,400            3,400            3,400            3,700            3,700            

Monto objetivo de la subasta

Cifras en millones de pesos.

Instrumento

BPAG28

BPAG91

BPA182

Total

 

 
 
 
 
 

BPAs BPAG28 BPAT BPAG91 BPA182 Total

Colocación Nominal - 65,000 - 65,000 54,400 184,400 182,000 1.30             

Amortización de principal 6,445 50,067 3,570 23,429 111,400 194,911 134,960 44.40           

(Des) Colocación Neta -6,445 14,933 -3,570 41,571 -57,000 -10,511 47,040 (122.30)        

Monto a valor real - 64,709 - 64,550 54,800 184,059 180,833 1.80             

Intereses Pagados 371 5,863 232 11,895 19,925 38,286 39,460 (3.00)            

Demanda Promedio (veces)          N.A. 4.87            N.A. 4.44            4.61            4.64            4.79            (3.10)            

Sobretasa Promedio (%) N.A. 0.19            N.A. 0.23            0.00            0.15            0.23            (34.70)          

N.A. No aplica.

Detalle de Colocación Primaria y Amortización de Bonos de Protección al Ahorro

Concepto
De enero a diciembre de 2014

Ene-dic 2013
Variación 

(%) ene-dic

Cifras en millones de pesos
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iv. Calificaciones crediticias. 

 5 de febrero de 2014 la agencia Moody’s de México, S.A. de C.V, aumentó la 
calificación de bonos soberanos del gobierno de México a “A3” de “Baa1”, con 
perspectiva estable. En línea con dicho aumento, el 17 de febrero de 2014, 
incrementó la calificación del Instituto como emisor de deuda de ‘Baa1’ a ‘A3’ en 
moneda extranjera. 

 El 28 de marzo de 2014 la agencia calificadora Standard & Poor’s, S.A. de C.V. 
ratificó las calificaciones del IPAB en moneda extranjera en “BBB+/A-2” y local “A/A-
1”. 

 El 9 de mayo de 2014 la calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación como emisor 
(IDRs por sus siglas en ingles) de largo plazo en moneda extranjera y local del 
Instituto en “BBB+” y “A-”, respectivamente. Asimismo, confirmó los IDRs de corto 
plazo en “F2”; la calificación de soporte en “2”; de piso de soporte en “BBB+”; y las 
calificaciones en escala nacional de largo y corto plazo en “AAA(mex)” y “F1+(mex)”, 
respectivamente. La calificación de deuda quirografaria local fue ratificada en 
“AAA(mex)”.  

 El 10 de julio de 2014 la agencia Fitch Ratings ratificó nuevamente los IDRs 
asignados al Instituto, y sus calificaciones a corto y largo plazo; asimismo, se 
mantuvo la perspectiva estable de las calificaciones del IPAB de largo plazo. 

 Los días 5 y 11 de diciembre de 2014, las tres agencias ratificaron todas las 
calificaciones anteriormente mencionadas tanto al Instituto como a sus emisiones de 
deuda. 

Estas calificaciones son congruentes con las calificaciones otorgadas al Gobierno 
Federal y a la deuda emitida directamente por éste. 

 

Corto Plazo Largo Plazo

Escala Nacional Emisiones (Bonos) mxA-1+ mxAAA

Moneda Local Crédito Contraparte (Emisor) A-1 A

Moneda Local Emisiones (Bonos) A A

Moneda Extranjera Crédito Contraparte (Emisor) A-2 BBB+

Fitch México

Escala Doméstica Emisor F1+(mex) AAA(mex)

Escala Doméstica Emisiones (Bonos) - AAA(mex)

Escala Internacional Moneda Local Emisor F2 A-

Escala Internacional Moneda Extranjera Emisor F2 BBB+

Moody's de México

Escala Nacional Emisor MX-1 Aaa.mx

Escala Nacional Emisiones (Bonos) MX-1 Aaa.mx

Escala Global Moneda Local Emisor Prime-1 A2

Escala Global Moneda Extranjera Emisor Prime-2 A3

Concepto

Standard &  Poor's

Calificaciones crediticias otorgadas al IPAB

 
 NOTA: Calificaciones otorgadas al IPAB vigentes al 31 de diciembre de 2014. 
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i. Características de las obligaciones financieras. 

Al 31 de diciembre de 2014, las obligaciones financieras del Instituto en moneda 
nacional representaron el 99.96 por ciento del total de sus obligaciones. 
 

Concepto Dic-13 Dic-14

Emisiones de mercado IPAB / (Emisiones de mercado IPAB + Créditos bancarios IPAB) 99.93% 99.96%

Deuda total en pesos / (Emisiones de mercado IPAB + Créditos bancarios IPAB) 99.93% 99.96%

Deuda neta 830,406 843,514

Cifras en millones de pesos.

 

A la misma fecha de corte, la vida promedio de los pasivos del Instituto (emisiones de 
mercado más créditos bancarios) fue de 2.77 años, manteniendo así un plazo similar al 
observado al cierre de 2013. Por tipo de deuda, la vida promedio de los BPAS se 
mantuvo sin variación en 2.77 años, mientras que la de los créditos pasó de 0.98 a 0.48 
años. Respecto a diciembre de 2013, el porcentaje de la deuda con vencimiento menor 
a un año disminuyó 3.2 puntos porcentuales, así como el de la deuda con vencimiento 
mayor a cinco años que se redujo en 1.7 puntos porcentuales; por su parte, el porcentaje 
de la deuda con vencimiento de uno a tres años se incrementó en 2 puntos porcentuales 
y el porcentaje de la deuda con plazo por vencer de tres a cinco años aumentó 3 puntos. 
Dichas variaciones se explican por los cambios en los patrones de colocación de las 
emisiones de BPAS.  

 

 

  

 

Por otra parte, la duración promedio de la deuda del Instituto fue de 53.30 días, cifra 
menor al dato registrado al cierre de 2013 de 61.13 días. Lo anterior como consecuencia 
de un menor número de días por vencer de los periodos de intereses vigentes al cierre 
de diciembre de 2014, así como al cambio en los porcentajes de participación de los 
tipos de instrumento que tiene actualmente el Instituto como parte de sus pasivos. 

 

ii. Perfil y estructura de vencimientos. 

El IPAB ha basado su estrategia de refinanciamiento primordialmente en la colocación 
de BPAS en el mercado nacional a través de Banxico como su agente financiero, 
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facultad que ha sido otorgada al Instituto desde el ejercicio fiscal de 2000, en el artículo 
2 de la Ley de Ingresos de la Federación. Dicha estrategia ha permitido al IPAB 
refinanciar sus obligaciones financieras en condiciones más favorables, reducir el riesgo 
de refinanciamiento y mejorar su perfil de vencimientos. 

Derivado de la estrategia de refinanciamiento de pasivos seguida por el Instituto, el perfil 
de vencimientos y el pago de intereses para los próximos años muestran una trayectoria 
manejable en el mediano plazo, tal y como se presenta en la gráfica y cuadro siguientes: 

 

 

 

e) Posición cambiaria y operaciones con derivados. 

i. Posición cambiaria. 

Al 31 de diciembre de 2014 la posición cambiaria del Instituto registró una posición larga 
de 6,498 dólares, lo cual representó una disminución de 19,791 dólares respecto al 
cierre de diciembre de 2013 (posición larga de 26,289 dólares). Lo anterior fue resultado 
de una disminución por 11,675.3 dólares debido a las amortizaciones parciales 
realizadas del crédito vigente y los instrumentos derivados de cobertura, una reducción 
de 6,253.9 dólares por el cambio en las curvas de mercado, así como una baja de 
1,861.4 dólares por el cambio en el margen variable semestral de la tasa de interés 
determinada por el BID. 

 

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

225,000

250,000

275,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Perfil de Vencimientos
Corte 31-Dic-2014

BPAs y BPAG28 BPAT y BPAG91

BPA182 Créditos

Intereses

millones de pesos

191,849

206,502

193,023
179,921

128,368

64,752

45,594

Concepto de pago 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intereses BPAS 27,207 25,279 24,996 22,321 11,468 5,952 2,194

Intereses Créditos Bancarios 62 0 0 0 0 0 0

Amortización Capital Créditos 331 0 0 0 0 0 0

Amortización BPAs1_/
6,105 0 0 0 0 0 0

Amortización BPAG28 1_/
59,182 66,800 55,400 0 0 0 0

Amortización BPAT 1_/
1,309 3,256 447 0 0 0 0

Amortización BPAG91 1_/
54,242 93,767 75,531 77,200 45,800 0 0

Amortización BPA182 1_/
43,410 17,400 36,650 80,400 71,100 58,800 43,400

Total 191,849 206,502 193,023 179,921 128,368 64,752 45,594

1_/ Amortización de capital a valor nominal.

Cifras en millones de pesos.
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ii. Operaciones con derivados. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, el Instituto concertó operaciones de 
tipo forward con la finalidad de cubrir el riesgo por tipo de cambio derivado de los flujos 
asociados al crédito en dólares de los EE.UU. contratado con Nafin. Al cierre de 
diciembre de 2014, el Instituto mantiene operaciones vigentes por 0.4 mdd en forwards 
de tipo de cambio y 25 mdd en swaps de tipo de cambio. 

f) Apoyos del Gobierno Federal. 

i. Apoyo a ahorradores. 

Al 31 de diciembre de 2014 se recibieron recursos presupuestarios por 9,803.5 mdp, 
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 2014. Estos recursos, así como los intereses que se 
generaron mediante su inversión, fueron aplicados al pago de vencimientos de BPAS. 

 
Recibido Aplicado Concepto Monto

31-ene-14
12-feb-14

19-mar-14 Amortización de BPAS 5,200.00

30-abr-14 14-may-14 Amortización de BPAS 4,603.50

1_/

11-jun-14

02-jul-14

13-ago-14

Amortización de BPAS 16.14

Total 9,819.64

Cifras en millones de pesos.

1_/ Pago efectuado con los intereses generados por la inversión de recursos recibidos.

 
 

ii. Apoyo a deudores. 

El 15 de julio de 2010, el Gobierno Federal, por conducto de la SHCP; Banco Nacional 
de México, S.A.; Banco Mercantil del Norte, S.A.; BBVA Bancomer, S.A.; HSBC México, 
S.A. y Scotiabank Inverlat, S.A., con la comparecencia de la Asociación de Bancos de 
México, A.C., suscribieron un convenio para dar por terminados anticipadamente los 
programas siguientes: (i) “Programa de Apoyo para Deudores de Créditos de Vivienda”; 
ii) los “Programas en UDIS” y iii) el “Programa de Descuentos”, programas en los que el 
Instituto era el encargado de instruir los cobros o pagos realizados por la banca 
comercial, con los recursos que para tal efecto le proveía la SHCP.  

Por lo anterior, y conforme a la normatividad aplicable, las cifras y variaciones que se 
presentan en el rubro del Programa de Apoyo a Deudores, corresponden a la SCHP. 

 

g) Fondo para la protección al ahorro. 

Conforme a lo dispuesto por las disposiciones transitorias de la LPAB, el Instituto dispone de 
las tres cuartas partes de las cuotas que las Instituciones están obligadas a pagar al propio 
Instituto para dar servicio a la deuda relacionada con los programas de saneamiento financiero. 
Asimismo, por acuerdo de la Junta de Gobierno del IPAB, la cuarta parte restante -después de 
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sufragar los gastos de administración y operación- se destina a la constitución de la reserva 
denominada Fondo de Protección al Ahorro Bancario. Al cierre de diciembre de 2014, este 
Fondo muestra un saldo de 20,159 mdp. 

Es de destacar que derivado de la revocación de Bicentenario, el 23 de julio de 2014, el Instituto 
llevó a cabo el pago de OG con recursos del Fondo de Protección al Ahorro por un total de 163 
mdp durante el segundo semestre de 2014. Cabe mencionar que el POG a cargo de 
Bicentenario no representó ningún riesgo para el Instituto dado el nivel del Fondo y la magnitud 
del evento. 

 

 
Fuente: IPAB  

 
 

h) Pagos efectuados por las Instituciones por concepto de cuotas correspondientes al primer, 
segundo, tercer y cuarto trimestres de 2014. 

Los montos definitivos de las cuotas correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto 
trimestres de 2014 ascendieron a 3,480 mdp, 3,541 mdp, 3,699 mdp y 3,862 mdp, 
respectivamente. De conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la LPAB, los montos 
correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre fueron publicados en el DOF el 11 de 
junio, el 12 de septiembre y el 15 de diciembre de 2014. 

La publicación de las cifras al cuarto trimestre de 2014 se realizará en marzo de 2015.  

El monto de las cuotas pagadas por las Instituciones durante el periodo de enero a diciembre 
de 2014 se presenta a continuación.  
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Fuente: IPAB.
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Institución Ene-Mar 14 Abr-Jun 14 Jul-Sep 14 Oc-Dic 14

ABC CAPITAL, S.A.  3,521,454.79 2,952,449.27 2,744,486.96 2,674,214.33

AMERICAN EXPRESS BANK (MEXICO), S.A.  7,145,419.55 7,145,754.48 7,765,444.29 7,957,460.01

BANCA AFIRME, S.A.  19,306,862.68 17,986,213.46 17,910,590.72 19,621,186.52

BANCA MIFEL, S.A.  23,055,027.14 23,667,258.04 25,739,303.93 28,443,622.58

BANCO ACTINVER, S.A.  6,915,437.30 6,579,356.49 6,371,429.50 6,815,539.24

BANCO AHORRO FAMSA, S.A.  13,165,123.05 13,380,512.72 13,781,397.06 14,294,235.38

BANCO AUTOFIN MEXICO, S.A.  2,338,247.57 2,555,055.47 2,686,018.80 2,393,346.07

BANCO AZTECA, S.A.  96,923,668.58 99,880,099.82 100,391,950.01 105,734,299.24

BANCO BASE, S.A.  720,743.67 985,329.70 3,682,366.28 2,255,398.26

BANCO BICENTENARIO, S.A.  852,668.06 877,699.29 200,521.50 0.00

BANCO COMPARTAMOS, S.A.  10,363,859.15 10,076,814.95 10,155,033.67 10,353,203.83

BANCO CREDIT SUISSE (MEXICO), S.A.  10,101,575.81 5,473,016.74 4,215,610.31 5,850,095.06

BANCO DEL BAJIO, S.A.  89,580,752.09 93,729,957.63 95,484,592.13 100,790,753.06

BANCO FORJADORES, S.A.  140,087.17 218,178.03 230,278.61 251,959.13

BANCO INBURSA, S.A.  214,619,837.30 202,485,221.59 232,824,938.71 225,480,624.30

BANCO INMOBILIARIO MEXICANO, S.A.  4,027,959.96 4,103,824.28 3,949,589.74 3,752,512.54

BANCO INTERACCIONES, S.A.  64,285,549.68 67,264,336.47 70,164,348.44 79,852,223.72

BANCO INVEX, S.A.  12,122,194.45 11,693,224.09 10,941,796.13 11,521,488.44

BANCO J.P. MORGAN, S.A.  6,351,231.82 5,462,840.90 6,264,440.56 9,255,341.96

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.  456,658,883.45 461,424,233.51 470,379,577.56 486,125,286.83

BANCO MONEX, S.A.  15,089,435.87 12,335,578.95 14,511,702.84 14,647,735.01

BANCO MULTIVA, S.A.  41,194,493.99 43,057,263.00 42,207,147.92 41,292,394.64

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.  533,806,973.17 547,131,903.51 565,434,460.70 598,840,978.30

BANCO PAGATODO, S.A.  0.00 0.00 14.27 288.43

BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A.  37,024,098.94 38,547,637.67 39,441,664.85 42,427,683.91

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.  430,391,204.53 458,475,201.05 487,408,914.91 511,752,386.96

BANCO VE POR MAS, S.A.  14,498,416.59 14,280,187.67 14,260,433.75 14,722,127.85

BANCO WAL-MART DE MEXICO ADELANTE, S.A.  5,219,902.68 5,948,328.10 5,974,824.95 5,581,963.82

BANCOPPEL, S.A.  18,057,466.92 19,307,302.94 20,515,805.76 21,675,680.99

BANCREA, S.A.  603,228.93 1,081,386.50 1,430,174.76 2,010,612.46

BANK OF AMERICA MEXICO, S.A.  13,037,870.58 6,406,544.40 6,693,989.81 11,879,873.25

BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ (MEXICO), S.A.  5,800,856.76 4,545,795.24 4,830,088.90 7,661,188.10

BANKAOOL, S.A.  1,434,779.18 1,586,790.50 1,526,407.55 1,608,906.52

BANSI, S.A.  7,820,363.10 7,206,627.14 7,492,556.66 7,699,709.42

BARCLAYS BANK MEXICO, S.A.  1,646,730.65 1,486,444.73 1,316,934.39 3,514,075.27

BBVA BANCOMER, S.A.  801,162,329.45 822,321,201.52 864,987,810.43 897,026,706.82

CIBANCO, S.A.  13,237,174.35 13,674,301.66 15,896,733.94 14,840,498.99

CONSUBANCO, S.A.  4,029,910.56 4,498,275.29 5,401,145.44 5,459,088.71

DEUTSCHE BANK MEXICO, S.A.  1,845,425.39 3,477,948.27 5,078,623.11 6,669,502.94

FUNDACION DONDE BANCO, S.A.  36,518.48 15,861.06 5,436.97 4,243.47

HSBC MEXICO, S.A.  323,212,462.20 323,175,980.82 327,074,952.64 338,847,876.03

INTER BANCO, S.A.  2,083,417.11 2,475,334.74 2,611,265.52 3,280,652.54

INVESTA BANK, S.A.  876,687.81 916,082.49 825,795.57 1,270,857.16

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  162,201,020.14 167,646,356.93 175,676,001.54 182,836,468.08

UBS BANK MEXICO, S.A.  434,073.48 559,459.58 227,894.13 103,097.87

VOLKSWAGEN BANK, S.A.  3,130,265.20 3,139,863.79 3,103,001.59 3,109,940.43

Total 3,480,071,689.33 3,541,239,034.48 3,699,817,497.81 3,862,187,328.47

Montos en pesos

Cuotas Pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
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IV.1.4. Presupuesto. 

a) Ingresos. 

 

Monto %

(+) Disponibilidad inicial 92,839           92,839          94,323          94,506            1,484           1.6

(+) Venta de servicios 12,340           12,340          14,557          14,557            2,217           18.0

(+) Recuperaciones -                 -                114               114                 114              N.A.

(+) Ingresos diversos 181,431         181,431        187,274        187,137          5,843           3.2         

Operaciones de refinanciamiento 177,801         177,801        184,059        184,059          6,258           3.5         

Intereses por inversiones 3,630             3,630            3,213            3,076              (417)            (11.5)      

Otros ingresos -                 -                -                2                     2                  N.A.

(+) Apoyos del Gobierno Federal 11,465           11,465          9,804            9,804              (1,661)         (14.5)      

Ahorradores de la banca 9,804             9,804            9,804            9,804              -              -         

Deudores de la banca 1,661             1,661            -                -                 (1,661)         (100.0)    
-              

298,075         298,075        306,072        306,118          7,997           2.7         

(Cifras en millones de pesos)

Obtenido/Original

INGRESOS IPAB

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Modificado Obtenido DevengadoCONCEPTO Original

SUMA

 
 

i. Disponibilidad inicial. 

Se presenta una variación de 1,484 mdp, cifra superior en 1.6 por ciento con respecto 
al presupuesto original, lo cual se explica principalmente por un mayor ingreso por 
colocación de BPAS; mayores cuotas recibidas de las Instituciones; menor costo 
financiero debido a menores tasas de interés pagadas respecto a las programadas; 
menor tipo de cambio de valorización observado contra el programado, así como 
menores transferencias de recursos para gastos de administración y operación. 

 

ii. Ventas de servicio. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se presentó una variación de 2,217 
mdp, cifra 18 por ciento mayor al presupuesto original. Lo anterior principalmente como 
consecuencia de un mayor ingreso de cuotas recibidas de las Instituciones, respecto a 
lo presupuestado. 

 

iii. Recuperaciones. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se obtuvieron ingresos adicionales 
por un monto de 114 mdp, a raíz de la sentencia definitiva en el concurso mercantil 
contra Banca Cremi, S.A., así como por la venta de derechos de copropiedad de un 
inmueble. La variación se explica porque dichos ingresos no son previsibles, por lo cual 
no fueron contemplados en el presupuesto original. 

 

 

 



 

 
Segundo Informe de Autoevaluación 2014 

(Enero-Diciembre) 

 
 

__________________________________________________________________________________________ 
58 

 

iv. Ingresos diversos. 

Operaciones de refinanciamiento: Presentan una variación positiva de 6,258 mdp, 
equivalente a un 3.5 por ciento del presupuesto original, la cual se explica por el 
incremento en el monto de colocación de BPAS durante el último trimestre de 2014; por 
el efecto neto de un menor promedio ponderado de sobretasas asignadas y menores 
tasas de referencia respecto de las pronosticadas, y por el cambio en el patrón de 
colocación de BPAS.  

Intereses por inversiones: Presentan una variación de 417 mdp, cifra 11.5 por ciento 
menor con respecto al presupuesto original, debido principalmente a que, en promedio, 
las tasas observadas fueron menores a las programadas en el presupuesto original, 
como consecuencia de la reducción en la tasa objetivo fijado por Banxico. 

Otros Ingresos: Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se obtuvieron 
recursos por 2 mdp, correspondientes al reintegro de recursos a la cuenta Paz y a Salvo; 
al reembolso recibido por concepto de gastos no devengados y por incumplimiento de 
las actividades relacionadas a la conclusión del concurso mercantil de Banco de 
Oriente, así como por la venta de diversos bienes propiedad del Instituto por parte del 
SAE. 

 

v. Apoyos del Gobierno Federal. 

Ahorradores de la Banca: De acuerdo a lo programado, en el periodo de enero a 
diciembre de 2014 se recibieron la totalidad de los recursos presupuestarios solicitados 
por 9,804 mdp, por lo que en este rubro no se presentó ninguna variación respecto al 
presupuesto original. 

Deudores de la Banca: Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se tenía 
previsto el ingreso de recursos correspondientes al Programa para el Apoyo a Deudores 
de la Banca por parte de la SHCP, situación que no ocurrió. Es importante señalar para 
tal efecto, que el Instituto actúa únicamente como intermediario en la recepción y 
entrega de dichos recursos a la Banca, por lo que dicha situación no afecta a la 
disponibilidad del Instituto. 
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b) Egresos. 

 

Variación %

(+) Gasto corriente 513           497              443            438                 (70)               (13.6)     

Servicios personales 338           347              343            343                 5                  1.5        

Materiales y suministros 5               5                  5                3                     -               -        

Servicios generales y otras erogaciones 170           145              95              92                   (75)               (44.1)     

(+) Inversión física 8               8                  1                -                  (7)                 (87.5)     

(+) Otras erogaciones 1,661        1,661           201            201                 (1,460)          (87.9)     

Para apoyos financieros -            -               40              40                   40                NA

Para obligaciones garantizadas -            -               161            161                 161              NA

Apoyos a deudores de la banca 1,661        1,661           -             -                  (1,661)          NA

(+) Egresos por operaciones ajenas -            -               (2)               -                  (2)                 NA

(+) Costo financiero 43,764      43,764         38,339       38,339            (5,425)          (12.4)     

Pasivos refinanciamiento (pagado) 43,763      43,763         38,338       38,338            (5,425)          (12.4)     

Pago de Intereses obligaciones bancarias 16             16                12              12                   (4)                 (25.0)     

Pago de Intereses BPA´s 43,714      43,714         38,286       38,286            (5,428)          (12.4)     

Pago por operaciones derivadas 33             33                40              40                   7                  NA
Comisiones 1               1                  1                1                     -               NA

(+) Amortizaciones del crédito 195,249    195,249       195,242     195,242          (7)                 -        

Amortizaciones anticipadas -            -               -             -                  -               NA

Amortizaciones a capital 195,249    195,249       195,242     195,242          (7)                 -        

Amortizaciones a capital 338           338              331            331                 (7)                 (2.1)       

Amortizaciones de BPA´S 194,911    194,911       194,911     194,911          -               -        

(+) Disponibilidad final 56,880      56,896         71,848       71,898            14,968         26.3      

298,075    298,075       306,072     306,118          7,997           2.7        SUMA
(Cifras en millones de pesos)

Original

EGRESOS IPAB

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO
Pagado/Original

Modificado Pagado Devengado

 
 

i. Gasto de Administración (gasto corriente e inversión física). 

El presupuesto autorizado para el gasto de administración ascendió a 521 mdp, dicho 
presupuesto presentó modificaciones pasando de 521 mdp a 505 mdp, las cuales 
derivaron principalmente para dar cumplimiento al Decreto que establece las 
disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2014, y a las Disposiciones específicas para el 
cierre del ejercicio presupuestario 2014. 

El presupuesto devengado durante el periodo de enero a diciembre de 2014 ascendió 
a 438 mdp, como se muestran a continuación: 

Monto %

Gasto Corriente

Servicios personales 338 347 343 (4)                (1.2)             

Materiales y suministros 5 5 3 (2)                (40.0)           

Servicios generales y otras erogaciones 170 145 92 (53)              (36.5)           

513 497 438 (59)              (11.9)           

Inversión Física

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 8                 8                 -                  (8)                (100.0)         

Inversión pública -                  -                  -                  -              -                  

8                 8                 -                  (8)                (100.0)         

Total 521 505 438 (67)              (13.3)           

(Cifra en millones de pesos)

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Original Modificado Devengado

Devengado / Modificado

Variación
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Servicios personales: El gasto devengado a diciembre consideró el pago de sueldos y 
prestaciones de la plantilla ocupada, la erogación durante el período fue de 343 mdp, 
que equivale al 1.2 por ciento menor con respecto al presupuesto modificado, lo cual se 
explica principalmente a que algunas prestaciones que se tienen de acuerdo a las 
Condiciones Generales de Trabajo, no se devengaron en su totalidad. 

Servicios generales: La La erogación durante el periodo fue menor en 53 mdp, que 
equivale al 36.5 por ciento del presupuesto modificado, lo anterior debido principalmente 
a que las contrataciones de asesorías corresponden a procesos jurídicos, cuyos 
honorarios están sujetos a los avances procesales y a resultados, y a que algunos 
servicios básicos, se llevaron a cabo al mínimo indispensable, destacando ahorros 
presupuestales en algunas partidas de este capítulo. 

Inversión física: La variación se debe principalmente a la reprogramación de la 
adquisición del mobiliario de oficinas para el siguiente ejercicio fiscal. 

 

ii. Otras erogaciones 

Para apoyos financieros: Durante el mes de diciembre de 2014, se realizaron pagos por 
40 mdp, por concepto de reembolsos de resoluciones dictadas en procedimientos 
promovidos por terceros en contra de las instituciones con las que el IPAB tiene una 
obligación indemnizatoria. Es importante mencionar que dichas erogaciones no fueron 
contempladas en el presupuesto original. 

Para obligaciones garantizadas: Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, se 
erogaron 161 mdp, correspondientes al monto bruto del pago de las Obligaciones 
Garantizadas derivadas de la liquidación de Banco Bicentenario. El carácter contingente 
de este tipo de eventos hace que estos flujos no sean previsibles por el Instituto, por lo 
cual no se contemplan en la elaboración del presupuesto original. 

Para apoyos a deudores de la banca: Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, 
se tenía previsto el ingreso de recursos correspondientes al Programa para el Apoyo a 
Deudores de la Banca por parte de la SHCP, situación que no ocurrió. Es importante 
señalar para tal efecto, el Instituto actúa únicamente como intermediario en la recepción 
y entrega de dichos recursos a la Banca, por lo que dicha situación no afecta a la 
disponibilidad del Instituto. 

 

iii. Costo financiero. 

Los pasivos de refinanciamiento ascendieron a 38,338 mdp, cifra menor en 12.4 por 
ciento respecto al presupuesto original, debido principalmente a un menor pago de 
intereses de BPAS, dado el efecto neto de menores tasas de interés promedio pagadas 
contra las programadas y al cambio en el patrón de colocación de BPAS. Lo cual fue 
parcialmente compensado por un mayor pago de interese dada una mayor inflación 
observada contra la programada, así como por el pago adicional en el intercambio de 
cupones de los instrumentos financieros derivados, como consecuencia de la variación 
en el valor de la UDI y del tipo de cambio observado respecto de lo programado. 
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Respecto a las comisiones, conforme a lo programado en los meses de marzo y 
septiembre de 2014, el pago de la comisión del crédito contratado con el BID ascendió 
a 1 mdp, la variación observada se explica por un menor tipo de cambio de valorización 
observado contra el presupuestado. 

 

iv. Amortización del crédito. 

Amortizaciones de obligaciones bancarias: De acuerdo a lo programado, en los meses 
de marzo y septiembre de 2014, se realizó el pago de la amortización semestral del 
Crédito BID por un total de 25 millones de dólares (mdd), equivalente a 331 mdp, cifra 
menor en 7 mdp al presupuesto aprobado, debido a un menor tipo de cambio de 
valorización observado contra el presupuestado. Esta variación se compensa con el 
flujo proveniente de las operaciones con instrumentos financieros derivados asociados 
al crédito, los cuales son presentados en el rubro del costo financiero. 

Amortización de BPA’S: Conforme a lo programado, durante el periodo de enero a 
diciembre de 2014, se realizaron pagos por amortización de BPAS por 194,911 mdp, 
correspondientes a emisiones realizadas en años anteriores, por lo que este rubro no 
presentó ninguna variación con respecto al presupuesto aprobado. 

 

v. Disponibilidad final. 

Este rubro presentó una variación de 14,968 mdp, cifra 26.3 por ciento mayor respecto 
al monto aprobado, lo cual se explica principalmente a un mayor saldo al inicio del año; 
mayor ingreso por colocación de BPAS; menor costo financiero; mayores cuotas 
recibidas de las Instituciones; al ingreso proveniente de recuperación de activos; menor 
transferencia de recursos para gastos de administración, así como a ingresos no 
programados derivados de la enajenación de diversos bienes propiedad del Instituto y 
recursos recibidos por el traspaso de la cuenta Paz y a Salvo. 

 

c) Comparativo del Gasto de Administración 2013-2014 

El presupuesto devengado del Gasto de Administración en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, se muestra en el siguiente cuadro. 
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2013 2014 Monto %

Gasto Corriente

Servicios Personales 331           343           12             3.6            

Materiales y suministros 5               3               (2)              (40.0)         

Servicios Generales y otras erogaciones 81             92             11             13.6          

417           438           21             5.0            

Inversión Física

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1               -                (1)              (100.0)       

Inversión Pública -                -                -            -                

1               -                (1)              (100.0)       

Total 418           438           20             4.8            

(Cifra en millones de pesos)

GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

Enero - Diciembre

Devengado
Variación

 

 

Como se puede observar, la variación total del presupuesto devengado en 2014 en 
comparación con el de 2013, es marginal en 5 por ciento. 

 

d) Programa de Cadenas Productivas 

En relación al Programa de Cadenas Productivas el Instituto ha observado y dado cumplimiento 
a las disposiciones vigentes establecidas para el registro y pago a los proveedores de bienes 
y servicios. 

 

e) Metas presupuestarias. 

Para el ejercicio fiscal 2014, la SHCP autorizó al IPAB tres programas presupuestarios bajo la 
Actividad Institucional “Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos 
ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con problemas de solvencia”. Al 31 de 
diciembre de 2014, el Instituto les dio seguimiento a través de los indicadores que se muestran 
a continuación: 
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Programado Ejercido Absoluta Porcentual

( 1 ) ( 2 ) ( 2 -1)

R652
Captación y administración de los recursos del

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 

Captación de recursos para el refinanciamiento de la

deuda
Porcentaje 203,574.4 211,748.6      8,174.2               4.0 

R654
Administración del Sistema de Protección al Ahorro

Bancario y Resoluciones Bancarias

Seguimiento de instituciones de banca múltiple Informes 96 96               -                  -   

Supervisión y auditoría de bancos sobre sistemas de

registro de obligaciones garantizadas
Porcentaje 8.0 12.0             4.0             50.0 

R655
Administración de los procesos de liquidación o

concurso mercantil de Instituciones de Banca múltiple

Implementación y/o supervisión de los procesos de

liquidación
Porcentaje 22 26             4.0             18.2 

Indicadores de Resultados

Unidad de 

Medida

Enero -Diciembre Variación

Programa Presupuestal

 

 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, el indicador presupuestario 
“Captación de recursos para el refinanciamiento de la deuda” del programa 
presupuestario (Pp) R652, muestra una variación de 4 por ciento mayor respecto a la 
meta programada, lo cual se explica principalmente por mayores ingresos por 
colocación de BPAS; mayor ingreso por concepto de cuotas bancarias recibidas; 
ingresos adicionales por recuperaciones de activos no programadas; reintegro de 
recursos a la cuenta del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, por la venta de 
diversos bienes propiedad del Instituto por parte del SAE, y por el reembolso de 
procedimientos legales no procedentes.  

Respecto al indicador presupuestario “Seguimiento de instituciones de banca múltiple” 
del Pp R-654, se dio cumplimiento a la meta programada. 

Por lo que respecta al indicador presupuestario “Supervisión y auditoría de bancos 
sobre sistemas de registro de Obligaciones Garantizadas” del Pp R-654, el 
cumplimiento fue mayor a la meta programada, toda vez que se elaboraron cuatro 
informes de auditoría de registros y sistemas de las visitas de inspección, adicionales a 
los que se tenían programados para 2014. 

En el indicador presupuestario “Implementación y/o supervisión de los procesos de 
liquidación” del Pp R-655, el cumplimiento fue mayor a la meta programada, toda vez 
que se elaboraron cuatro informes adicionales a los que se tenían programados para 
2014. 

 

IV.2. Situación administrativa. 

l) Recursos humanos. 

i. Operación administrativa. 

La Junta de Gobierno en su Centésima Novena Sesión Ordinaria celebrada en febrero 
de 2014, aprobó el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional del IPAB, así 
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como de redistribución de funciones, por ello, se llevaron a cabo los actos 
administrativos necesarios para implementar el citado fortalecimiento de la estructura 
orgánica y funcional del Instituto.  

Asimismo, y en virtud de la entrada en vigor del nuevo Estatuto Orgánico del Instituto y 
del Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas del 
IPAB, publicados en el DOF el pasado 27 de marzo y 22 de mayo de 2014, 
respectivamente, se realizaron las gestiones conducentes ante la SFP, solicitando el 
registro para la aprobación y registro de la estructura orgánica del Instituto con un total 
de 287 plazas, 208 plazas de mando y 79 plazas de nivel operativo, con vigencia a partir 
del 23 de mayo de 2014.  

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, la operación administrativa del 
Instituto se llevó a cabo con estricto apego a la normativa aplicable a éste. Dentro de 
dicha operación, se considera el pago de sueldos y prestaciones de un promedio de 
280 plazas ocupadas. 

 

ii. Servicio profesional de carrera. 

La Junta de Gobierno, en su Centésima Novena Sesión Ordinaria mediante acuerdo 
IPAB/JG/14/109.3, aprobó la suspensión temporal de la operación del Servicio 
Profesional de Carrera, previsto en el Capítulo X de las Condiciones Generales de 
Trabajo para los Trabajadores del IPAB, así como de los “Lineamientos del Servicio 
Profesional de Carrera en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, durante un 
período de tres meses contados a partir de la entrada en vigor el Estatuto Orgánico del 
Instituto.  

Una vez llevados a cabo los actos necesarios para implementar el fortalecimiento de la 
estructura orgánica y funcional del Instituto, realizados durante el periodo de tres meses 
antes referido, se reinició la aplicación del Servicio Profesional de Carrera en el IPAB.  

Durante la implementación se realizaron 52 movimientos que requirieron valuación de 
puesto y 22 movimientos que representaron un cambio de nomenclatura y funciones del 
puesto. 

Durante el periodo enero a diciembre, se llevaron a cabo 14 convocatorias internas y 
10 externas, que representaron 26 puestos en concurso. Se ocuparon trece puestos 
mediante el Proceso de Ingreso al Servicio Profesional de Carrera, de los cuales once 
fueron de personal de mando y dos de nivel operativo, ocupándose cinco con personal 
interno y ocho con candidatos externos. 

 

iii. Capacitación y desarrollo de personal. 

En cumplimiento al Programa Anual de Capacitación y Desarrollo, durante el periodo 
de enero a diciembre de 2014, se llevaron a cabo 91 acciones de capacitación, 
destacando los temas siguientes: Balanced Scorecard, Financial Correlations, Bank 
Valuation, Acuerdos de Basilea II y III, Market Risk, Credit Risk and Regulation, Risk 
Control, la facultad sancionadora, reformas fiscales, valuación de puestos.  
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Asimismo, se impartieron diplomados en: administración de riesgos de instituciones 
financieras, derecho bancario y financiero, fusiones, adquisiciones y escisiones 
corporativas, y finanzas corporativas. En materia internacional, se asistieron a los 
programas “Introduction to Examinations School”, “Financial Institution Analysis School” 
e “Information Technology Examination Course” en el FDIC. 

Por otra parte, se renovaron 23 licencias para continuar con la capacitación en línea a 
través de Financial Stability Institute (Tutoriales FSI Connect). 

Durante el 2014, se capacitaron a 282 trabajadores, los cuales cursaron en promedio 
53 horas de capacitación. Respecto al presupuesto, se ejerció el 87 por ciento de los 
recursos autorizados para todo el año. 

Adicionalmente, durante el ejercicio 2014, se otorgaron 24 becas para trabajadores: 2 
doctorados, 12 maestrías, 6 licenciaturas y 4 en idiomas. 

 

iv. Servicios generales. 

Durante el ejercicio fiscal de 2014, en materia de protección civil se realizaron en total 
seis simulacros con diversas hipótesis, abarcando incendio, sismo y amenaza de 
bomba, asimismo, se realizó la recarga de extintores en ambos inmuebles a efecto de 
contar con las herramientas necesarias para atacar algún conato de incendio. 

De igual manera, se prestaron servicios de mantenimientos preventivos y correctivos a 
equipos, maquinarias e instalaciones de los inmuebles que ocupa el Instituto, tales 
como elevadores, plantas de emergencia, sistemas de aire acondicionado, iluminación 
e instalaciones hidro-sanitarias. Adicionalmente, para coadyuvar al desarrollo de las 
funciones de los servidores públicos, se contrataron servicios de apoyo tales como 
mensajería, fotocopiado, estacionamiento, vigilancia, televisión por cable, entre otros. 
Como parte del mejoramiento a instalaciones, se realizó mantenimiento al mobiliario de 
la sala de consejo 

De acuerdo al “Manual de Identidad Gráfica del Gobierno de la República 2013-2018”, 
emitido por Presidencia de la República, en particular en los numerales 1.- Identidad 
Gráfica y numeral 6.- Señalización Institucional, se sustituyó la señalización de todos 
los letreros en los edificios de Hamburgo y Varsovia, de conformidad con los 
lineamientos emitidos para tales fines, respetando la cromática, tamaños y tipos de letra 
establecidos. 

Por otra parte a fines del ejercicio el Instituto adquirió piso laminado para sustituir la 
alfombra existente en los dos edificios antes mencionados. 

 

v. Adquisiciones y servicios. 

Conforme a lo presupuestado y programado, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal de 
2014 se cuenta con 60 contratos, 40 convenios y 75 pedidos, vigentes en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, y servicios (incluyendo las contrataciones anticipadas, 
plurianuales y las fundamentadas en el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el contrato de arrendamiento 
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del piso 6 del inmueble de Hamburgo); asimismo, se formalizaron en forma anticipada 
4 contratos y se celebraron 16 convenios para iniciar su vigencia el 1 de enero de 2015.  

En relación con lo anterior, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, durante el ejercicio fiscal de 2014, se llevaron a cabo 3 
procedimientos de licitación púbica, 7 procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas y 119 adjudicaciones directas. 

Para el ejercicio fiscal de 2014, se han adjudicado 119.7 mdp, los cuales se integran 
como sigue: 

ADJUDICACIÓN POR CONCEPTO 

Concepto Monto (mdp) 

Art. 26 fracc. I (Licitaciones Públicas) 21.7 

Art. 1 (contrataciones con dependencias o entidades) 11.5 

Art. 41 (casos de excepción) 71.7 

Art. 42 (contrataciones que no exceden los montos máximos 

que al efecto se establecen en el PEF) 
10.7 

Art. 16 (contrataciones celebradas en el extranjero) 1.3 

Arrendamiento 2.8 

Total adjudicado 119.7 

 

 

m) Transparencia. 

En cumplimiento a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y su Reglamento, la Unidad de Enlace del IPAB recibió durante 2014, 130 
solicitudes de información; y de conformidad con los plazos señalados para su atención, se dio 
respuesta a 124 solicitudes, se reportan 6 solicitudes en proceso de respuesta para ser 
atendidas durante 2015. 
 

A continuación, se presenta una relación de las solicitudes recibidas y concluidas, por mes: 
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Solicitudes 

Mes Recibidas Concluidas 

Enero 15 8 

Febrero 12 16 

Marzo 16 15 

Abril 6 12 

Mayo 8 6 

Junio 6 7 

Julio 15 9 

Agosto 7 14 

Septiembre 10 8 

Octubre 15 15 

Noviembre 5 7 

Diciembre 15 7 

TOTAL 130 124 

 
Se presenta una relación de las solicitudes concluidas durante 2014, de acuerdo a la modalidad 
de respuesta: 
 

Modalidad de Respuesta 
Solicitudes  
Concluidas 

Información Pública 76 

Inexistencia de Información 28 

Información Reservada o Confidencial 0 

Improcedentes 20 

TOTAL 124  

 

Los temas recurrentes de las solicitudes recibidas en el semestre se refirieron principalmente a 
datos sobre servidores públicos del Instituto en materia de remuneraciones y prestaciones; 
contratos de servicios y licitaciones, procesos de liquidación o quiebra de las Instituciones; 
histórico de instituciones bancarias, créditos bancarios y sobre inmuebles relacionados con las 
actividades de recuperación. 

Durante 2014, el Instituto atendió 7 recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), uno de éstos correspondió al período 
2013, donde se confirmó la respuesta emitida por el IPAB. Quedan por resolver 6 recursos de 
revisión para el 2015. Finalmente, el Comité de Información celebró durante 2014, 27 sesiones 
extraordinarias y 4 ordinarias, en las cuales se tomaron 96 acuerdos en total. 

 

n) Otros. 

i. Auditores externos. 

La SFP designó al despacho Salles, Sainz - Grant Thornton, S.C. (Salles), para que 
lleve a cabo los trabajos de auditoría externa, y dictaminar los estados financieros del 
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ejercicio fiscal de 2013 del Instituto, por lo que a continuación se presentan los informes 
de auditoría emitidos por Salles, del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2014: 

 

 
 

ii. Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional. 

En cumplimiento a lo establecido en los numerales 22, 23, 25 y 26 del Acuerdo por el 
que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno (el Manual), 
publicado en el DOF el 12 de julio de 2010, el Instituto llevó a cabo en abril de 2014, la 
aplicación de las Encuestas por Norma General y Nivel de Control Interno, a los 
servidores públicos de dos procesos Adjetivos, y tres procesos sustantivos, aplicando 
en la Encuesta un total de 51 Elementos de Control Interno, obteniendo un cumplimiento 
general del 92.5 por ciento. 

Derivado de lo anterior, en junio de 2014, el Instituto remitió a la SFP, su Informe Anual 
del estado que guarda el Sistema de Control Interno, con corte al 30 de abril del mismo 
año, acompañado del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI-2014) y las 
Encuestas consolidadas.  

A fin de dar seguimiento al PTCI 2014, se elaboraron los dos primeros reportes de 
avance trimestral, en los meses de julio y en octubre 2014, con las acciones de mejora 
comprometidas por el Instituto, con un avance en el segundo reporte del 67.22 por 
ciento. Informes que fueron enviados al Órgano Interno de Control. 

 

iii. Programa de Gobierno Cercano y Moderno. 

En cumplimiento al Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018 
publicado en el DOF del 30 de agosto de 2013 (PGCM), y conforme a la estrategia para 
integrar el informe de resultados y avances de compromisos pactados en las Bases de 
Colaboración, suscritas en el marco del PGCM, el Instituto elaboró los informes de 
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avances de compromisos y el resultado de los indicadores, descritos en las citadas 
Bases. 

En el periodo que se reporta, se enviaron a la Coordinadora de Sector, los dos primeros 
Informes de avance del PGCM. En los cuales se reportó el avance de los compromisos 
e indicadores establecidos por el instituto, hasta el tercer trimestre del año. 

 

IV.3. Tecnología de la información y comunicaciones. 

IV.3.1. Actividades relevantes. 

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) ha establecido estrategias y líneas de 
acción que se encuentran alineadas a los objetivos institucionales y encaminadas a aprovechar los 
beneficios del desarrollo tecnológico en el otorgamiento de soluciones integrales que soporten la toma 
de decisiones en los procesos tanto sustantivos como de apoyo del Instituto. 

En ese sentido y en congruencia con las acciones que se instrumentaron para cumplir las metas 
establecidas en el Mapa durante el 2014 la DGTI ha participado en los siguientes proyectos 
estratégicos: 

I. Redimensionamiento y sustitución de la infraestructura de cómputo central. Entre los meses de 
marzo y abril, se llevó a cabo el procedimiento de licitación pública nacional, con el fin de 
contratar los servicios de procesamiento de cómputo central. Como resultado de dicho 
procedimiento, se emitió el fallo correspondiente en favor de la empresa Consultores y Soporte 
AMD, S.A. de C.V., con quien el 21 de abril de 2014, se suscribió el contrato No. 
CSM/IPAB/024/2014, por un monto base de 20.86 mdp más el IVA, con opción de crecimiento 
hasta por 10 mdp adicionales. En los meses de junio y julio se llevó a cabo la instalación y 
migración de servidores a la nueva plataforma de servidores. A través de este contrato se 
suministra la infraestructura en materia de servidores y de áreas de almacenamiento para crear 
los ambientes desarrollo, pruebas y de producción; así como para un ambiente de contingencia, 
equipo que físicamente se instaló en la ciudad de Monterrey, en el centro de cómputo alterno 
con que cuenta el IPAB. 

II. Integración en la plataforma “Microsoft Sharepoint” de soluciones, indicadores e informes 
estratégicos. Durante el primer semestre se liberó el repositorio de expedientes del personal 
del Instituto, iniciando con el almacenamiento de los recibos de nómina y de los trámites de 
licencias médicas. Con la integración de estos productos se da cumplimiento a la etapa 
“Automatización de procesos y manejo de documentos enfocados a los lineamientos de 
Gobierno Digital”, de este proyecto estratégico y se integra una solución tecnológica más a la 
plataforma “Microsoft Sharepoint”; en su modalidad de administrador de contenidos. 

III. Solución tecnológica para el procesamiento y análisis de Titulares y Cuentas Garantizadas por 
el IPAB (Datamart TGI’s). Durante el primer semestre se desarrolló esta iniciativa, promovida 
por la Dirección General de Seguimiento a Instituciones y Análisis (DGSIA) como parte de sus 
proyectos estratégicos del 2014. El proyecto consiste en la carga, validación e integración a la 
plataforma BI institucional, del nuevo reporte regulatorio “R24-B 2423 – Titulares Garantizados 
por el IPAB” y su puesta a disposición en el PAC para el área de análisis, a fin de agilizar su 
explotación, análisis históricos y modelos de datos derivados de sus atribuciones. 
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Dado el volumen de información del reporte regulatorio, se acordó con la DGSIA que sólo se 
mantendrá un mes de datos de información origen y en el Data Warehouse institucional se 
almacenará el histórico de todos los bancos que reporten OG. 

IV. Referente al Sistema de Activos Financieros (SAF), relacionado al proyecto de “Desarrollo de 
una nueva plataforma integral para el control, gestión, procesamiento y administración de 
activos financieros del IPAB”. Durante el primer semestre se realizaron actividades de la etapa 
de desarrollo de la solución tecnológica. Iniciando la etapa de pruebas de dicha solución 
tecnológica durante el segundo semestre. 

Respecto a la estrategia “G.3 Mantener un ambiente tecnológico adecuado para operar los procesos 
institucionales”, a continuación se mencionan los proyectos más relevantes realizados durante el 
periodo de enero a diciembre de 2014: 

 Módulo Proceso Electrónico de Servicios al Personal (PESP), durante el primer semestre, se 
liberó en ambiente de producción, el cual permitirá integrar medios electrónicos y firmas 
digitales en los documentos y procesos de trámite de servicios a los trabajadores del IPAB, 
aprovechando la innovación tecnológica y aplicación de mejores prácticas. El proceso de 
liberación se realiza poco a poco a fin de introducir al personal del Instituto en el manejo de 
documentos electrónicos con firmas digitales, en este semestre quedó liberado el módulo de 
“Licencias Médicas”. 

 Debido a una ampliación en el alcance de la funcionalidad requerida para la automatización de 
la “Metodología Institucional para la Estimación del Valor de los Activos en Operaciones de 
Transferencia”, la cual permitirá establecer un rango estimado de valor de la cartera crediticia 
y bienes adjudicados de las Instituciones para el caso de implementar una resolución bancaria. 
Se autorizó un ajuste en los tiempos de implementación y pruebas de la “Solución tecnológica 
que administra y soporta la metodología para la estimación del valor de los activos bancarios 
(MEVA)”, iniciativa promovida por la Dirección General de Administración y Seguimiento de 
Activos (DGASA).  

 Portal de Seguros de Depósito en el Mundo, se inició y concluyó la etapa de análisis y diseño 
del proyecto, el cual permitirá crear una solución tecnológica que haga uso de la plataforma BI 
del Instituto y su a su vez lograr la explotación de la base de datos de los seguros de depósito 
en el mundo por parte de la Dirección General de Investigación y Asuntos Internacionales 
(DGIAI), así como por otras áreas del IPAB. Está previsto que las etapas de desarrollo, pruebas 
y liberación a producción de esta solución tecnológica sean concluidas durante el primer 
trimestre del 2015. 

 Solución tecnológica para el cálculo de cuotas del IPAB, se inició y concluyó la etapa de análisis 
y diseño del proyecto, el cual apoyará al procesamiento y cálculo de los archivos del Anexo 43 
durante el 2014 y con el Anexo 1 a partir del 2015, para coadyuvar la determinación de los 
montos de cuotas a cobrar a las Instituciones, así como proporcionar la información necesaria 
para administrar las anomalías que pudieran encontrarse. Está previsto que el desarrollo de 
esta solución tecnológica sea concluido durante el primer trimestre del 2015 y su liberación a 
producción está contemplada para el segundo trimestre del 2015. 

 Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), se inició y se concluyó el mantenimiento mayor 
al sistema, para integrar un proceso que permita la generación por empleado, de un Certificado 
Fiscal Digital por Internet (CFDI), archivo en formato XML, cumpliendo con los estándares 
establecidos por el SAT en el Anexo 20 y su correspondiente complemento de nómina, a fin de 
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poder ser enviado al portal del SAT para su timbrado y posteriormente integrarlo a la consulta 
de recibos de nómina a través de la INTRANET en la sección de información personal. 

 Sistema de Administración, Control y Seguimiento de la Información Pública (SASCIP), se inició 
y se concluyó la etapa de pruebas integrales y fue entregada la solución tecnológica a la 
Dirección General de Comunicación Social (DGCS), para su operación en el ambiente de 
producción, permitiendo con ello actualizar la plataforma tecnológica de dicha solución 
tecnológica e integrar mejoras que permitirán apoyar a la DGCS en la atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública institucional. 

 Se continuó con la investigación y el desarrollo de aplicaciones móviles para plataformas iOS, 
Android y BlackBerry, a fin de construir un prototipo funcional para la plataforma iOS. 

 Sistema de Obligaciones Garantizadas (SOG), se realizó una revisión completa del sistema a 
fin de verificar su operación en diferentes ambientes, centralizado, distribuido y para operación 
remota, así como pequeños ajustes y mejoras. 

 Sistema de emisión de cheques (SOGCHEQUES), se iniciaron las actividades de desarrollo 
para implementar los ajustes y mejoras solicitados por el área de finanzas para la emisión 
automática de cheques con firmas electrónicas digitalizadas, así como la integración con el 
módulo de seguimiento al POG del Sistema de Tesorería Activos (STA). 

 Sanciones, se inició un proceso de desarrollo de una herramienta para que la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso (DGJC), capture y actualice la información referente a las sanciones 
a publicar en el portal de internet del IPAB, por la DGCS, en cumplimiento a lo establecido en 
los “LINEAMIENTOS para hacer del conocimiento del público en general, a través del portal de 
Internet, las sanciones impuestas por el IPAB, por infracciones a la Ley de Instituciones de 
Crédito, a la ley de Protección al Ahorro Bancario, o a las disposiciones que emanen de ellas”. 

 Sistema de Control de Gestión (GestionNet), durante el primer semestre se concluyeron todos 
los ciclos de pruebas recibidos por la SFP y realizados con la Oficina Postal Electrónica (OPE) 
para el envío y recepción de mensajes, a fin de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos 
en el Documento Técnico de Interoperabilidad de los Sistemas Automatizados de Control de 
Gestión (DTISACG) y al Esquema de Interoperabilidad y Datos Abiertos de la APF (EIDA), 
emitidos por la Unidad de Gobierno Digital. La conclusión de los ciclos de pruebas fue notificada 
a la SFP. Queda pendiente la última etapa de pruebas consistente en intercambio de mensajes 
con otra dependencia a través de la OPE en su ambiente de pruebas. Durante el segundo 
semestre se concluyó el proceso de migración de los repositorios de documentos de la 
plataforma FILENET a la plataforma de “Microsoft Sharepoint”.  

Por otro lado, durante el segundo semestre, se concluyó el proceso de migración de los 
repositorios de documentos de la plataforma FILENET a la plataforma de “Microsoft Sharepoint” 
del Sistema de Control de Gestión del Órgano Interno de Control (GestionNetOIC).  

 Centralización y Consulta de Libros Blancos (CCLB), durante el segundo semestre se concluyó 
el proceso de migración de los repositorios de documentos de la plataforma FILENET a 
“Microsoft Sharepoint”, así mismo se actualizó la plataforma de desarrollo de “Microsoft Visual 
Studio .NET” de la versión 2003 a 2010. 

 Seguimiento de Acuerdos de Cuerpos Colegiados (SACC), se concluyó el proceso de 
migración de los repositorios de documentos de la plataforma FILENET a “Microsoft 
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Sharepoint”, así mismo se actualizó la plataforma de desarrollo de Microsoft Visual Studio .NET 
de la versión 2003 a 2010 y algunas mejoras solicitadas por el área jurídica. 

 Acceso Electrónico a Documentos de Sesiones de la Junta de Gobierno (AEDSJG), se 
concluyó el proceso de migración de los repositorios de documentos de la plataforma FILENET 
a “Microsoft Sharepoint”, así mismo se actualizó la plataforma de desarrollo de “Microsoft Visual 
Studio .NET” de la versión 2003 a 2010 y algunas mejoras solicitadas por el área jurídica. 

 Implementación de Datos Abiertos (IDA), se formalizó el proyecto para la implementación de 
datos abiertos, integrando la primera versión del Catálogo de Datos Abiertos del IPAB y la 
publicación en Internet del primer rubro, en formatos abiertos (Evolución de la composición de 
la deuda), con lo cual se dará cumplimiento a una de las líneas generales establecidas en el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM), “1.6.1 Promover el uso de datos 
abiertos por parte del sector social, empresarial y gubernamental en los tres órdenes de 
gobierno.” 

 Sistema para la Administración de Riesgos Institucionales (SARI), se formalizó el proyecto para 
el desarrollo de la iniciativa tecnológica, la cual permitirá automatizar la aplicación de la 
metodología para la administración de riesgos institucionales, establecida por la DGPEP.  

 Migración del Servidor IPABSIGMA, durante el segundo semestre se formalizó y se iniciaron 
actividades para el proyecto de migración del servidor principal de aplicaciones y sistemas 
institucionales (IPABSIGMA), con lo cual se pretende contar con un servidor con plataforma 
tecnológica actualizada para el funcionamiento de aplicaciones, sistemas y componentes, que 
permita incrementar las capacidades de procesamiento y minimizar los riesgos inherentes a la 
obsolescencia tecnológica. 

 Mantenimientos menores, enfocados a la ampliación de funcionalidad, mejoras, así como 
requerimientos de capacitación, instalación y acceso, dentro de 2014 se atendieron 527 
solicitudes, correspondientes principalmente al: Sistema Integral de Administración 
(Presupuestos) SIA, Sistema Integral de Recursos Humanos SIRH, Sistema de Recursos 
Materiales SRM, INTRANET y Sistema de Tesorería Pasivos (STP) entre otros. 

Es importante destacar que con respecto al tema de Banco Bicentenario se dio apoyo a la Dirección 
General de Finanzas (DGF) para la operación del sistema SOGCHEQUES, con el cual, fueron 
impresos los cheques enviados a los titulares de las Obligaciones Garantizadas. Asimismo, se dio 
apoyo a la Dirección General de Visitas de Inspección (DGVI) para la operación del Sistema de 
Obligaciones Garantizadas, con el cual se dio seguimiento a las solicitudes de pago, así como también 
se crearon accesos en Internet para dar acceso a la consulta del “Estado de Correspondencia que 
envió el IPAB” a los titulares de obligaciones garantizadas y para “Consulta del estado de la solicitud 
de pago”. Por último se apoyó a la DGCS para la publicación del micro sitio dedicado a Banco 
Bicentenario. 

Respecto a la participación que tiene la DGTI, en materia de TIC y en apoyo a la Dirección General de 
Visitas de Inspección (DGVI), de conformidad con el programa de trabajo adoptado por el IPAB en 
materia de auditorías de registros y sistemas a Instituciones para el 2014, durante el año se participó 
en las visitas de inspección a los siguientes bancos: 

 Famsa 

 Banco Walmart 

 Volkswagen Bank 
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 Mifel 

 Actinver 

 Coppel 

 Donde 

 Banco Inmobiliario Mexicano 

 Azteca 

 HSBC 

 Bankaool 
 

Adicionalmente, en mayo del 2014, se inició una visita de inspección extraordinaria a Banco 
Bicentenario. 

Por otra parte, y siguiendo con las líneas de acción en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, la DGTI estableció una conexión directa entre bases de datos SQL Server 2012 a 
través del enlace dedicado E1 que se tiene con la CNBV. Esta conexión directa entre bases datos 
permitirá, una vez que las áreas de información y análisis de ambas instituciones establezcan los 
procedimientos de notificación e intercambio de datos, compartir más ágilmente la información que se 
recibe para su carga y procesamiento en la plataforma BI institucional.  

Durante 2014, se continuó con la recepción y carga de los reportes regulatorios, estados financieros 
consolidados y los datamarts de cartera de crédito que se reciben de la CNBV, a partir de la información 
recibida como parte del "Acuerdo de Intercambio de Información entre Autoridades"; consolidando y 
manteniendo lo más oportuna posible la información que acceden las áreas sustantivas del Instituto 
para sus labores de análisis y toma de decisiones. Cabe destacar que el reporte regulatorio “R24-B 
2423 – Titulares Garantizados por el IPAB” se estará recibiendo, de manera transitoria, trimestralmente 
y a partir de septiembre de este año se espera recibirla de manera mensual. 

En otro tema, con el fin de dar cumplimiento a las líneas estratégicas concernientes a la infraestructura 
y servicios de comunicaciones en el Instituto, se llevaron a cabo las contrataciones siguientes (se 
enlistan las más importantes realizadas durante el periodo de enero a diciembre de 2014): 

 UPS: Se llevó a cabo la adquisición de un equipo de energía eléctrica interrumpible (UPS), para 
realizar la sustitución por obsolescencia del equipo que se encuentra en el piso 6 del edificio 
de Hamburgo 213 y que da protección a los equipos de cómputo y comunicaciones que allí se 
ubican. 

 Impresión Bajo Demanda: En abril se realizó la contratación del servicio de impresión bajo 
demanda, a través de la adhesión al contrato consolidado que realizó la SHCP. 

 Equipo de aire acondicionado para los cuartos de UPS: En abril se realizó la adquisición 
de 3 equipos de aire acondicionado para ser instalados en los cuartos de servicios donde se 
tienen instalados los UPS de los pisos 2, 3 y 4 del edificio de Varsovia 19. 

 Servicios de Información Financiera: Se apoyó como área técnica, en la contratación de los 
diversos servicios de información que utiliza el Instituto (Reuters, Infosel, Bloomberg, Datatec, 
Valmer, Sipo, Mei). 

 Actualización de software: Se llevó a cabo la actualización de las herramientas para el 
desarrollo de aplicaciones (Component One y Crystal Reports). 
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Finalmente, se realizó la adecuación del centro de cómputo del Instituto, para un mayor 
aprovechamiento del espacio y la incorporación de un área de monitoreo y supervisión de la operación 
del equipo de cómputo central. 

 

IV.3.2. Cumplimiento a programas normativos. 

El 8 de mayo del 2014 la SFP publicó el “Acuerdo que tiene por objeto emitir las políticas y 
disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información, así como establecer el manual administrativo 
de aplicación general en dichas materias” (MAAGTIC-SI). A este respecto, la DGTI concluyó en su 
totalidad con la implementación de lo establecido en dicho acuerdo. 
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V. Avances en materia de planeación estratégica y administración integral 
de riesgos. 

V.1. Planeación estratégica. 

En la Décima Segunda Reunión de Análisis de la Estrategia (RAE) celebrada el 17 de enero de 2014, 
se llevó a cabo la alineación de la estrategia institucional, objetivos y el Mapa estratégico considerando 
lo previsto en el Decreto de reformas, entre otras, a la LIC en materia de Liquidación Judicial Bancaria 
(en adelante Reforma Financiera), el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y el Programa Nacional 
de Financiamiento del Desarrollo 2013 - 2018. 

En ese sentido, se realizó un análisis para la identificación de procesos, incluyendo los relacionados 
con la administración y determinación de cuotas, verificación de la información y visitas de inspección, 
planes de resolución y operaciones de liquidación.  

De esta manera, el Mapa estratégico se estableció con tres objetivos dentro de la perspectiva de 
impacto social y de servicio, los cuales a continuación se indican: 

I. Fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario 

II. Actuar de manera oportuna y eficiente en resoluciones bancarias 

III. Administrar de manera efectiva los recursos financieros y el refinanciamiento 

A partir del establecimiento de los tres objetivos de impacto social y de servicio, así como de los 
macroprocesos del Instituto, se definieron los objetivos de la perspectiva de procesos sustantivos, y se 
actualizaron los objetivos de la perspectiva de los procesos de gestión, quedando conformado el Mapa 
de la siguiente forma:  
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A fin de impactar los objetivos estratégicos y fortalecer los procesos del Instituto, se estableció un 
portafolio de siete proyectos, que se enuncian a continuación: 

 Desarrollo de una nueva plataforma tecnológica integral para el control, gestión, procesamiento 
y administración de activos financieros del IPAB. 

 Tamaño objetivo del fondo del seguro de depósitos (Fase II). 

 Información analítica de titulares garantizados. 

 Desarrollo de un proceso automatizado para elaborar proyecciones financieras a fin de estimar 
la regla de menor costo de las operaciones de liquidación. 

 Proceso de pago de obligaciones. 

 Redimensionamiento y sustitución de la infraestructura de cómputo central. 

 Integración en la plataforma “Microsoft Sharepoint” de soluciones, indicadores e informes 
estratégicos. 

De igual manera actividades relevantes, que se desarrollarían para fortalecer actividades específicas 
dentro de los procesos del Instituto: 

 Determinación del nivel objetivo del fondo del seguro de depósitos (Metodología práctica con 
base en un modelo de riesgo crediticio).  

 Estimación de la tasa de descuento para carteras de crédito por institución de banca múltiple. 

 Ejercicios de valuación de activos financieros en el marco de una resolución bancaria. 

Al cierre de 2014, el portafolio presentó un avance promedio de 83 por ciento y los proyectos 
estratégicos concluidos durante el año fueron los siguientes: “Tamaño objetivo del fondo del seguro de 
depósitos (Fase II)”, “Información analítica de titulares garantizados”, “Redimensionamiento y 
sustitución de la infraestructura de cómputo central” e “Integración en la plataforma “Microsoft 
Sharepoint” de soluciones, indicadores e informes estratégicos”. Es importante mencionar que los 
proyectos suelen ser planteados por períodos multianuales y constantemente se dan de alta proyectos 
nuevos conforme se considera necesario a fin de fortalecer al Instituto. 

Por lo que corresponde a los proyectos estratégicos que continuarán avanzando durante 2015, el 
proyecto denominado “Desarrollo de un proceso automatizado para elaborar proyecciones financieras 
a fin de estimar la regla de menor costo de las operaciones de liquidación”, se aprobó el cambio de su 
alcance y de su nombre por el de “Sistema analítico de resoluciones bancarias” a fin de utilizar la 
información para elaborar los planes de resolución. 

En relación al proyecto “Proceso de pago de obligaciones” su continuidad se encontraba condicionada 
a la publicación de las “Reglas de carácter general a las que deberán sujetarse las instituciones de 
banca múltiple para clasificar la información relativa a operaciones activas y pasivas a que se refiere 
el artículo 124 de la Ley de Instituciones de Crédito”. Por último, el proyecto “Desarrollo de una nueva 
plataforma tecnológica integral para el control, gestión, procesamiento y administración de activos 
financieros del IPAB” se encuentra en su penúltima etapa y cuya conclusión se encuentra programada 
para el mes de junio de 2015. 
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En relación con las actividades relevantes, al cuarto trimestre de 2014 se concluyó con la denominada 
“Ejercicios de valuación de activos financieros en el marco de una resolución bancaria”. Las dos 
actividades restantes registran un avance conforme a lo programado y continuarán en desarrollo 
durante 2015: 

 Determinación del nivel objetivo del fondo del seguro de depósitos (Metodología práctica con 
base en un modelo de riesgo crediticio).  

 Estimación de la tasa de descuento para carteras de crédito por institución de banca múltiple. 

 

V.2. Administración integral de riesgos. 

El inventario de riesgos institucionales 2014 está integrado por 43 riesgos los cuales el 53 por ciento 
de los riesgos del IPAB corresponden a la categoría de Riesgos Operativos; 18 por ciento a Riesgo 
Tecnológico; 8 por ciento a Riesgos Legales; 8 por ciento a Riesgos Estratégicos; 7 por ciento a 
Riesgos Financieros; 5 por ciento a Riesgo Reputacional, y 1 por ciento a Riesgo de Seguro de 
Depósito. 

Durante el periodo de enero a diciembre de 2014, las unidades administrativas del Instituto dieron 
seguimiento a sus riesgos y a las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos del año en curso. Al respecto, cabe destacar que al cierre del 2014, el 
avance total de las acciones a realizar fue de 89 por ciento respecto a las acciones comprometidas 
durante el año. 

En cuanto a la administración de los riesgos financieros del Instituto, durante el periodo comprendido 
de enero a diciembre de 2014 no se presentaron eventos que ocasionaran algún incumplimiento en 
los límites de Valor en Riesgo (VaR). Respecto al límite aprobado por la Junta de Gobierno para el 
riesgo de concertación de las operaciones con instrumentos financieros derivados que realiza el 
Instituto con fines de cobertura, fue rebasado por la contraparte Afirme en el periodo de enero a 
diciembre de 2014. Cabe mencionar que en el periodo del exceso pasivo, no fueron concertadas 
operaciones con dicha contraparte. Por su parte, las inversiones realizadas por el área de Tesorería 
se sujetaron a lo estipulado en la Octava Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto. 

Para efectos de administración del riesgo financiero, el balance del Instituto se divide en cuatro libros: 
de Gestión de Tesorería para administrar la liquidez en pesos; de Moneda Extranjera que comprende 
todos los pasivos y activos en dólares; de Tipo de Cambio (FX) para absorber el riesgo cambiario del 
Libro Moneda Extranjera, y de Moneda Nacional que incluye todos los activos y pasivos en pesos que 
no se consideren parte de la gestión de liquidez de la Tesorería. 

La gráfica siguiente muestra el comportamiento del riesgo del portafolio medido por el VaR, 
proporcional al monto del portafolio (la línea horizontal corresponde al límite). 
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Durante el mismo periodo, en el Libro FX no se presentaron excesos en la toma de riesgo respecto al 
límite aprobado (0.93 mdd a 5 días). El libro incluye la posición en dólares neta, cabe mencionar que 
durante el periodo de enero a diciembre de 2014 la posición de este libro fue principalmente larga (más 
activos que pasivos en dólares) durante todo el periodo comprendido; fue corta (más pasivos que 
activos) el 24 de marzo y del 23 al 29 de septiembre, debido esencialmente a la valuación a mercado 
de los instrumentos financieros derivados. La gráfica siguiente muestra el comportamiento del riesgo 
del portafolio medido por el VaR, así como el monto de la posición y el límite del riesgo (línea 
horizontal). 
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VI. Cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2014 (PAT 2014). 

Como parte del sistema integral de gestión estratégica, se identificaron dos grupos de funciones al 
actuar del Instituto, como la entidad gubernamental encargada de garantizar los depósitos bancarios, 
principalmente de los pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos 
con problemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda 
del sistema nacional de pagos. 

A cada proceso se le asignó una serie de actividades a realizar por las unidades administrativas 
medidas a través de indicadores y metas. A través del PAT se da seguimiento a los indicadores 
enfocados a medir el cumplimiento de los programas presupuestarios autorizados por la SHCP al 
Instituto así como también los indicadores operativos. En total se definieron 41 indicadores y metas a 
los que se les dio seguimiento a lo largo del año. Es de destacar, que el avance trimestral fue reportado 
a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación (SIPE). 

Considerando lo anterior el PAT contiene la programación de las actividades, objetivos, metas e 
indicadores de evaluación del Instituto, conforme a los procesos siguientes: 

A. Funciones Sustantivas: Son aquellas que incluyen los procesos sustantivos del IPAB; se 
encuentran directamente asociados a la misión y visión del propio Instituto. Dentro de esta 
categoría se encuentran ocho macroprocesos:  

1. Desarrollo de mejores prácticas en seguro de depósito 
2. Seguimiento de IBM’s y visitas de inspección 
3. Consolidación y difusión del sistema de protección 
4. Evaluación de los procesos de resolución 
5. Determinación y ejecución del método de resolución 
6. Liquidación de IBM y seguimiento de activos residuales 
7. Gestión de recursos financieros del seguro de depósito 
8. Refinanciamiento de obligaciones financieras. 

B. Función de Gestión: Es aquella que incluye los procesos que coadyuvan a las funciones 
sustantivas. Dentro de esta categoría se identifican cinco macroprocesos: 

1. Jurídico 
2. Gobierno 
3. Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
4. Información y Transparencia 
5. Administrativo 

En relación al cumplimiento, en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2014, de los 41 
indicadores contemplados en el PAT 2014, en el indicador correspondiente a demandas laborales no 
fue considerada meta de forma anual, ya que no se presentaron durante el año. Derivado de lo anterior, 
se midió el desempeño de 40 indicadores. El avance de desempeño institucional de dichos indicadores, 
reportado a través del Sistema Institucional de Planeación y Evaluación (SIPE), indica que 36 
cumplieron con su meta anual establecida y cuatro indicadores por debajo de su meta anual. 

Indicadores que cumplen por debajo del 90 por ciento. 

La desviación con la meta establecida de los cuatro indicadores se explica de la siguiente manera: 
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1. Atención y supervisión de los juicios en los que el IPAB sea parte en los procesos de 
liquidación. Los términos legales de los requerimientos, demandas y amparos, conforme el 
plazo legal para su contestación y por ende atención, trasciende al mes siguiente. 

2. Atención y supervisión de los juicios en los que el IPAB sea parte en los procesos de 
activos residuales. Los términos legales del plazo de atención de los asuntos se verá reflejado 
posteriormente. No existe ningún impacto porque todos los asuntos son atendidos conforme 
ley. 

3. Atención a los asuntos de reembolso que se presenten durante 2014. De las 37 solicitudes 
de reembolsos, se han atendido 18. La causa de los retrasos se debe al rezago en la 
contratación de terceros especializados para la dictaminación de las solicitudes de reembolsos. 
Los 19 asuntos restantes, serán dictaminados de manera interna por la Dirección General 
Jurídica de lo Contencioso, teniendo previsto emitir los dictámenes correspondientes durante 
el segundo trimestre de 2015. 

4. Recuperación de inventario de bienes remanentes y cierre de los fideicomisos en los que 
el Instituto es fideicomisario o fideicomitente, así como en general para concluir los 
mandatos conferidos en los artículos transitorios de la LPAB. Los ingresos recibidos no 
compensaron los recursos presupuestados durante el año. Cabe mencionar que la 
recuperación anual del 2014 representó el 6.2 por ciento de la meta establecida para el año. 
Se continuará con el seguimiento de las acciones para el desplazamiento de los activos 
remanentes de la banca en quiebra, a fin de incorporarlas en el Programa Anual de Trabajo de 
2015. 

Objetivos, cuyos indicadores cumplieron con la meta establecida. 

1. Estudios en materia de seguro de depósito 

2. Atención a temas internacionales en materia del seguro de depósito y resoluciones bancarias 

3. Seguimiento de Instituciones de Banca Múltiple 

4. Supervisión y auditoría de bancos sobre sistemas de registro de obligaciones garantizadas 

5. Visitas de inspección a sistemas de bancos 

6. Reportes de estimación del valor de las carteras crediticias y bienes adjudicados de las IBM´s 

7. Reportes del mercado secundario de activos bancarios 

8. Emisión o actualización de disposiciones derivadas de la reforma financiera 

9. Actividades de difusión del seguro de depósito 

10. Realizar ejercicios de simulacros de resoluciones bancarias entre las áreas del IPAB 

11. Presentación de las propuestas relativas al método de resolución a la Junta de Gobierno 

12. Conclusión del método de resolución adoptado (Saneamiento, Pago de Operaciones Pasivas 
o Transferencia de A&P  y Operación de Liquidación) por la Junta de Gobierno en los plazos 
establecidos en la normatividad vigente 

13. Implementación y/o supervisión de los procesos de liquidación 

14. Seguimiento a fideicomisos y contratos de comisión mercantil 

15. Captación de cuotas 
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16. Cumplimiento del límite del VAR autorizado 

17. Vigilancia en el riesgo de concertación de operaciones 

18. Captación de recursos para el refinanciamiento de la deuda 

19. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJNC 

20. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJPA 

21. Asesorías jurídicas e instrumentación de actos jurídicos en materia de la DGJC 

22. Emisión o actualización de documentos normativos 

23. Apoyo logístico y jurídico al órgano de gobierno 

24. Seguimiento a la estrategia Institucional 

25. Actualización del inventario de riesgos institucionales 

26. Reportes de administración de riesgos financieros 

27. Eficiencia de la infraestructura de TIC 

28. Eficiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas 

29. Soluciones tecnológicas 

30. Actividades de información 

31. Atención a las solicitudes de información (LFTAIPG) 

32. Índice de estrategias de contratación instrumentadas 

33. Índice de recursos humanos en capacitación 

34. Integración del anteproyecto de presupuesto 

35. Emisión de estados financieros anuales 

36. Emisión de información contable oportuna. 

 

Indicador sin meta establecida. 

1. Juicios laborales contra el IPAB 
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VII. Áreas de oportunidad del IPAB. 

Derivado de la emisión del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 
en materia financiera y se expide la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se otorgaron 
atribuciones adicionales al Instituto, por lo que durante 2014 se llevó a cabo la emisión de las 
disposiciones competencia del Instituto derivadas de la Reforma Financiera. Al respecto, el Instituto 
continúa trabajando en la emisión y/o actualización de los documentos relacionados con resoluciones 
bancarias competencia del Instituto, así como la emisión y actualización de los Manuales de 
Organización Específicos y de Procedimientos Operativos, conforme a dicho Decreto y al Estatuto 
Orgánico vigente.  

Con motivo de la resolución de Banco Bicentenario, S.A., Institución de Banca Múltiple en Liquidación 
Judicial, durante el segundo semestre de 2014 se elaboró un estudio sobre dicho proceso de 
resolución, el cual hace una descripción de los eventos acontecidos y destaca áreas de oportunidad, 
las cuales serán comunicadas a las unidades administrativas para su atención en el primer trimestre 
de 2015 a fin de establecer un programa de trabajo para su atención. Asimismo, se detecta que se 
pueden establecer proyectos estratégicos a fin de fortalecer los procesos del Instituto incorporando la 
experiencia adquirida durante el proceso de la mencionada resolución. 
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VIII. Recomendaciones del Comisario Público. 

En opinión del Comisario Público, el Informe de Autoevaluación correspondiente al primer semestre 
del 2014, presentado a consideración en la Décimo Segunda Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno, 
contiene información suficiente para conocer el desempeño general del Instituto y el grado de 
cumplimiento de los propósitos para los que fue creado, por lo anterior, al cierre del 2014, no existen 
recomendaciones pendientes por atender por parte del Instituto. 
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Anexo A : 

 

   

Integración de los cuadros de activos y 
pasivos. 
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Anexo A 

Integración de los cuadros de activos y pasivos 

Los cuadros de activos y pasivos se integran con base en los estados financieros adjuntos que fueron 
preparados de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), en el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal 
Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la SHCP y en las Normas de 
Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. 
(CINIF) que son aplicadas de manera supletoria. 

Por lo anterior, a continuación se presentan los estados financieros y los cuadros de activos y pasivos, 
en los que se podrá observar las denominaciones que se utilizan en cada caso: 

 

 

 

 


