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A. Importancia y riesgos del sistema bancario

Los bancos desempeñan una función esencial en la vida económica de cualquier 
país.  A través de ellos se efectúa el pago de gran parte de las operaciones que se 
realizan en la economía (mediante cheques, tarjetas de crédito o transferencias 
electrónicas de fondos).  Además, son el vehículo principal para que quienes tie-
nen excedentes de recursos puedan ahorrarlos, a fi n de que se transfi eran a quie-
nes los requieran para la inversión productiva o el consumo.

Por otra parte, los bancos son más vulnerables a problemas de insolvencia que 
otro tipo de sociedades mercantiles, en virtud de que prestan fundamentalmente, 
el dinero que a su vez reciben prestado de los depositantes.  Por circunstancias 
ajenas que afecten el estado de la economía en su conjunto o en lo particular a 
ciertos sectores productivos, un banco puede presentar problemas fi nancieros, 
por ejemplo, si un número importante de deudores incumple el pago de sus crédi-
tos, los accionistas podrían perder la totalidad de su capital y las pérdidas también 
podrían ser enfrentadas por los depositantes.

Adicionalmente, los problemas bancarios son altamente contagiosos y se trans-
miten de forma rápida de un banco con problemas a otros bancos del sistema.  
La quiebra de un banco puede generar inquietud en los depositantes de otras 
instituciones, quienes pueden acudir de forma masiva a retirar sus recursos, bajo 
la consideración de que los últimos en hacerlo serán quienes enfrenten pérdidas.  
Este fenómeno, conocido como “corrida”, por sí mismo pone en una situación de 
fragilidad a los bancos, que no están en condiciones de obtener la liquidez necesa-
ria para hacer frente a retiros generalizados.

En síntesis, puede considerarse que el sistema bancario es esencial para el buen 
funcionamiento de la economía de un país, es relativamente vulnerable y los pro-
blemas que puede enfrentar son altamente contagiosos.  Por ello y considerando 
que los problemas bancarios pueden afectar a otros sectores de la economía, la 
mayoría de los países han decidido establecer una “red de seguridad” bancaria.  
Esta red de seguridad, proveída por los gobiernos, incluye: un mecanismo de pro-

tección para los depositantes, denominado usualmente “seguro o garantía de de-
pósitos”, las facilidades crediticias que el Banco Central otorga a los bancos con 
problemas de liquidez en su función de “prestamista de última instancia”, y el 
sistema de regulación y supervisión de los intermediarios fi nancieros.

B. Los seguros de depósitos

Los esquemas de seguros de depósitos protegen a los pequeños depositantes de 
pérdidas y les otorgan acceso a formas más seguras de realizar pagos y de ahorrar.  
Además, los seguros de depósitos se crearon con el fi n de evitar corridas fi nan-
cieras en los bancos; esto es, prevenir los retiros masivos de depósitos cuando se 
presume que un banco enfrenta difi cultades fi nancieras y así, prevenir el contagio 
de las corridas a otros bancos.  

En particular, para el caso de México, el objetivo del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) es garantizar y pagar los depósitos bancarios 
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.

No obstante, los seguros de depósitos también presentan problemas, ya que re-
ducen la disciplina que el mercado impone a los ahorradores y a los banqueros.  Al 
estar protegidos, los depositantes pierden los incentivos para vigilar la condición 
fi nanciera y las políticas de riesgo del banco en el cual depositan su dinero.  Por 
considerar que sus ahorros no corren riesgos, los depositantes se vuelven indi-
ferentes respecto de la situación fi nanciera y la calidad de la administración del 
banco en que invierten sus recursos.

Por ello, salvo en casos de crisis sistémica; esto es, del sistema bancario en su 
conjunto, situación en que los gobiernos generalmente dan una protección total 
a los depositantes, la protección usualmente se limita a cierto monto, para que al 
quebrar un banco, sean los depositantes mayores quienes en dado caso corran con 
parte de las pérdidas.

I. Seguro de Depósitos
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Podría afi rmarse que la razón de ser de los seguros de depósitos es, por un lado, 
cumplir con el objetivo social de proteger a pequeños y medianos depositantes 
y, por el otro, cumplir con el objetivo económico, preservando la estabilidad del 
sistema fi nanciero (evitando corridas bancarias, así como protegiendo el sistema 
de pagos y el proceso de intermediación).

En el entorno internacional actual de crisis, en que se hacen patentes las restric-
ciones en los fl ujos de crédito y la incertidumbre en los mercados fi nancieros, el 
seguro de depósitos cobra especial relevancia al preservar la confi anza y contribuir 
a la credibilidad y estabilidad del sistema bancario, mediante la protección de los 
depósitos asegurados en benefi cio de los ahorradores.

Asimismo, en este momento de crisis se ha manifestado que el seguro de depó-
sitos, al asegurar la captación tradicional como componente fundamental de la 
operación de las instituciones bancarias, mantiene una fuente estable de fondeo 
para el sistema fi nanciero en su conjunto, especialmente en una etapa de contrac-
ción de los fl ujos de capital.

Así, el seguro de depósitos desempeña un papel fundamental para brindar cer-
tidumbre a los ahorradores y ofrecerles una garantía de que sus depósitos están 
cubiertos.  Al dar la certeza de que los ahorros están protegidos hasta el límite de 
cobertura, se alienta el fl ujo de inversiones y se envían señales al mercado sobre 
la seguridad jurídica y la solidez del sistema bancario en benefi cio de los ahorra-
dores.

C. Origen y desarrollo de los esquemas de seguros de depósitos

Uno de los seguros de depósitos más antiguo y que aún prevalece en operación es 
la Corporación Federal de Seguros de Depósito (Federal Deposit Insurance Cor-
poration) de los Estados Unidos de América (EE.UU.), prevista en la Ley Ban-
caria (Banking Act) de 1933, también conocida como Glass-Steagall Act.  Esta 
Corporación fue creada como respuesta a la “Gran Depresión”, con el fi n de dar 
estabilidad al sistema fi nanciero.

Durante los primeros meses de 1933, el pánico bancario llegó a la cumbre.  Cuan-
do el Presidente Franklin D. Roosevelt tomó posesión el 4 de marzo de 1933, 
la nación enfrentaba el posible colapso del sistema bancario.  Roosevelt declaró 
día festivo bancario para toda la nación, y junto con el Congreso tomó una serie 
de medidas para recobrar la confi anza del público en el sistema fi nanciero.  La 
medida más importante fue, como ya se señaló, la creación de la Federal Deposit 
lnsurance Corporation.

La creación de dicha Corporación, fue sin duda exitosa.  El número de quiebras 
bancarias se redujo signifi cativamente en 1934 y el público comenzó de nuevo a 
depositar sus recursos en la banca.

La gran mayoría de los mecanismos de seguros de depósitos se han implementado 
en las últimas tres décadas.  En muchos de los países que hoy cuentan con seguros 
de depósitos, los problemas bancarios eran enfrentados previamente de manera 
directa con recursos públicos.

A fi nales de 1986, la Comisión de la Comunidad Europea emitió una recomenda-
ción sobre la conveniencia de que todos los Estados miembros contaran con un 
mecanismo que garantizara los depósitos bancarios.  Actualmente, 119 países 
tienen un sistema de seguro de depósitos1.

D. Antecedentes del seguro de depósitos en México 

A principios de los años ochenta, no existía en México, de manera explícita, un 
seguro de depósitos; el Gobierno Federal generaba una garantía implícita sobre 
los bancos a través del Banco de México en su carácter de prestamista de última 
instancia.

1. Fondo de Protección de Créditos a cargo de Instituciones Bancarias

En 1981 se modifi có la Ley General de Instituciones de Crédito y Orga-
1_/  99 países cuentan con un seguro de depósitos en operación, 8 pendientes y 12 en proceso de planeación o en 
estudio. Con base en Country System List IADI. Disponible en http://www.iadi.org/list_countries.html. Consulta 
efectuada en el mes de abril de 2009.
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nizaciones Auxiliares, con el fi n de agregar un artículo 94 bis 7.  En dicho 
artículo se norma la constitución de un fi deicomiso en el Banco de Méxi-
co denominado Fondo de Protección de Créditos a cargo de Instituciones 
Bancarias; el fondo aplicaría sus recursos a efectuar operaciones preventi-
vas, tendientes a evitar que los problemas fi nancieros que pudieran enfren-
tar las instituciones de crédito, resultaran en perjuicio del pago íntegro y 
oportuno de los créditos a su cargo, así como a adquirir depósitos y otros 
créditos objeto de protección del propio Fondo, en caso de que se decla-
rare la quiebra o suspensión de pagos de la institución de crédito deudora.

Adicionalmente, con dicho fondo se buscaba que la protección a favor de 
los ahorradores dejara de ser una carga para el erario, ya que las institucio-
nes debían participar en el mecanismo de protección; no obstante y deri-
vado de la estatización de la banca en 1982, el Fondo de Protección de 
Créditos a cargo de Instituciones Bancarias nunca operó.

2. Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple

En sustitución del Fondo creado en 1981, la Ley Reglamentaria del Servi-
cio Público de Banca y Crédito publicada el 14 de enero de 1985, dispuso 
en el artículo 77, la constitución del Fondo de Apoyo Preventivo a las Insti-
tuciones de Banca Múltiple (Fonapre), el cual fue constituido en 1986.  El 
Fonapre al igual que su antecedente, debía aplicar sus recursos a efectuar 
operaciones preventivas para apoyar la estabilidad fi nanciera de las institu-
ciones de banca múltiple y evitar que los problemas que pudieran enfren-
tar, resultaren en perjuicio del pago oportuno de los créditos a su cargo.

Las aportaciones realizadas por los bancos al Fonapre, se efectuaban de 
forma mensual; resultaban de aplicar un doceavo de uno al millar al saldo 
promedio diario mensual de los pasivos en moneda nacional, considerados 
como captación para el régimen de inversión aplicable a la banca múltiple.  
En enero de 1990 dichas aportaciones pasaron a ser de tres al millar.

3. Fondo Bancario de Protección al Ahorro

Como consecuencia de la reprivatización bancaria, el 18 de julio de 1990 
fue publicada en el Diario Ofi cial de la Federación la Ley de Institucio-
nes de Crédito (LIC), que impuso al Banco de México, en términos de lo 
ordenado en su artículo 122, la atribución de administrar un fi deicomiso 
denominado Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que constituiría el 
Gobierno Federal.

El Fondo Bancario de Protección al Ahorro tenía la tarea de realizar las 
operaciones pertinentes para prevenir problemas fi nancieros que pudie-
ren presentar las instituciones de banca múltiple y que, en consecuencia, 
ocasionaran la falta de liquidez de los bancos y limitaran su capacidad para 
cumplir las obligaciones con los depositantes. Este esquema de asegura-
miento de depósitos, fue muy similar al existente en varios países desarro-
llados en aquella época.  Las cuotas establecidas por el Fondo en comenta-
rio eran de tres al millar sobre las obligaciones protegidas.

4. Antecedentes del entorno económico y legal de la crisis 1994-1995

Derivado de la crisis económica que se revela a partir de 1994, hacia fi na-
les de dicho año y principios de 1995, era clara la insolvencia de algunos 
bancos, con una amplia posibilidad de enfrentar una “corrida bancaria” y 
por ende el colapso del sistema fi nanciero.  Ante tal circunstancia, el Go-
bierno Federal, reconociendo la existencia de un problema tan grave en el 
sistema fi nanciero y en el aparato productivo, se dio a la tarea de actuar 
con rapidez y decisión, con el propósito de evitar un daño mayor, adoptan-
do una serie de medidas de apoyo a la banca y a los deudores, cuya premisa 
fue la salvaguarda de los ahorros de la sociedad.

Para tal efecto, resultaba fundamental mantener el buen funcionamiento 
del sistema de pagos del país que, de colapsarse, hubiera impedido a los 
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ahorradores disponer de sus recursos depositados en los bancos, a las em-
presas pagar a sus proveedores y en general habría obstruido la realización 
de las operaciones mercantiles, al hacerse prácticamente imposible el pago 
de bienes, servicios e impuestos.

Dentro de las medidas adoptadas por el Gobierno Federal, se decidió que 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en cumplimiento de su fi nali-
dad prevista en el artículo 122 de la Ley de Instituciones de Crédito (hoy 
derogado), otorgara diversos apoyos a las instituciones de banca múltiple, 
en protección del público ahorrador.  Dicho Fondo era el “seguro de de-
pósitos” para los ahorradores y de acuerdo a la publicación anual que se 
había realizado desde su creación, las autoridades habían manifestado que 
era tradición procurar el cumplimiento de las obligaciones objeto de pro-
tección expresa a cargo de los bancos, por lo que la percepción tanto de los 
ahorradores, como de los acreedores en general, era que el Fondo Bancario 
de Protección al Ahorro daba una cobertura total.

Dada la mala situación en que se encontraban algunas instituciones, la cre-
ciente probabilidad de un contagio sistémico que en esas fechas era muy 
alta, y que el marco legal aplicable a los procesos de orden corporativo para 
la capitalización de las instituciones y en general para la toma de control 
de las mismas era débil, en virtud de las garantías individuales previstas en 
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que pro-
tegen la propiedad de los bienes de los particulares, los actos y decisiones 
de las autoridades y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, podían 
ser sujetos a impugnaciones, litigios y amparos - como de hecho sucedió 
en algunos bancos -.  

En el año de 1995 se reformó el artículo 122 de la LIC, para que el Fon-
do Bancario de Protección al Ahorro, cuando otorgara apoyo fi nanciero a 

algún banco y recibiera las acciones representativas de su capital social en 
garantía, pudiera ejercer los derechos corporativos y patrimoniales inhe-
rentes a tales acciones; no obstante dicho mecanismo legal era susceptible 
de ser impugnado por los accionistas que resultaron afectados en sus dere-
chos.  Lo anterior sin perjuicio de considerar que el referido Fondo estaba 
obligado a respetar los procesos corporativos ordinarios previstos en las 
leyes mercantiles.

Las impugnaciones, litigios y amparos podían haber resultado muy largos, 
con consecuencias muy graves en perjuicio de los intereses del público 
ahorrador, del sistema en general y del costo fi scal.  

El marco legal del Fondo Bancario de Protección al Ahorro contenido en el 
artículo 122 de la LIC fue modifi cado en tres ocasiones, antes de que fuera 
derogado el 19 de enero de 1999, en virtud de lo dispuesto por el artícu-
lo Décimo Octavo Transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 
(LPAB), de la cual se hablará en otro apartado.

5. Actuar de las autoridades fi nancieras

Ante las contingencias mencionadas en el apartado anterior y las deman-
das que se presentaron en algunos casos, cuando en las instituciones no 
se detectaron por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
operaciones irregulares o ilegales, más allá de la insufi ciencia de capital, las 
autoridades fi nancieras, en protección de los intereses del público ahorra-
dor, aprobaron que el Fondo Bancario de Protección al Ahorro acordara con 
los accionistas la toma de control, conforme a lo que le aprobara el Comité 
Técnico del fi deicomiso, en términos de lo previsto por el artículo 122 de 
la LIC y del contrato constitutivo que lo regía.



7

El saneamiento y capitalización por parte del Fondo Bancario de Protec-
ción al Ahorro era importante para que las instituciones continuaran ope-
rando y haciendo frente a sus obligaciones con el público ahorrador.

Si la institución tenía valor como negocio en marcha se procedía a su venta.  
En caso contrario, se procedía a realizar los actos tendientes a la liquida-
ción de la institución.  En este último proceso regularmente se efectuaba la 
venta de la red de sucursales del banco, quedando pendiente la realización 
de los activos y la reducción de las estructuras de personal, así como los 
actos necesarios para la liquidación legal.

6. Origen de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 

El 31 de marzo de 1998, el Ejecutivo Federal envió al H. Congreso de la 
Unión la iniciativa que buscaba establecer un esquema de protección al 
ahorro que proveyera la integridad del sistema fi nanciero, pero que ate-
nuara las distorsiones que este tipo de esquemas producen en el compor-
tamiento de los bancos.  Al efecto, se propuso la creación de dos orga-
nismos descentralizados que se encargasen de los activos y las funciones 
que entonces tenía el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cada uno 
de los organismos se crearía y regiría por una ley especial.  La entidad 
encargada de la protección a ahorradores se denominaría Fondo de Ga-
rantía de Depósitos (Fogade) y la responsable de la recuperación de ac-
tivos se denominaría Comisión para la Recuperación de Bienes (Corebi).

El Fogade tendría como misión primordial mantener la confi anza del pú-
blico en el sistema bancario mexicano, promoviendo las sanas prácticas 
bancarias y limitando el monto garantizado de los depósitos.  A la vez 
debía minimizar los efectos negativos de la quiebra y liquidación de in-
termediarios.

La Corebi recibiría los bienes y derechos que el Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (Fameval) 
adquirieron como resultado de la crisis presentada a fi nales de 1994, y 
su objeto sería recuperar, administrar y enajenar los bienes y derechos 

recibidos, con el fi n de obtener el máximo valor posible de realización, en 
un proceso transparente y competitivo.  Así, la Corebi contribuiría a dis-
minuir el costo fi scal de los apoyos otorgados a ahorradores y deudores.

Adicionalmente, se proponía reformar la Ley General de Deuda Públi-
ca, específi camente en su artículo 9, con el fi n de que el Congreso de 
la Unión autorizara al Poder Ejecutivo, de manera anual, el monto de 
endeudamiento contingente neto interno y externo que, en su caso, el 
propio Ejecutivo solicitara para poder otorgar la garantía del Gobierno 
Federal en operaciones crediticias.

Cabe señalar que la iniciativa en comentario incorporaba, dentro de su 
artículo Cuarto Transitorio, la consolidación y asunción de los pasivos 
derivados de la crisis que se presenta en 1994-1995 como deuda pública 
directa del Gobierno Federal.

Después de un importante debate en el Poder Legislativo, con fecha 19 
de noviembre de 1998, fue presentada la iniciativa de la LPAB. Dentro 
de los antecedentes se señala la propuesta del Ejecutivo para crear a las 
dos entidades mencionadas y manifi esta una forma de solución diversa a 
la problemática que derivó de la crisis fi nanciera de 1994-1995.

La iniciativa señala como objetivos en la resolución de la problemática 
las siguientes: i) una solución integral que considere los diferentes as-
pectos del problema y que benefi cie al país a corto y largo plazo; ii) evitar 
en lo futuro, crisis como la que se presentó a fi nales de 1994 y principios 
de 1995; iii) mediante las auditorías que la Cámara de Diputados estaba 
practicando al Fondo Bancario de Protección al Ahorro, identifi car las 
irregularidades y errores en el manejo del rescate, así como identifi car 
a los responsables y lograr que fueran sancionados; iv) reducir el costo 
fi scal a partir de distribuir con justicia y equidad, las cargas derivadas de 
su solución entre los diversos actores del problema, y v) aliviar la condi-
ción de millones de mexicanos pequeños deudores que no habían podido 
hacer frente a sus compromisos bancarios por causas verdaderamente 
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ajenas a su voluntad y evitar, al mismo tiempo, que aquéllos que estuvie-
ran en posibilidad de pago, se aprovecharan de  los contribuyentes para 
ignorar sus compromisos. 

Asimismo, en la iniciativa se solicitó la aprobación del H. Congreso de 
la Unión para reconocer como deuda pública directa, la proveniente del 
rescate fi nanciero aplicado por el Gobierno Federal por conducto del 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro, como consecuencia de la crisis 
bancaria.

La iniciativa de Fogade y Corebi, así como la de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario, fueron dictaminadas de manera conjunta.  Los días 
12 y 13 de diciembre de 1998, la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores, respectivamente, aprobaron la LPAB, que fue publicada en el 
Diario Ofi cial de la Federación el 19 de enero de 1999. 

La evolución del marco normativo que aplica al IPAB será analizada en el Capítulo 
1 del presente informe.

E. El IPAB como seguro de depósitos 

El 20 de enero de 1999, entró en vigor la LPAB; esta Ley, en comparación con 
legislaciones anteriores, presenta un seguro de depósitos explícito y limitado.  El 
IPAB es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, crea-
do por virtud de las disposiciones de la LPAB; cuenta con personalidad jurídica y 
patrimonio propios.  

El IPAB, como institución encargada de administrar un seguro de depósitos en 
México, garantiza los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorra-
dores.  Asimismo, la legislación vigente le permite realizar actos para resolver al 

menor costo posible bancos con problemas de solvencia, y de esta manera, con-
tribuir a la estabilidad del sistema bancario y el buen funcionamiento del sistema 
nacional de pagos.

1. Cuotas y fi nanciamiento

A fi n de cumplir con el objeto de la LPAB, la propia Ley obliga a las institu-
ciones bancarias a pagar al Instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias 
que establezca la Junta de Gobierno.  El Instituto debe publicar trimestral-
mente el monto de los pagos efectuados por cada institución por concepto 
de las cuotas y remitir al Congreso de la Unión, así como al Ejecutivo Fede-
ral, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el informe 
fi nanciero.  En el Capítulo 3 del presente informe, se analiza la evolución 
de las cuotas pagadas por las instituciones de banca múltiple.  

En términos del artículo 21 de la LPAB, la Junta de Gobierno tiene la fa-
cultad de establecer cuotas ordinarias diferentes para las instituciones, en 
función del riesgo a que se encuentren expuestas, con base en el nivel de 
capitalización de cada una de ellas y de acuerdo con otros indicadores de 
carácter general.  Asimismo, debe señalarse que dichas cuotas ordinarias 
no podrán ser menores del 4 al millar, sobre el importe de las operaciones 
pasivas que tengan las instituciones.

Adicionalmente y de conformidad con el artículo 23 de la LPAB, cuando 
el IPAB no cuente con recursos sufi cientes para hacer frente a sus obli-
gaciones, la Junta de Gobierno tiene la facultad de establecer cuotas ex-
traordinarias a los bancos, las cuales no deberán exceder en un año del 3 al 
millar sobre el importe al que asciendan las operaciones pasivas de las ins-
tituciones.  Al respecto es importante destacar que la suma de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias no puede exceder, en el mismo lapso, del 8 al 



9

millar sobre el importe total de las operaciones pasivas de las instituciones.

De acuerdo con la LPAB, el patrimonio del Instituto se forma principalmen-
te con las cuotas que cubren las instituciones en términos de lo dispuesto 
por el artículo 20 de dicho ordenamiento; los productos, rendimientos y 
otros bienes derivados de las operaciones que realice; los intereses, rentas, 
plusvalías y demás utilidades que obtenga de sus inversiones; los recursos 
provenientes de fi nanciamientos; los bienes muebles e inmuebles que ad-
quiera para el cumplimiento de su objeto y demás derechos y obligaciones 
que el Instituto reciba, adquiera o contraiga por cualquier título, conforme 
a lo establecido en la propia LPAB.

Debe señalarse que según lo dispuesto por el artículo Décimo Transitorio 
de la LPAB, a fi n de concluir los programas de saneamiento fi nanciero y la 
liquidación de las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
y Fameval, el Instituto debe disponer de las tres cuartas partes de las cuo-
tas que por la prestación del sistema de protección al ahorro paguen las 
instituciones; de los recursos provenientes de la recuperación de sus acti-
vos y de aquellos derivados de los costos que al efecto se hayan convenido 
asuman las instituciones apoyadas.  

El 25 por ciento restante de las cuotas se destina a la creación de un fondo 
de protección al ahorro y a sufragar los gastos de administración y opera-
ción del Instituto. La evolución del fondo de protección al ahorro se des-
cribe en el Capítulo 7.

Adicionalmente, en términos del artículo 46 de la LPAB, cuando se pre-
sente una situación de emergencia que afecte la solvencia de alguna insti-
tución y el IPAB no cuente con los recursos necesarios para cubrir las obli-
gaciones garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización 

o de saneamiento fi nanciero de alguna Institución, la Junta de Gobierno 
informará inmediatamente al Ejecutivo Federal y para tal efecto podrá 
contratar fi nanciamientos, cuyos montos en ningún caso excederán del 6 
por ciento, cada tres años, de los pasivos totales de las Instituciones que 
hubiere publicado la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el mes 
inmediato anterior.  En el Capítulo 9 del presente informe, se muestra la 
evolución en el límite de fi nanciamiento que tiene el Instituto conforme al 
artículo en comentario.    

2. Cobertura

En el caso del Sistema de Protección al Ahorro Bancario manejado por el 
IPAB, se estableció una etapa de transición entre los años 2000 a 2005; 
así, el seguro de cobertura a los depósitos garantizados asciende a partir 
del 1 de enero de 2005 hasta un límite de 400 mil Unidades de Inversión 
(UDIS) por ahorrador y por institución.

Actualmente y conforme a su mandato, el IPAB otorga una cobertura a los 
depositantes hasta por un monto máximo de 400 mil UDIS lo que equivale 
– al 30 de junio de 2009– a aproximadamente 1.7 millones de pesos, por 
persona y por banco.  A diciembre de 2008, el seguro cubriría 69 millones 
de cuentas en un total de 38 instituciones de banca múltiple que tienen 
obligaciones garantizadas conforme a lo establecido en la LPAB, que re-
presenta el 99.83 por ciento de todas las cuentas del sistema bancario.  La 
evolución de la cobertura ofrecida por el IPAB y las obligaciones garanti-
zadas por el propio Instituto, serán tratadas en el Capítulo 2 del presente 
Informe. 

Entre las operaciones que se cubren, están las cuentas de ahorro, de che-
ques, o depósitos retirables en días preestablecidos y los depósitos en 
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cuenta corriente asociados a tarjeta de débito. También es importante 
mencionar que los propios bancos están obligados a informar a sus clien-
tes, si la cuenta que están contratando está protegida por el IPAB.  El segu-
ro que ofrece el IPAB, es automático y sin costo para el cliente que deposi-
te su dinero en cualquiera de los bancos que operan en México. 

Adicionalmente, debe señalarse que los seguros de depósitos han tenido 
una participación importante para mitigar algunos efectos de la crisis in-
ternacional presentada a fi nales de 2008.  En este sentido, a partir de oc-
tubre de 2008, diversos países han modifi cado los límites en la cobertura 
del seguro de depósitos con la fi nalidad de reestablecer la confi anza en los 
depositantes e inversionistas de sus respectivos países, así como para for-
talecer el sistema bancario.  Durante este periodo se identifi can 42 países 
que han incrementado el monto de depósitos garantizados, de los cuales 
16 optaron por cubrir totalmente los ahorros de los depositantes, tal es 
el caso de Alemania, Austria, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, Kuwait, 
Malasia, Singapur, Taiwán y Australia. 

3. Gobierno y administración

El gobierno y la administración del Instituto están a cargo de una Junta de 
Gobierno y un Secretario Ejecutivo, respectivamente, los cuales son apo-
yados por la estructura administrativa que la propia Junta de Gobierno de-
termine.  En el Capítulo 8 del presente informe, puede observarse diversa 
información relacionada con la evolución de la estructura administrativa 
del Instituto y los gastos administrativos. 

La Junta de Gobierno está integrada por siete vocales: el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México, el Pre-
sidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro vocales 

designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por las dos terceras partes 
de los miembros de la Cámara de Senadores y en sus recesos, por la misma 
proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión.  Los tres primeros vocales señalados en el párrafo designarán sen-
dos suplentes.  Los cuatro vocales restantes, serán designados por el Eje-
cutivo en períodos de cuatro años, que serán escalonados, sucediéndose 
cada año, e iniciándose el primero de enero del año respectivo.  Las perso-
nas que ocupen esos cargos podrán ser designados vocales de la Junta de 
Gobierno, para otro período por una sola vez.

La Junta de Gobierno será presidida por el Secretario de Hacienda y Cré-
dito Público y en su ausencia por su suplente.  Las resoluciones requerirán 
del voto aprobatorio de la mayoría de los presentes.

F. Participación internacional del IPAB 

En virtud de la creciente interconexión y complejidad de los sistemas fi nancieros 
internacionales y, debido a la importancia de la coordinación internacional en ma-
teria de seguro de depósitos, el IPAB forma parte de la Asociación Internacional 
de Aseguradores de Depósitos (IADI, por sus siglas en inglés).

La IADI, inició sus trabajos preliminares a su creación desde el año 2000 y es una 
entidad constituida el 6 de mayo de 2002, la cual tiene por objetivo contribuir a 
la estabilidad de los sistemas fi nancieros a través de la cooperación internacional 
en materia de seguro de depósitos.  El IPAB es miembro fundador de la IADI, y 
preside el Comité Regional de América Latina.  Actualmente y como se mencionó, 
119 países tienen un sistema de seguro de depósitos, de los cuales 51 son miem-
bros de la IADI2.

El 12 de marzo de 2009, la IADI conjuntamente con el Comité de Basilea emi-
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tieron, para consulta pública, los “Principios Básicos para Sistemas de Seguros de 
Depósitos Efi caces” (Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems), 
los cuales integran los acuerdos de los países miembros de esta asociación sobre 
el establecimiento de mejoras en los sistemas de seguro de depósitos. 

Finalmente, debe señalarse que el seguro de depósitos en México desempeñó un 
papel fundamental como estabilizador del sistema bancario y de la economía en 
general durante la crisis presentada en 1994-1995; sin embargo, fue necesario 
transitar hacia un sistema de protección al ahorro limitado y explícito, que se con-
cretó con la Ley de Protección al Ahorro Bancario y la creación del IPAB, bajo un 
marco regulatorio claro y transparente y, con ese espíritu, se mejoró la legislación 
aplicable.

A. La administración, enajenación de activos y la asunción de pasivos por 
parte del IPAB

Como se mencionó, las fi nalidades en la creación de la LPAB fueron: i) el estable-
cimiento y administración de un seguro de depósitos, y ii) la creación de un orga-
nismo que pudiera concluir con ciertas operaciones de saneamiento; administrar 
y enajenar los activos relacionados con dichas operaciones, y asumir los pasivos 
derivados de los saneamientos y apoyos otorgados a las Instituciones que lo re-
quirieron, a partir de la crisis de 1994-1995.

Como se expuso, en términos del artículo Décimo Transitorio de la LPAB, el Ins-
tituto dispondrá de las tres cuartas partes de las cuotas que por la prestación del 

sistema de protección al ahorro paguen las instituciones; los provenientes de la 
recuperación de sus activos y aquellos derivados de los costos que al efecto se 
hayan convenido asuman las instituciones apoyadas.  Lo anterior, con la fi nalidad 
de concluir los programas de saneamiento fi nanciero y la liquidación de las opera-
ciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y Fameval.

1.  Administración de la Deuda

De acuerdo con lo que se señaló en el apartado I del presente documento, 
en la iniciativa de la LPAB se solicitó la aprobación del H. Congreso de la 
Unión para considerar como deuda pública directa, la proveniente del res-
cate fi nanciero aplicado por el Gobierno Federal por conducto del Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro, como consecuencia de la crisis bancaria 
presentada en nuestro país a fi nales de 1994 y principios de 1995.

No obstante lo anterior, el artículo Octavo Transitorio de la LPAB recogió 
la negativa del Congreso de la Unión de consolidar el aval del Gobierno 
Federal en deuda pública directa nacional; esto es, el Congreso no aceptó 
convertir en deuda pública directa, la deuda contingente representada en 
aquellos pagarés suscritos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, 
en las operaciones de saneamiento, eligiendo a cambio la asunción de di-
chos pasivos por parte de un organismo descentralizado creado ex profeso 
por parte del H. Congreso de la Unión: el IPAB.  Así, el Instituto asumió la 
deuda neta derivada de la crisis que se presenta a fi nales de 1994 y prin-
cipios de 1995, la cual al 31 de diciembre de 1999 ascendía a  687,844 
millones de pesos.

No obstante y como puede observarse en el Capítulo 6 del presente infor-
me, derivado de la estrategia de administración de pasivos llevada a cabo 
por el Instituto en sus diez años de existencia, se ha logrado disminuir 

II. Conclusión de las operaciones de saneamiento 
y realización del Nuevo Programa de Compra de 
Cartera
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la referida deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, de 12.55 
por ciento en diciembre de 1999, a 6.15 por ciento a diciembre de 2008, 
contribuyendo con ello a liberar recursos para otros rubros prioritarios de 
gasto.  Asimismo, en dicho Capítulo 6 se presenta la evolución de la deuda 
en pesos. 

2. Administración y enajenación de Bienes 

En términos del artículo 5, fracción VI de la LPAB, Bienes son aquellos 
créditos, derechos, acciones y otros bienes de cualquier naturaleza de los 
cuales sean titulares o propietarias las Instituciones y otras sociedades en 
cuyo capital participe el Instituto, en términos de la LPAB, así como cual-
quier tipo de bienes y derechos que el propio Instituto adquiera para el 
cumplimiento de su objeto y atribuciones, excepto los directamente rela-
cionados con su operación administrativa.  

Adicionalmente, el artículo Sexto Transitorio de la LPAB, señala que serán 
BIENES: i) las acciones de instituciones de banca múltiple, casas de bolsa 
y de otras sociedades, de las cuales sean titulares el Fondo Bancario de 
Protección al Ahorro y el Fameval; ii) los derechos fi deicomisarios de los 
que sea titular el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, para recibir el 
producto de la recuperación de los créditos que se designaron en los con-
venios celebrados con las instituciones de banca múltiple, dentro de los 
programas de capitalización y saneamiento de tales instituciones implan-
tados por las autoridades fi nancieras, así como los derechos que confi eren 
a dicho fondo los referidos convenios; iii) los demás bienes y derechos de 
los que sean titulares el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fame-
val; iv) los créditos, derechos y otros bienes de los cuales sean titulares o 
propietarios las instituciones de banca múltiple y demás sociedades de las 
cuales sean titulares el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fame-

val, y v) los demás bienes y derechos de cualquier naturaleza relacionados 
con la administración y conclusión a los programas de capitalización y sa-
neamiento de las instituciones fi nancieras implantados por las autoridades 
del sistema bancario mexicano.

De acuerdo con la LPAB, el Instituto, en ejercicio de sus facultades, puede 
adquirir directamente o a través de fi deicomisos en los que sea fi deico-
misario, Bienes propiedad de las instituciones de crédito que se sujeten a 
programas de saneamiento fi nanciero. 

Asimismo, se prevé que los Bienes, independientemente de su naturaleza 
y características, no se considerarán para ningún efecto bienes nacionales, 
por tanto, no les serán aplicables las disposiciones legales y administrativas 
correspondientes, ni aún las de carácter presupuestario o relacionadas con 
el gasto público.

Por su parte, el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LPAB establece 
que debe elaborarse un Programa de Enajenación de Bienes sujeto a la 
aprobación de la Junta de Gobierno del Instituto.

La LPAB también establece que no computarán las inversiones que realice 
el Instituto en las instituciones, intermediarios fi nancieros y otros tipos de 
sociedades y asociaciones, para considerarlas como empresas de participa-
ción estatal y, por lo tanto, no estarán sujetas a las disposiciones legales, 
reglamentarias y normas administrativas aplicables a las entidades públi-
cas.

El Instituto deberá administrar y enajenar los Bienes con el fi n de obtener 
el máximo valor de recuperación posible.  Para el mejor cumplimiento del 
objeto de la Ley, el Instituto debe proceder a la brevedad posible a la enaje-
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nación de los Bienes y procurar que se realice en los términos económicos 
y fi nancieros más convenientes, buscando siempre las mejores condiciones 
y los plazos más cortos de recuperación de recursos.

Para ello, el Instituto podrá optar por encomendar a las propias institucio-
nes apoyadas, o en su caso, a terceros especializados, los procesos de re-
cuperación, enajenación y administración de Bienes, cuando ello coadyuve 
a recibir un mayor valor de recuperación de los mismos, o bien, cuando 
considerando los factores de costo y benefi cio, resulte más redituable.

La enajenación de los Bienes será mediante subasta pública, a menos que 
por la naturaleza o condiciones de venta de los Bienes específi cos respec-
tivos, la Junta de Gobierno considere que ese procedimiento no permita 
obtener las mejores condiciones económicas para el Instituto, caso en el 
que la propia Junta de Gobierno podrá autorizar que las ventas se realicen 
por licitación pública con las reglas, términos y condiciones que la misma 
establezca.

Cuando se trate de la enajenación de Bienes que, por sus características 
específi cas, no sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las 
condiciones imperantes en el mercado, la Junta de Gobierno podrá auto-
rizar la enajenación a precio inferior.  Esto, si a su juicio, es la manera de 
obtener las mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las 
circunstancias fi nancieras prevalecientes.

La Junta de Gobierno del IPAB podrá autorizar la enajenación de los Bienes 
que hayan sido declarados monumentos nacionales artísticos o históricos 
conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Ar-
tísticos e Históricos, así como otorgar en donación o el uso a título gratuito 
de los mismos a favor de organismos autónomos señalados en la Constitu-

ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, de dependencias o entida-
des de la Administración Pública Federal o de la administración pública de 
cualquier entidad federativa.  Para el caso de donación, sólo podrá realizar-
se a la Secretaría de Educación Pública.

En relación con la enajenación de Bienes, debe señalarse que a la entrada 
en vigor de la LPAB; esto es, en el mes de enero de 1999, se contaba con 
un gran inventario de Bienes por administrar y enajenar, para los cuales 
no existía en el país un mercado secundario desarrollado en el que pudiera 
comercializarse ese volumen de Bienes en términos de la referida LPAB. 
Este mercado, se ha venido desarrollando en el tiempo.  

Asimismo, es importante destacar que los activos crediticios tienden a de-
teriorarse con el tiempo y que el valor asociado a una cartera de créditos, 
disminuye en proporción directa al tiempo en el que se le clasifi có como 
cartera vencida.

Así, la velocidad de deterioro que presentan este tipo de activos, y el gran 
inventario que debía desplazarse, hizo necesario que se instrumentaran 
estrategias de ventas en paquete, a efecto de atender el mandato de ley 
de procurar que las enajenaciones se realicen en los términos económicos 
y fi nancieros más convenientes, buscando siempre las mejores condicio-
nes y los plazos más cortos de recuperación de recursos.  A la fecha, se ha 
enajenado aproximadamente el 99.70 por ciento de los Bienes que debían 
realizarse, quedando únicamente activos remanentes en algunas institu-
ciones actualmente en estado de quiebra y siete fi deicomisos creados para 
la administración de los bienes derivados de diversos saneamientos. El de-
talle de la evolución de la administración, venta y recuperación de activos, 
se presenta en el Capítulo 4 del presente informe. 
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B. El IPAB como entidad encargada de concluir con las operaciones de sanea-
miento y realización del Nuevo Programa de Compra de Cartera

Como se ha mencionado, la transición de operaciones del Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro al IPAB estuvo regulada por los artículos transitorios de la LPAB.  

i) Artículo Quinto Transitorio: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
permanecerá en operación, con el único objeto de administrar las opera-
ciones del programa de capitalización y compra de cartera… a fi n de que se 
concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados.

Con fechas 12 y 13 de julio de 2004 el IPAB celebró con Banamex, BBVA 
Bancomer, Banorte y HSBC, los contratos a través de los cuales se imple-
mentó el Nuevo Programa a que se refi ere el artículo Quinto Transitorio 
de la LPAB.  Derivado de lo que antecede y en cumplimiento a lo dispues-
to por el artículo Quinto Transitorio de la LPAB, el IPAB asumió frente a 
las Instituciones la obligación de pago correspondiente a los derechos de 
cobro de la cartera objeto del Programa de Capitalización y Compra de 
Cartera, sujetando su monto a los ajustes que, en su caso, derivaran de las 
revisiones de gestión, de identidad de objeto, de existencia y legitimidad, 
así como a la revisión a la legalidad, las cuales fueron realizadas a través 
de los despachos -tanto contables como jurídicos- de reconocido prestigio;

ii) Artículo Séptimo: el Instituto asumirá las operaciones de saneamiento 
realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el Fameval así 
como las operaciones correspondientes a las instituciones intervenidas por 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 

iii) Artículo Octavo: se extinguirán el Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro y el Fameval, con sujeción a lo establecido en el artículo Quinto 
Transitorio; 

iv) Artículo Noveno: concluir las operaciones de saneamiento fi nanciero 
de tres instituciones, y 

v) Artículo Décimo Tercero: elaboración del programa de enajenación de 
Bienes.

Dentro del Capítulo 5 del presente informe se incluyen cuadros relacionados con 
el cumplimiento de los artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios, la evolu-
ción de las liquidaciones y quiebras de las instituciones en ese estado, y el costo 
fi scal de los programas de apoyo ahorradores y deudores, por considerarse los más 
representativos en el actuar del IPAB.  Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento 
que ha dado el Instituto, a todos y cada uno de los artículos transitorios.

El actuar del IPAB ha estado sujeto a la revisión, fi scalización y transparencia, 
principalmente a través de la Secretaría de la Función Pública - y del Órgano In-
terno de Control designado -, de la Auditoría Superior de la Federación y de los re-
querimientos de información que realiza el público en general. En el Capítulo 10, 
se hace un recuento de la rendición de cuentas, revisiones y auditorías que se han 
efectuado por las diversas instancias fi scalizadoras, a las operaciones y actuar de 
las autoridades fi nancieras y del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, deriva-
do de la crisis fi nanciera de 1994-1995, así como de las observaciones-acciones 
promovidas al IPAB desde su creación por la Auditoría Superior de la Federación.  
Asimismo, dicho capítulo incluye la evolución de las solicitudes efectuadas al Ins-
tituto a través de la Unidad de Enlace creada en términos de lo dispuesto por la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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Adicionalmente, debe tenerse presente que en los últimos diez años, la banca se 
ha consolidado a través de un proceso de fusiones y adquisiciones así como la 
creación de nuevas instituciones bancarias y, en especial, por el fortalecimiento 
del marco regulatorio.

Cabe destacar que para enfrentar la crisis iniciada en 1994-1995 y sus efectos, 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el IPAB, implementaron esquemas 
de saneamiento y capitalización de bancos, así como de venta de activos, muy 
similares a los que se están utilizando en otros países, para hacer frente a la actual 
crisis fi nanciera internacional.  

En virtud del avance en el cumplimiento de los mandatos transitorios, el IPAB 
se encuentra en una nueva etapa, que incluye su consolidación como la entidad 
gubernamental encargada de administrar el seguro de los depósitos bancarios del 
país y, en su caso, de implementar las resoluciones bancarias que se requieran; 
su fortalecimiento como miembro activo de la red de seguridad fi nanciera y su 
participación para impulsar una cultura fi nanciera, de conformidad con el régimen 
vigente aplicable después de las reformas a la Ley, realizadas en los años 2004 y 
2006, para el cumplimiento de la misión y visión siguientes:  

Misión
Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorrado-
res, 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. 

Visión
Ser la organización fundamental que genere confi anza a los usuarios de la 
banca, actuando de manera oportuna y efi ciente en la entrega de recursos 
a los depositantes, cuando un banco presente problemas de solvencia.

Es importante que el público ahorrador y, en general, los usuarios de los servicios 
fi nancieros, sepan que sus ahorros depositados en los bancos están seguros y por 
consiguiente, que en el momento en que los necesiten, aunque el banco presente 
problemas fi nancieros, estarán disponibles.  Esta es la gran ventaja de que México, 
cuente con el IPAB para proteger sus ahorros.   

Finalmente, este Informe Estadístico pretende presentar la importancia de los 
seguros de depósitos dentro de la red de seguridad fi nanciera de los países, la 
evolución del seguro en México y, en forma resumida y gráfi ca, el actuar del IPAB 
durante los diez años posteriores a 1999, fecha de su creación por Ley, en los 
diferentes rubros que se han mencionado.  En el último capítulo se presentan 
diferentes indicadores macroeconómicos relacionados con el sistema bancario 
mexicano, únicamente como referencia del entorno económico de cada uno de 
los años.

III. Misión y Visión actual del IPAB

Julio 2009
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Capítulo 1. Marco jurídico aplicable al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
Principales reformas al marco jurídico aplicable a las instituciones de banca 
múltiple

El 19 de enero de 1999 fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación (DOF), 
el Decreto por el que se expide la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la cual 
dispuso la creación del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB o 
Instituto). El principal objeto de esta ley fue el establecimiento de un sistema de 
protección al ahorro bancario mediante el otorgamiento de un seguro de depósito 
explícito y limitado, así como de diversas medidas que tenían la fi nalidad de restar 
discrecionalidad al actuar de las autoridades respecto al saneamiento de institu-
ciones de banca múltiple (Instituciones). 

El marco jurídico que rige al IPAB se encuentra en la Ley de Protección al Ahorro 
Bancario y en la Ley de Instituciones de Crédito, en virtud de reformas que se 
realizaron en los años 2004 y 2006, como se presenta en este capítulo. Lo an-
terior sin perjuicio de las disposiciones aplicables al Instituto, como entidad de la 
Administración Pública Federal.

Adicionalmente, se establecieron en dicha Ley, entre otros aspectos, los siguien-
tes:

• Una cobertura explícita y limitada que operó, en primera instancia, bajo un 
periodo de transición el cual inició el 1 de junio de 1999 y terminó el 31 
de diciembre de 2004. Dicho periodo de transición estuvo compuesto de 
siete etapas, con el objeto de que en cada una de ellas se fueran excluyen-
do ciertas operaciones y disminuyendo en forma gradual el límite de la co-
bertura hasta llegar al régimen actual en el cual se encuentran garantizados 
los depósitos, préstamos y créditos a que se refi eren las fracciones I y II del 
artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito hasta por un monto equiva-
lente a 400 mil unidades de inversión (UDI’s), por persona por banco.

• Un mecanismo para la administración, enajenación y control de los Bienes1.

• Un régimen transitorio a fi n de concluir las operaciones de saneamiento rela-
cionadas con el rescate de los ahorradores derivado de la crisis fi nanciera de 
fi nales de 1994 y principios de 1995 y celebrar, en su caso, el Nuevo Progra-
ma de Compra de Cartera.

• Un límite a los fi nanciamientos que se podrán contratar cuando se presente 
una situación de emergencia que afecte la solvencia de una Institución y el 
IPAB no cuente con los recursos para cubrir las obligaciones garantizadas o para 
llevar a cabo las acciones de saneamiento fi nanciero que la ley le encomienda. 

Cabe mencionar que este límite no podrá ser superior al 6 por ciento, cada 
tres años, de los pasivos totales de las Instituciones y, en caso de que el Ins-
tituto no se encuentre en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, el 
Honorable Congreso de la Unión dictará las medidas que juzgue convenien-
tes para el pago de dichas obligaciones, garantía que se hará constar en los 
títulos correspondientes.

• La estructura orgánica y funcional del IPAB en la que su gobierno y adminis-
tración están a cargo de una Junta de Gobierno y un Secretario Ejecutivo, 
respectivamente. La Junta de Gobierno del Instituto está integrada por siete 
vocales, tres ex ofi cio, -el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gober-
nador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria
 y de Valores (CNBV)- y cuatro designados por el Presidente de la República2. 

1_/ Créditos, derechos, acciones y otros bienes de cualquier naturaleza de los cuales sean titulares o propietarias las 
Instituciones y otras sociedades en cuyo capital participe el IPAB, así como cualquier otro tipo de bienes y derechos que 
el propio IPAB adquiera para el cumplimiento de su objeto y atribuciones, excepto los directamente relacionados con su 
operación administrativa.
2_/  La designación debe contar con la aprobación de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y, 
en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
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Posteriormente, y derivado de que a partir de enero de 2005 el sistema de pro-
tección al ahorro bancario contaría con un seguro de depósitos limitado a 400 mil 
UDIS, fue indispensable realizar modifi caciones a la legislación aplicable a aquellas 
Instituciones  que llegasen a presentar problemas fi nancieros. Lo anterior, a fi n de 
evitar el retiro masivo de recursos en estas instituciones generado por la percep-
ción de inestabilidad en ellas, así como de establecer un procedimiento que per-
mitiera su resolución efi ciente y su salida ordenada del sistema bancario nacional.

Atento a lo anterior, las autoridades fi nancieras que intervienen en la regulación 
del sistema bancario –Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Banco 
de México, CNBV, Procuraduría Fiscal de la Federación y el IPAB- trabajaron en 
un esquema integral, el cual en términos generales consiste en las tres etapas 
sucesivas siguientes:

A. Sistema de acciones correctivas tempranas (etapa preventiva).

B. Régimen de resoluciones bancarias (etapa resolutiva).

C. Liquidación judicial bancaria, proceso especial y similar a la quiebra de 
bancos, para el caso de instituciones insolventes, es decir, cuando sus acti-
vos no alcanzan para pagar sus pasivos (en proceso la Iniciativa de modifi -
caciones a la Ley de Instituciones de Crédito).

A. Acciones Correctivas Tempranas

Derivado de lo anterior, el 16 de junio de 2004 fue publicado en el Diario Ofi cial 
de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC), el cual tuvo como ob-
jetivo establecer un sistema de acciones correctivas tempranas a través del cual 
se busca identifi car oportunamente a las Instituciones cuya situación fi nanciera 

se encuentre en un posible proceso de deterioro y prescribir acciones correctivas 
acordes a la magnitud de dicho deterioro. 

En dicha reforma se estableció que cuando la Institución no cumpla con los re-
querimientos de capitalización, es decir, que la Institución registre un índice de 
capitalización (ICAP) por debajo del 8 por ciento, la CNBV deberá ordenar la 
aplicación de las medidas correctivas mínimas siguientes:

1. Informar a su consejo de administración su clasifi cación en la categoría 
que le corresponda de acuerdo con su ICAP.

2. Presentar a la CNBV un plan de restauración de capital.

3. Suspender el pago a los accionistas de dividendos provenientes de la 
Institución, así como cualquier mecanismo que implique una transferencia 
de benefi cios patrimoniales.

4. Suspender la recompra de acciones de la Institución o, en su caso, de la 
sociedad controladora del grupo fi nanciero al cual pertenezca.

5. Diferir o suspender el pago de intereses y, en su caso, diferir el pago del 
principal o convertir anticipadamente en acciones las obligaciones subor-
dinadas.

6. Suspender el pago de compensaciones y bonos extraordinarios adicio-
nales al salario del director general y de los funcionarios de los dos niveles 
jerárquicos inferiores a éste, así como no otorgar nuevas compensaciones 
en el futuro para el director general y los funcionarios antes mencionados.

7. Abstenerse de convenir incrementos en los montos vigentes en los cré-
ditos relacionados.
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Adicionalmente, se incorporaron las siguientes medidas correctivas especiales 
adicionales, las cuales se aplicarán dependiendo de la situación fi nanciera particu-
lar de la Institución: 

1. Defi nir las acciones concretas para no deteriorar su ICAP.

2. Contratar auditores externos u otros terceros especializados para la rea-
lización de auditorías especiales.

3. Abstenerse de convenir incrementos en los salarios y prestaciones de los 
funcionarios y empleados en general.

4. Sustituir funcionarios, consejeros, comisarios o auditores externos.

Posteriormente, el 3 de diciembre de 2004 se publicó en el DOF, las reglas de 
carácter general que emitió la CNBV para clasifi car a las Instituciones en cate-
gorías tomando como base su ICAP. Asimismo, en dichas reglas se establecen las 
medidas correctivas mínimas y especiales adicionales, que resultan aplicables a las 
Instituciones dependiendo de la categoría en que hayan sido clasifi cadas.

De conformidad con las reglas antes mencionadas, existen cinco categorías (I a 
V). La categoría I incluye a las Instituciones que presentan un ICAP igual o su-
perior al 10 por ciento, en cuyo caso no se les aplica por ley medida correctiva 
alguna. Por el contrario, si la Institución presenta un ICAP menor a 10 por ciento, 
será clasifi cada en las categorías II a V y deberá cumplir las medidas correctivas 
que la CNBV le imponga con la fi nalidad de resolver sus problemas fi nancieros. Las 
Instituciones que se encuentren en la categoría V –ICAP igual o menor a 4 por 
ciento al no haber resuelto sus problemas fi nancieros bajo el sistema de acciones 
correctivas tempranas, deberán entrar directamente a un proceso de resolución. 

B. Resoluciones Bancarias

Existe consenso internacional respecto a que cuando la administración de un ban-
co y sus accionistas ya no son capaces de resolver por sí mismos los problemas 
fi nancieros de la Institución en un plazo razonable, las autoridades deben tomar 
medidas para minimizar el riesgo sistémico, proteger a los depositantes, mante-
ner la confi anza en el sistema bancario y evitar que las pérdidas sean mayores. El 
papel de las autoridades fi nancieras en estos casos es procurar la salida de Institu-
ciones insolventes de una manera ordenada y con mínimos inconvenientes para 
el resto del sistema fi nanciero.

El 6 de julio de 2006 fue publicado en el DOF, el Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, 
de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley para la Protección 
al Ahorro Bancario, cuyo objetivo fue el establecimiento de un régimen de resolu-
ciones bancarias, para proveer de un sistema de resolución oportuno y adecuado 
para las Instituciones que presenten un ICAP igual o menor al 4 por ciento.

La regla general para resolver un banco es que la CNBV le revoque la autorización 
para organizarse y operar como institución de banca múltiple y, en este caso, la 
Junta de Gobierno del IPAB determinará las operaciones de liquidación que deban 
implementarse en la Institución, considerando la regla de menor costo3. Asimis-
mo, en caso de que la Institución que se haya adherido al régimen de operación 
condicionada se encuentre en estado de disolución y liquidación, la Junta de Go-
bierno del Instituto deberá considerar adicionalmente los resultados del estudio 
técnico que elabore el propio IPAB, con su personal o mediante terceros especia-
lizados.

Bajo este contexto, el régimen de resoluciones bancarias ofrece diferentes méto-
dos, lo cual brinda mayor fl exibilidad a las autoridades para resolver Instituciones 

3_/ Aquélla bajo la cual el costo estimado que implicaría la realización de estas operaciones sea menor al costo total 
estimado del pago de obligaciones garantizadas.
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con problemas fi nancieros y responder de forma dinámica a diferentes problemá-
ticas. Asimismo, dicho régimen permite atender de manera más efi ciente otros 
objetivos como son: evitar el traspaso de los costos asociados a una resolución 
bancaria a los contribuyentes; no interrumpir los negocios de los depositantes 
asegurados y llevar a cabo una resolución de menor costo en el menor tiempo 
posible.

Las operaciones de liquidación que el IPAB puede implementar son las siguientes: 

• Pago directo de obligaciones garantizadas.

• Transferencia de activos y pasivos a una institución bancaria.

• Transferencia de activos y pasivos a una institución bancaria organizada y 
operada por el IPAB –conocida como Banco Puente-.

Estas operaciones pueden realizarse de manera independiente, sucesiva o simul-
tánea, y son enunciativas más no limitativas.

Adicionalmente, por excepción se incluyó que las autoridades fi nancieras (SHCP, 
CNBV, Banco de México o el IPAB) puedan solicitar, por conducto de la SHCP, que 
se convoque a sesión del denominado Comité de Estabilidad Financiera (Comité)4  
con el objeto de determinar, previamente a que se resuelva sobre la revocación de 
la autorización otorgada a una Institución, si en el evento en que ésta incumpliere 
las obligaciones a su cargo, ello pudiera generar efectos negativos serios en otra 
4_/  El Comité de Estabilidad Financiera está conformado por integrantes del más alto nivel de los organismos guber-
namentales siguientes:

a)Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- El Secretario y el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.
b)Banco de México.- El Gobernador y un Subgobernador designado para tales propósitos por su Junta de Gobierno.
c)Comisión Nacional Bancaria y de Valores.- El Presidente y el Vicepresidente de dicha Comisión competente de la 
supervisión de la Institución de que se trate.
d)Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.- El Secretario Ejecutivo y un vocal de la Junta de Gobierno del 
referido Instituto que dicho órgano colegiado determine de entre aquéllos a que se refi ere el artículo 76 de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario –vocales independientes-.

u otras Instituciones u otras entidades fi nancieras, de manera que peligre su esta-
bilidad o solvencia, afectando la estabilidad o solvencia del sistema fi nanciero, o 
poner en riesgo el funcionamiento del sistema de pagos, supuesto conocido como 
“riesgo sistémico”. 

En caso de que se considere que existe riesgo sistémico, el Comité deberá proce-
der a determinar el porcentaje a cubrir de las obligaciones no cubiertas y, con base 
en esta decisión, el IPAB determinará el método de resolución correspondiente 
(saneamiento o pago total de las obligaciones no cubiertas5, o el pago parcial de 
las obligaciones no cubiertas6).

En caso de que el Comité haya determinado el pago total de las obligaciones no 
cubiertas dicho método de resolución consistirá en el saneamiento de la Institu-
ción.

Por otra parte, considerando las mejores prácticas internacionales, se incluyó un 
mecanismo denominado régimen de operación condicionada para que aquellas 
Instituciones que incurran en un ICAP inferior al mínimo requerido pero mayor 
al 4 por ciento, puedan solicitar a la CNBV que no revoque su autorización para 
constituirse y operar como institución de banca múltiple.

Este mecanismo ofrece a los accionistas una oportunidad adicional para la capi-
talización de la Institución, al amparo de un plan de restauración de capital que 
apruebe la CNBV, permitiendo que continúe operando aún con un ICAP menor 
al mínimo requerido y respetando en todo momento sus derechos de propiedad 
sobre las acciones. Sin embargo, lo primordial del régimen de operación condicio-
nada es que, en caso necesario, si la situación de la Institución continúa deterio-
rándose, las autoridades estén en la posibilidad legal de tomar el control de ésta 

5_/  Cuando el Comité de Estabilidad Financiera determine pagar el 100 por ciento del saldo de las obligaciones no 
cubiertas.
6_/  Cuando el Comité de Estabilidad Financiera determine pagar un porcentaje menor a 100 por ciento del saldo 
de las obligaciones no cubiertas.
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y adoptar e implementar el método de resolución que se considere conveniente, 
minimizando el riesgo de impugnaciones y litigios por parte de los accionistas, por 
lo que los accionistas deberán afectar en un fi deicomiso por lo menos el 75 por 
ciento de los títulos representativos del capital social de la Institución.

Asimismo, tanto la experiencia internacional como las mejores prácticas en ma-
teria de supervisión recomendadas por organismos fi nancieros internacionales, 
señalan que la autoridad supervisora debe tener la facultad de intervenir a una 
Institución, ante determinadas circunstancias.

Al respecto, en el régimen de resoluciones bancarias se incluyó que la interven-
ción sea declarada por la CNBV y que el IPAB designe a la persona que funja como 
administrador cautelar de la Institución. Lo anterior obedeció, en primer término, 
a que se estimó que la intervención debe tener una duración acotada en tiempo, 
sobre todo ante un esquema de cobertura limitada de depósitos. Asimismo, se 
consideró importante que el IPAB comenzara a acceder a información relevan-
te de la Institución, con el objeto de estar en posibilidad de determinar tanto el 
método de resolución, como, en su caso, las operaciones a través de las cuales 
implementaría dicho método.

C. Proyecto de la Liquidación Judicial Bancaria

Por otra parte, con la fi nalidad de dar continuidad al esquema integral que regule 
a las Instituciones que puedan presentar problemas fi nancieros y en complemento 
del régimen de resoluciones bancarias, las autoridades fi nancieras se encuentran 
elaborando un proyecto de Iniciativa de modifi caciones a la Ley de Instituciones 
de Crédito para prever un régimen especial para la quiebra de Instituciones, de-
nominada “liquidación judicial bancaria”, el cual sería sometido a las instancias 
que correspondan del Poder Ejecutivo. Dicho proyecto representa la tercera etapa 
del esquema integral antes mencionado y sería aplicable para los casos en que 

los activos de una Institución no sean sufi cientes para cubrir sus pasivos con un 
esquema especial para Instituciones, ya que el régimen que actualmente tendría 
que aplicarse se encuentra en la Ley de Concursos Mercantiles.

Finalmente, debe señalarse que en virtud del gran avance en el cumplimiento de 
los mandatos transitorios, el IPAB se encuentra en una nueva etapa: consolidarse 
como seguro de depósitos, como miembro activo de la red de seguridad fi nanciera 
y en el impulso a la cultura fi nanciera, de conformidad con el régimen vigente 
aplicable después de las reformas a la Ley, realizadas en los años 2004 y 2006, 
para el cumplimiento de la misión y visión siguientes:  

Misión
Garantizar los depósitos bancarios de los pequeños y medianos ahorradores, y re-
solver 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. 

Visión
Ser la organización fundamental que genere confi anza a los usuarios de la banca, 
actuando de manera oportuna y efi ciente en la entrega de recursos a los deposi-
tantes, cuando un banco presente problemas de solvencia.
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En este capítulo se presenta la evolución de la cobertura de las Obligaciones Ga-
rantizadas por el IPAB. La LPAB prevé un Seguro de Depósitos limitado y faculta 
al Instituto para administrarlo; para lograrlo, se estableció un período de transi-
ción que constaba de siete fases, durante las cuales, de conformidad con el artícu-
lo Décimo Primero Transitorio de la LPAB, se reduciría la cobertura gradualmente. 

En el Programa de Transición1 se establece, entre los años 2000 y 2002, la eli-
minación de la cobertura de ciertos tipos de obligaciones. Desde el año 2003 y 
hasta enero de 2005 se fue convergiendo hacia el importe permanente asegurado 
y establecido en el artículo 11 de la LPAB. A partir del 1º de enero de 2005, entró 
en vigor el régimen permanente de cobertura a los depósitos garantizados por el 
IPAB -depósitos, préstamos y créditos referidos en las fracciones I y II del artículo 
46 de la LIC- con el monto límite de 400 mil UDIS por persona física o moral y 
por institución bancaria.

Dentro de este capítulo también se presentan gráfi cas y cuadros sobre la evolu-
ción de las Cuentas y Obligaciones Garantizadas por el IPAB, desde junio de 2006 
a diciembre de 2008, así como la proporción que estas últimas representan de los 
pasivos totales de la banca múltiple.

1_/  El 28 de mayo de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB, mediante acuerdo IPAB/JG/E/99/2.4, aprobó el “Programa 
por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición por el Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario”, el cual fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 31 de mayo del mismo año. Por su parte, 
el 22 de noviembre de 2000, mediante el acuerdo IPAB/JG/00/20.9, la Junta de Gobierno aprueba las “Reformas al 
Programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición por el Instituto para la Pro-
tección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas el 14 de diciembre de 2000 en el Diario Ofi cial de la Federación.

Capítulo 2. Cobertura y Obligaciones Garantizadas

2_/ Las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC se refi eren a los depósitos bancarios de dinero: a) a la vista 
(como las cuentas de cheques); b) retirables en días preestablecidos; c) de ahorro; y d) a plazo o con previo 
aviso, así como créditos y préstamos a cargo de la institución.
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1_/ El 28 de mayo de 1999, la Junta de Gobierno del IPAB, con base en el acuerdo IPAB/JG/E/99/2.4, aprobó el “Programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transi-
ción por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario”, el cual fue publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 31 de mayo del mismo año. Por su parte, el 22 de noviembre de 2000, queda establecido 
bajo el acuerdo IPAB/JG/00/20.9, que la Junta de Gobierno aprueba las “Reformas al Programa por el que se dan a conocer las obligaciones garantizadas en el periodo de transición por el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario”, las cuales fueron publicadas el 14 de diciembre de 2000 en el Diario Ofi cial de la Federación.

2_/ Las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC se refi eren a los depósitos bancarios de dinero: a) a la vista (como las cuentas de cheques); b) retirables en días preestablecidos; c) de ahorro; y d) a plazo o 
con previo aviso, así como créditos y préstamos a cargo de la institución.

3_/ Por los Capítulos I y II del Título Segundo de la LPAB, sólo se pagará el saldo de las obligaciones garantizadas hasta por el monto equivalente a 400 mil UDIS.

Fuente: IPAB.

Programa de transición sobre la cobertura de las obligaciones a
cargo de las Instituciones de Banca Múltiple1_/
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Fuente: Banco de México.

Cuentas Garantizadas por el IPAB
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Se observa que la proporción de Cuentas totalmente Cubiertas 
(aquellas cuentas garantizadas que presentan saldos de has-
ta 400 mil UDIS) con respecto a las Cuentas Garantizadas (las 
cuentas que se reportan derivado de los depósitos, préstamos y 
créditos a que se refi eren las fracciones I y II del artículo 46 de 
la LIC), durante el periodo que comprende de junio de 2006 a 
diciembre de 2008, oscila ente el 99.82 y el 99.85 por ciento.

Actualmente y conforme a su mandato, el IPAB otorga una cobertura 
a los depositantes hasta por un monto máximo de 400 mil UDIS lo 
que equivale – al 30 de junio de 2009– a aproximadamente 1.7 mi-
llones de pesos, por persona y por banco. A diciembre de 2008, el se-
guro cubriría 69 millones de cuentas en un total de 38 instituciones 
de banca múltiple que tienen Obligaciones Garantizadas conforme 
a lo establecido en la LPAB, que representa el 99.83 por ciento de 
todas las cuentas del sistema bancario.

Cuentas Garantizadas por el IPAB
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Fuente: Banco de México.

Obligaciones Garantizadas
Millones de pesos y porcentajes
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En el periodo que comprende de junio de 2006 a diciembre de 2008, la propor-
ción de las Obligaciones Garantizadas Cubiertas (depósitos, préstamos y créditos 
referidos en las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC, hasta por un monto de 
400 mil UDIS) con respecto al total de las Obligaciones Garantizadas se ha man-
tenido alrededor del 63 por ciento, oscilando entre el 59 por ciento y el 66 por 
ciento.

61% 64% 66% 65% 64% 62% 62% 60%
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Composición del Pasivo de la BBanca MúltipleComposición del Pasivo de la BBanca Múltiple

Captación tradicional

Depósitos de exxigibilidad inmediatta

Depósitos a plaazo

Bonos bancarioos

Préstamos interbanncarios y de otros organismos

Valores asignados ppor liquidar

Colaterales vendidoos o dados en garantia

Operaciones con vaalores y derivadas

I S R  y  P T U  por pagar

Acreedores diversoos y otras cuentas ppor pagar

Obligaciones suborrdinadas en circulacción

Impuestos diferidoss (neto)
Créditos diferidos

Fuente: CNBV

garantía

Obligaciones Garantizadas Cubiertas
Porcentaje de los Pasivos de la Banca Múltiple

Millones de pesos y porcentajes

Fuente: Banco de México y CNBV.

Fuente: CNBV.

jun-06 879,960                             2,189,962              40%

jul-06 894,116                             2,091,837              43%

ago-06 894,118                             2,143,964              42%

sep-06 900,494                             2,195,334              41%

oct-06 895,655                             2,192,346              41%

nov-06 925,660                             2,274,971              41%

dic-06 968,446                             2,216,812              44%

ene-07 948,919                             2,397,280              40%

feb-07 944,202                             2,299,476              41%

mar-07 952,010                             2,273,451              42%

abr-07 936,185                             2,338,411              40%

may-07 948,335                             2,450,903              39%

jun-07 964,047                             2,365,262              41%

jul-07 961,994                             2,470,148              39%

ago-07 966,016                             2,395,586              40%

sep-07 971,957                             2,449,075              40%

oct-07 964,363                             2,576,806              37%

nov-07 986,557                             2,514,465              39%

dic-07 1,052,690                          2,546,674              41%

ene-08 1,006,802                          2,671,511              38%

feb-08 1,005,080                          2,608,738              39%

mar-08 986,453                             2,694,306              37%

abr-08 996,505                             2,784,242              36%

may-08 1,000,648                          2,838,375              35%

jun-08 1,006,495                          2,811,969              36%

jul-08 1,004,815                          2,802,424              36%

ago-08 1,006,978                          2,758,604              37%

sep-08 996,356                             2,762,521              36%

oct-08 1,035,288                          3,872,586              27%

nov-08 1,068,560                          3,942,126              27%

dic-08 1,139,473                          3,955,983              29%

%Fecha
 Obligaciones 

Garantizadas Cubiertas 

 Pasivos de la 

Banca Múltiple 
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Previo a las modifi caciones en los criterios contables sobre reporto y préstamo 
de valores, realizadas en octubre de 2008, el porcentaje de las Obligaciones Ga-
rantizadas Cubiertas con respecto a los pasivos de la Banca Múltiple oscilaba al-
rededor del 40 por ciento. Esta cifra es signifi cativamente menor a la proporción 
que representan las Obligaciones Garantizadas Cubiertas en comparación con el 
total de las Obligaciones Garantizadas en el periodo observado de junio de 2006 
a diciembre de 2008, el cual se ha mantenido entre el 59 y 66 por ciento. 

Lo anterior se explica por la diferencia entre la composición del pasivo de la Banca 
Múltiple y la correspondiente a las Obligaciones Garantizadas Cubiertas. El pasivo 
de la Banca está integrado por: captación tradicional (depósitos de exigibilidad 
inmediata, depósitos a plazo y bonos bancarios); préstamos interbancarios y de 
otros organismos; valores asignados por liquidar; colaterales vendidos o dados en 

garantía; operaciones con valores y derivadas; ISR y PTU por pagar; acreedores 
diversos y otras cuentas por pagar; obligaciones subordinadas en circulación; im-
puestos diferidos (neto) y; créditos diferidos. Mientras que se consideran Obliga-
ciones Garantizadas Cubiertas los depósitos (de exigibilidad inmediata y a plazo), 
préstamos y créditos a que se refi eren las fracciones I y II del artículo 46 de la LIC 
hasta por el monto de la cobertura de 400 mil UDIS.

Obligaciones Garantizadas Cubiertas 
Porcentaje de los Pasivos de la Banca Múltiple

Miles de millones de pesos y porcentajes

Porcentaje de Obligaciones Garantizadas Cubiertas con respecto a los pasivos de la Banca
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En el presente capítulo se analiza la evolución de las cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple al Instituto. 

El artículo 20 de la LPAB establece la obligación de las instituciones de banca 
múltiple de pagar al Instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que esta-
blezca su Junta de Gobierno. Por mandato legal, las cuotas ordinarias no pueden 
ser menores de 4 al millar (0.40 por ciento) sobre el importe de las operaciones 
pasivas de las Instituciones. La Junta de Gobierno del Instituto podrá, en caso 
de que este último no cuente con los recursos sufi cientes para hacer frente a 
sus obligaciones, establecer cuotas extraordinarias que no excedan, en un año 
de 3 al millar (0.30 por ciento) sobre el importe de las operaciones pasivas de 
las Instituciones. De conformidad con lo establecido en el párrafo fi nal del artí-
culo 23 de la LPAB, la suma de las cuotas ordinarias y extraordinarias no podrá 
exceder, en un año, de 8 al millar (0.80 por ciento), del importe total de las 
operaciones pasivas.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Transitorio de la LPAB, 
el Instituto dispondrá de tres cuartas partes de los ingresos que reciba por con-
cepto de cuotas para concluir los programas de saneamiento fi nanciero y liqui-
dar las operaciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y del Fameval 
para el pago de la deuda. El 25 por ciento restante, se utiliza para cubrir los 
gastos de administración y operación del Instituto y crear un Fondo de Protec-
ción al Ahorro.

Asimismo, el Instituto debe publicar trimestralmente el monto de los pagos 
efectuados por cada institución por concepto de las cuotas y remitir al H. Con-
greso de la Unión, así como al Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, el 
informe fi nanciero. 

Capítulo 3. Cuotas pagadas por las 
instituciones de banca múltiple

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos

Año 75% 25% Monto total

1999 3,416 1,139 4,554

2000 4,220 1,407 5,626

2001 4,057 1,352 5,410

2002 3,763 1,254 5,018

2003 3,958 1,319 5,277

2004 4,389 1,463 5,852

2005 4,804 1,601 6,405

2006 5,023 1,674 6,697

2007 5,439 1,813 7,251

2008 6,411 2,137 8,549

Fuente: IPAB.
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Las instituciones bancarias están obligadas a pagar al Instituto las cuotas ordinarias y extraordinarias que establezca la Junta de Gobierno. Las cuotas ordinarias se deberán 
cubrir mensualmente y no podrán ser menores en un año de 4 al millar sobre el importe de las operaciones pasivas que tengan las Instituciones. Cuando por las condiciones 
del sistema bancario el IPAB no cuente con recursos sufi cientes para hacer frente a sus obligaciones, la Junta de Gobierno podrá establecer cuotas extraordinarias que no 
excedan, en un año, de 3 al millar sobre la misma base de cómputo.

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos

Fuente: IPAB.
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Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.

Año 75% 25% Monto total

1999 5,339 1,780 7,118

2000 6,053 2,018 8,070

2001 5,575 1,858 7,433

2002 4,892 1,631 6,522

2003 4,948 1,649 6,597

2004 5,216 1,739 6,955

2005 5,525 1,842 7,367

2006 5,552 1,851 7,402

2007 5,794 1,931 7,725

2008 6,411 2,137 8,549
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Fuente: IPAB y Boletines Estadísticos Banca Múltiple de la CNBV 2000-2008.

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB y Boletines Estadísticos Banca Múltiple de la CNBV 2000-2008.
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Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB y Boletines Estadísticos Banca Múltiple de la CNBV 2000-2008.
1_/ Comisiones y tarifas cobradas menos comisiones y tarifas pagadas por los bancos del 
sistema.

Cuotas Anuales pagadas por las Instituciones de Banca Múltiple
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB y Boletines Estadísticos Banca Múltiple de la CNBV 2000-2008.
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Capítulo 4. Administración, venta y recuperación de activos
En relación con la enajenación de Bienes, debe señalarse que a la entrada en vigor 
de la LPAB esto es, en el mes de enero de 1999, se contaba con un gran inventario 
de Bienes por administrar y enajenar, para los cuales no existía en el país un mer-
cado secundario desarrollado en el que pudiera comercializarse ese volumen de 
Bienes en términos de la referida LPAB. Este mercado, se ha venido desarrollando 
en el tiempo.  

Asimismo, es importante destacar que los activos crediticios tienden a deteriorar-
se con el tiempo y que el valor asociado a una cartera de créditos, disminuye en 
proporción directa al tiempo en el que se le clasifi có como cartera vencida.

Así, la velocidad de deterioro que presentan este tipo de activos, y el gran inven-
tario que debía desplazarse, hizo necesario que se instrumentaran estrategias de 
ventas en paquete, a efecto de atender el mandato de ley de procurar que las 
enajenaciones se realicen en los términos económicos y fi nancieros más conve-
nientes, buscando siempre las mejores condiciones y los plazos más cortos de 
recuperación de recursos. A la fecha, se ha enajenado aproximadamente el 99.70 
por ciento de los Bienes que debían realizarse, quedando únicamente activos re-
manentes en algunas instituciones actualmente en estado de quiebra y siete fi -
deicomisos creados para la administración de los bienes derivados de diversos 
saneamientos. 

Si bien la LPAB se publicó en enero de 1999 y la Junta de Gobierno quedó integra-
da en mayo de ese mismo año, las actividades de recuperación iniciaron propia-
mente hasta el ejercicio del 2000, una vez que el área administrativa encargada 
de la recuperación quedó debidamente integrada y se publicó el Programa de Ena-
jenación de Bienes. Los primeros Estados Financieros del Instituto se elaboraron 
con información al 31 de diciembre de 1999. En razón de lo anterior, los resul-
tados que se reportan en el presente capítulo inician a partir del ejercicio 2000.

Los resultados obtenidos por el Instituto en materia de recuperación de activos 
se presentan en dos aspectos: el grado de avance y los niveles de recuperación. El 
valor de los activos brutos se presenta neto de efectivo, con el objeto de apreciar 
los esfuerzos de recuperación.

El valor contable de los activos, es decir, el estimado de recuperación inicial, se 
obtuvo de los Estados Financieros del Instituto al momento que los activos ingre-
saron al propio Instituto o bien al momento en que las Instituciones entraron en 
proceso de liquidación; mientras que el valor del efectivo ingresado y el estimado 
de recuperación al 31 de diciembre de 2008, se obtuvieron de las cifras operati-
vas de las áreas de recuperación del Instituto, las cuales se actualizaron a precios 
de dicha fecha.

El inventario inicial corresponde al monto total de los activos brutos netos de 
efectivo que asumió el Instituto, a la fecha en que fueron registrados por primera 
vez en los Estados Financieros del Instituto, y asciende a 549,959 millones de 
pesos, llevados a precios del 31 de de diciembre de 2008.

A pesar de las condiciones económicas en que se llevó a cabo la recuperación de 
los activos asumidos por el Instituto, al 31 de diciembre de 2008 se han logrado 
gestionar activos por un valor de 149,673 millones de pesos llevados a precios 
del 31 de de diciembre de 2008.

En cuanto a la recuperación por tipo de activo, ésta se presenta de acuerdo al 
programa de origen de los activos y de manera consolidada, tomando en conside-
ración la división que se estableció dentro del mismo Instituto para dar seguimien-
to a la recuperación de activos, es decir, Bienes Inmuebles y Muebles; Carteras 
Crediticias, y Bienes Corporativos.



35

Bienes Inmuebles y Muebles

Al 31 de diciembre de 2008, se desincorporaron 24,128 inmuebles a través de 
mecanismos de venta en paquete, y 9,717 unidades de manera individual, así 
como un universo total de 661,317 Bienes Muebles. 

Por otra parte, debe considerarse que el sector inmobiliario de México es muy di-
námico ya que en él concurren empresas inmobiliarias, vendedores profesionales 
de inmuebles, vendedores ocasionales de inmuebles y a este mercado, desde el 
año 1996 se han integrado los bancos comerciales con inmuebles obtenidos por 
adjudicaciones y daciones, que a su vez son resultado de la gestión de cobranza.

Desde el año 2000 a este mercado se sumó el Instituto con los inmuebles adjudi-
cados de los bancos en liquidación y los que se derivaron de la conclusión de los 
Programas de Saneamiento IPAB.

La venta de inmuebles se ha enfrentado a diversos retos como lo son: i) la di-
versidad de los activos; ii) las condiciones de comercialización del Instituto, es 
decir, enajenación a través de subasta pública; iii) las restricciones a potenciales 
compradores, ya que éstos deben de cumplir con las condiciones establecidas en 
el Programa de Enajenación de Bienes al que hace referencia el artículo Décimo 
Tercero Transitorio de la LPAB, y iv) la problemática jurídica y/o de posesión (jui-
cios iniciados por terceros con mejor derecho sobre los inmuebles, controversias 
registrales, catastrales y/o fi scales, invasiones, etc.)

En el caso de los bienes muebles, el mayor volumen del inventario estaba inte-
grado por muebles en ostensible estado de obsolescencia y deterioro (muebles y 
equipo de ofi cina o equipo de cómputo) lo cual ha difi cultado su comercialización.

También existen bienes clasifi cados como maquinaria y equipo industrial espe-
cializado, con poco o nulo mantenimiento, que además sólo era factible vender a 
empresas en marcha que lo pudieran utilizar. Algunos bienes estaban dispersos en 
distintas ciudades y su concentración en ocasiones resultaba más costosa que el 
importe que se pudiera recuperar por su venta.

Carteras Crediticias

La recuperación de cartera crediticia se presenta segmentada por tipo de crédito, 
es decir, cartera comercial de consumo e hipotecaria. Al 31 de diciembre de 2008, 
se logró recuperar un monto acumulado de 24,154 millones de pesos llevados a 
precios de esa misma fecha.

En el caso de Carteras Crediticias es importante mencionar que anterior a la exis-
tencia del Instituto, no existía un mercado desarrollado para poder enajenar en las 
mejores condiciones económicas este tipo de activos.

Entre los factores de oferta y demanda que infl uyeron en los procesos de recupe-
ración de cartera destacan los siguientes:

• Características de la cartera crediticia a colocar, tipo de crédito, monto de la 
cartera, valor y factibilidad de ejercer las garantías;

• Tamaño y grado de desarrollo del mercado de administradoras de cartera, y 
en general de posibles postores para administrarla y adquirirla;

• Entrada de nuevos oferentes (Banca comercial, SAE) y nuevos inversionis-
tas.
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Bienes Corporativos

Al 31 de diciembre de 2008, la recuperación en este rubro ascendió a un monto de 64,817 millones de pesos llevados a precios de esa misma fecha.

Los procesos de recuperación de Bienes Corporativos se han visto afectados por diversos factores tales como: i) los avances jurídicos y los resultados de los procesos 
judiciales; ii) la resolución de asuntos legales y fi scales; iii) el diseño e implementación de procesos de subasta; y iv) la alineación de las estrategias de recuperación de los 
diferentes Bancos involucrados en una misma empresa o acreditado.

Los esquemas para la venta y recuperación de activos se han llevado a cabo en estricto apego a la LPAB y demás normativa aplicable, con trasparencia y publicidad, a través 
de subastas o licitaciones y recibiendo un precio por arriba del valor de referencia.
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Estado Financiero Consolidado
Al 31 de diciembre de 1999 y 2000

Millones de pesos de diciembre de 2008 1_/

1_/ Las cifras se actualizaron con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México (Base 2a. Quincena de Junio 2002 = 
100).
2_/ Estados Financieros Auditados 2000 y 2001.    
3_/ Incluye cifras de los Estados Financieros del Inicio de la Liquidación de Quadrum, Anáhuac e Industrial.

1999 2000

( a ) ( b )

PCCC - Nuevo Programa

   Activos brutos 156,001 115,217

Efectivo 29,538 41,257

Resto 126,463 73,959

   Reservas IPAB 100,521 54,945

   Activos netos   2_/ 55,479 60,272

Saneamiento Financiero (neto)

   Activos brutos 221,405 75,868

Efectivo 16,118 12,646

Resto 205,286 63,222

   Reservas IPAB 144,898 33,713

Activos netos 2_/ 76,507 42,155

Banca en Liquidación y en Quiebra

   Activos brutos 219,609 124,499

Efectivo 1,400 4,839

Resto 218,209 119,661

   Reservas IPAB 153,633 13,725

Activos netos 2-3_/ 65,976 110,774

Activos brutos totales 597,014 315,584

Efectivo 47,056 58,742

Resto 549,958 256,842

   Reservas IPAB 399,052 102,383

Activos netos totales 197,962 213,201
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Banca en Liquidación y Quiebra
40%

Nuevo Programa 
23%

Apoyos IPAB
3%

Saneamiento Financiero
34%

Fuente: IPAB.

Activos Brutos por Tipo de Programa
Saldos Actualizados al 31 de diciembre de 1999

Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB

Saldos al 31 de diciembre de 1999

Instituciones que forman parte de los programas siguientes:

Nuevo Programa Banamex (I y II)

Bancomer (I y II)

Bital (I y II)

Banorte (I, II y Nuevo León)

BBV (II-III y Atlas)

Saneamiento Bancen (Cartera, No Crediticios, Segmento I y II)

Banpaís (I, II, III y Vehículo)

Serfin (I, II, Hipotecario, Meseta, Topolobampo, Deuda

          Soberana y F70)

Atlántico (F-1, F-2 y F/8318)

Inverlat

Promex

BBV (I)

Mexicano (Santander)

Magna Arrendadora

Confia

Bancos en liquidación Capital

y quiebra Interestatal

Pronorte

Sureste

Unión

Cremi

Oriente

Obrero

Apoyos IPAB BanCrecer

Grupo Financiero Serfin

Banpais

Cintra

Arka

Programa Activos Brutos

Nuevo Programa 126,463

Saneamiento Financiero 189,524

Apoyos IPAB 15,763

Banca en Liquidación y Quiebra 218,209

Total General 549,959
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Recuperación Acumulada*

31%31%30%29%
27%

23%

20%

16%

11%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año

RRecuperación por Prrograma ddel 2000 al 2008

Ciffras en miillones de pesos
PROGRAMA Activos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

PCCC / Nuevo
Bienes Corporativos   472   157   991   343   819   685   13 - - 3,480

PCCC / Nuevo 
Programa

Carteras Crediticias   3,877   2,619   1,767   1,306   1,088   3,142   3 - - 13,802
Programa

Bienes Muebles e Inmuebles   1,052   1,352   1,024   1,288   1,089   1,103   3 - - 6,910

SUBTOTAL   5,401   4,128   3,782   2,937   2,996   4,930   18 - - 24,192

Bienes Corporativos   19,320   2,665   2,115   4,285   1,481   868   308   100 - 31,141

Saneamiento Carteras Crediticias   9,315   7,285   3,741   563   993   656   369 - - 22,922

Bienes Muebles e Inmuebles   1,858   2,408   1,983   1,765   1,549   572   1,805   81 - 12,021

SUBTOTAL   30,493   12,358   7,839   6,613   4,023   2,096   2,482   181 - 66,084

Banca en Bienes Corporativos   3,069   4   1,158   807   1,170   292   218   602   291 7,610

Liquidación y Carteras Crediticias   689   298   522   480   1,512   139 -   62 - 3,702
Quiebra Bienes Muebles e Inmuebles   83   177   890   256   604   457   176   280   48 2,971

SUBTOTAL   3,840   479   2,570   1,543   3,286   888   394   944   339 14,283

Bienes Corporativos1   15   2   100   124   1,016   526   852   1,878   498 5,011

Posición Propia Carteras Crediticias   168 - - - -   0 - - - 169

Bienes Muebles e Inmuebles   0   0   74   1   2 -   42 -   57 176

SUBTOTAL   184   2   174   125   1,018   526   894   1,878   556 5,355

Bienes Corporativos   22,876   2,828   4,364   5,559   4,485   2,370   1,391   2,579   789 47,241

SUBTOTAL Carteras Crediticias   14,049   10,202   6,030   2,349   3,593   3,937   372   62 - 40,594

Bienes Muebles e Inmuebles   2,993   3,937   3,971   3,310   3,244   2,132   2,026   361   106 22,079

TOTAL   39,918   16,967   14,365   11,217   11,322   8,439   3,789   3,002 895 109,914

1 Incluye la recuperacción  por la venta de participaciones en Institucioness Financieras.

* Recuperación neta dde los gastos generados por la administración y gesstión de venta dee los fideicomisoss.

Fuente: IPAB.
**_/ Recuperación acumulada respecto de los activos brutos totales netos de efectivo al 31 de diciembre de 1999 por 352,699 millones de pesos.

Recuperación por programa del 2000 al 2008 *
Millones de pesos

Fuente: IPAB
1_/ Incluye la recuperación  por la venta de participaciones en Instituciones Financieras. 
* Recuperación neta de los gastos generados por la administración y gestión de venta de los fi deicomisos.

Recuperación acumulada **
Porcentajes

1_/
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Recuperación Acumulada*
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Recuperación acumulada ***
Porcentajes

Fuente: IPAB.
***_/ Recuperación acumulada respecto de los activos brutos totales netos de efectivo actualizados al 31 de diciembre de 1999 por $549,958 millones de 
pesos. 

Recuperación por programa del 2000 al 2008 *
Millones de pesos de diciembre de 2008**

Fuente: IPAB
1_/ Incluye la recuperación  por la venta de participaciones en Instituciones Financieras.    
*_/ Recuperación neta de los gastos generados por la administración y gestión de venta de los fi deicomisos.  
**_/  Las cifras se actualizaron con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Banco de México (Base 2a. Quincena de Junio 2002 = 100).

PROGRAMA Activos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

PCCC / Nuevo
Bienes Corporativos   707   221   1,326   441   1,007   808   14   - 0   - 0 4,524

PCCC / Nuevo 
Programa

Carteras Crediticias   5,805   3,679   2,366   1,677   1,338   3,705   3   - 0   - 0 18,573
Programa

Bienes Muebles e Inmuebles   1,575   1,899   1,371   1,654   1,340   1,300   3   - 0   - 0 9,142

SUBTOTAL   8,086   5,799   5,063   3,771   3,685   5,813   21   - 0   - 0 32,238

Bienes Corporativos   28,925   3,744   2,831   5,501   1,821   1,023   352   109   - 0 44,308

Saneamiento Carteras Crediticias   13,946   10,234   5,008   723   1,222   773   422   - 0   - 0 32,328

Bienes Muebles e Inmuebles   2,782   3,383   2,655   2,266   1,905   674   2,063   89   - 0 15,817

SUBTOTAL   45,653   17,361   10,494   8,490   4,948   2,471   2,837   199   - 0 92,452

Banca en Bienes Corporativos    4,594   6   1,550   1,035   1,439   344   249   661   304 10,183

Liquidación y Carteras Crediticias   1,031   419   699   616   1,860   164   - 0   69   - 0 4,857
Quiebra Bienes Muebles e Inmuebles   124   249   1,191   329   743   539   201   307   50 3,734

SUBTOTAL   5,750   673   3,441   1,981   4,042   1,047   450   1,037   354 18,774

Bienes Corporativos  1_/   23   2   134   159   1,250   620   974   2,063   520 5,746

Posición Propia Carteras Crediticias   252   - 0   - 0   - 0   - 0   0   - 0   - 0   - 0 252

Bienes Muebles e Inmuebles   0   0   99   1   3   - 0   47   - 0   60 210

SUBTOTAL   275   2   233   160   1,252   620   1,021   2,063   580 6,208

Bienes Corporativos   34,249   3,973   5,842   7,136   5,517   2,795   1,590   2,834   824 64,760

SUBTOTAL Carteras Crediticias   21,034   14,332   8,072   3,016   4,420   4,642   425   69   - 0 56,009

Bienes Muebles e Inmuebles   4,481   5,531   5,316   4,249   3,991   2,514   2,315   396   110 28,903

TOTAL   59,764   23,836   19,230   14,401   13,928   9,950   4,329   3,299 934 149,673
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Es importante señalar que las recuperaciones obtenidas corresponden a Instituciones que fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los años 
1995 y 1996, siendo que los procesos de venta de activos de dichas Instituciones iniciaron 5 ó 6 años posteriores a su intervención, tiempo en el cual los activos sufrieron 
un deterioro. De haberse iniciado los procesos de venta de activos al momento de la intervención, la recuperación pudiera haber sido superior.

Recuperración Anuaal por Tipo dde Bien

Tipo de Bien 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Bienes Corporativos 34,249 3,973 5,842 7,136 5,517 2,795 1,590 2,834 824 64,760

Carteras Crediticias 21,034 14,332 8,072 3,016 4,420 4,642 425 69 0 56,009

Bienes Muebles e Inmuebles 4,481 5,531 5,316 4,249 3,991 2,514 2,315 396 110 28,903

Total General 59,764 23,836 19,230 14,401 13,928 9,950 4,329 3,299 934 149,673

*Cifras en millones de pesos acctualizadas al 311 de diciembre dde 2008.

Recuperación anual por tipo de Bien
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.

Recuperación Total de Activos
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.
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BIENEES INMUEBLES

Inddicadores de Ventas por Tipo dee Programa
Ventas en PPaquete de Inmuebbles

Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta** % de Recuperación

Bancos en Liquidación 3,584   1,672   808 48.31%

Banca Serfin Grises 3,579   1,158   481 41.55%

Bancos en Quiebra 874   364   158 43.28%

SAE / BANCRECER 5,709   1,295   417 32.22%

Nuevo Programa 2,802   2,951   705 23.88%

Saneamiento Financiero 7,580   3,445   1,405 40.79%

Total General 24,128   10,886   3,974 36.51%

** Cifras en millones de pesos aactualizadas al 31 de ddiciembre de 2008.

Bienes Inmuebles
Indicadores de ventas por tipo de programa 

Ventas en paquete de inmuebles
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB.
*_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas.
Nota: Las ventas en paquete incluyeron activos con problemas relacionados con los inmuebles tales como derechos fi dei-
comisarios sobre inmuebles, derechos adjudicatarios y litigiosos, así como inmuebles con problemas de posesión.

Ventas en paquete de inmuebles
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.
*_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas.
Nota: Las ventas en paquete incluyeron activos con problemas relacionados con los inmuebles tales como derechos fi dei-
comisarios sobre inmuebles, derechos adjudicatrios y litigiosos, así como inmuebles con problemas de posesión.
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BIENES INNMUEBLES

Indicadores de Ventass por Tipo de PPrograma
Ventas Individuaales de Inmuebless

Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta**
% de 

Recuperación

Banca en Liquidación 2,181   2,324   2,266 97.52%

Banca en Quiebra 404   1,203   966 80.29%

Banca Serfin Grises 2,771   2,122   1,709 80.54%

FÉNIX / BANCRECER 3,804   3,443   3,197 92.86%

Inmobiliaria Adela 1   41   47 115.14%

SAE / BANCRECER 556   258   283 109.81%

Total General 9,717   9,390   8,468 90.18%

** Cifras en millones de pesos actualizzadas al 31 de diciemmbre de 2008.

Bienes Inmuebles
Indicadores de ventas por tipo de programa 

Ventas individuales de inmuebles
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB.

Ventas  individuales de inmuebles
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.
*_/ Valor Contable.- corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas.
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Ventas de Bienes Muebles
Cifras en millones de pesos actualizadas al 31 de diciembre de 2008
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Fuente: IPAB.
*_/ Valor Contable.- Corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas.

Bienes Muebles
Indicadores de ventas por tipo de programa 

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Ventas  de Bienes Muebles
Millones de pesos de diciembre de 2008

Origen Unidades Valor Contable* Valor de Venta
% de 

Recuperación

Banca en Liquidación 359,877   65   60 93.42%

Banca en Quiebra 296,402   46   36 79.15%

Banca Serfin Grises 1,340   53   11 21.40%

FÉNIX / BANCRECER 537   20   22 113.08%

IPAB 2,615   1   1 71.92%

SAE / BANCRECER 546   23   15 66.18%

Total General 661,317   207   146 70.59%

Fuente: IPAB.
*_/ Valor Contable.- Corresponde a los valores reportados por las Instituciones al IPAB a través de las áreas de sistemas.
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Cartera Crediticia
Indicadores de ventas por tipo de programa 

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Tipo  de Programa Importe de Cartera UPB* Monto de Recuperación % de Recuperación

Nuevo Programa 14,976 3,423 22.9%

Saneamiento Financiero 119,332 13,647 11.4%

Banca Liquidación 34,851 6,193 17.8%

Banca en Quiebra 11,788 891 7.6%

Total General 180,947 24,154 13.3%
Fuente: IPAB.
*_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término fi nanciero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no 
considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre 
el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra.

Fuente: IPAB.
*_/ Unpaid Principal Balance (UPB): Término fi nanciero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no 
considera intereses. Este término es utilizado en los procesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre 
el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra.

Ventas de Cartera Crediticia
Millones de pesos de diciembre de 2008
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Tipo de Cartera Importe de Cartera UPB* Monto de Recuperación % de Recuperación

Comercial 143,823 13,649 9.5%

Consumo 2,619 40 1.5%

Hipotecaria 34,505 10,464 30.3%

Total General 180,947 24,154 13.3%

Cartera Crediticia
Indicadores de ventas por tipo de cartera

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Ventas de Cartera Crediticia
Millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: IPAB.
*_/ Unpaid Principal Balance (UPB).- Término fi nanciero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los pro-
cesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra.

Fuente: IPAB.
*_/ Unpaid Principal Balance (UPB).- Término fi nanciero utilizado para indicar el monto de capital (vigente y vencido) de un crédito, el cual no considera intereses. Este término es utilizado en los pro-
cesos de venta de cartera que coordina el IPAB, el cual es un indicador representativo sobre el que los compradores de portafolios de créditos realizan sus ofertas de compra.
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Recuperación de Bienes Corporativos *
Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: IPAB.
*_/ Bienes Corporativos: Se refi ere a los Créditos Corporativos y Participaciones Accionarias cuyas recuperaciones estimadas superen los $50 millones de pesos en forma consolidada y sobre los que el Insti-
tuto mantiene un interés jurídico y/o económico, es decir, que son propiedad del mismo de manera directa o indirecta.     
**_/ Cifras a septiembre de 2000.

Bienes Corporativos *
Indicadores de recuperación por tipo de programa

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Tipo  de Programa Importe Bruto* Monto de Recuperación % de Recuperación

Nuevo Programa 15,491 4,648 30.0%

Saneamiento Financiero 94,634 10,260 10.8%

Liquidación y Quiebra 43,084 10,178 23.6%

Posición Propia 69,726 39,731 57.0%

Total General 222,936 64,817 29.1%

Fuente: IPAB.
*_/ Bienes Corporativos: Se refi ere a los Créditos Corporativos y Participaciones Accionarias cuyas recuperaciones estimadas 
superen los $50 millones de pesos en forma consolidada y sobre los que el Instituto mantiene un interés jurídico y/o económico, es 
decir, que son propiedad del mismo de manera directa o indirecta. 
**_/ Cifras a septiembre de 2000.
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Fuente: IPAB.

A continuación se presenta la evolución de los diversos Fideicomisos, tanto del Nuevo Programa como de Saneamiento Financiero:

EVOLUCIÓN DE FIDEICOMMISOS 22000 - 20008

Periodo 2000 01-03 04 05 06 07 08

Saneamiento 26 27 25 26 23 17 10

Nuevo Programa 11 11 11 0 0 0 0

Total 37 38 36 26 23 17 10

Evolución de Fideicomisos 2000 - 2008
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EVOLUCIÓN DE FIDEICOMISSOS 20000 20088EVOLUCIÓN DE FIDEICOMISSOS 20000 - 20088

Nuevo Progrrama
Fideicomiso 2000 01-03 04 05 06 07 08

1 BANAMEX - COMERCIAL - 15142-2
2 BANAMEX -HIPOTECARIO - 15143-0
3 BANCOMER - COMERCIAL - 47653-1
4 BANCOMER - HIPOTECARIO - 47654-9
5 BANCOMER BBV (2) - COMERCIAL - 47655-6
6 BANCOMER ATLAS - COMERCIAL - 47656-4 11 11 11
7 HSBC - COMERCIAL - 187429
8 HSBC - COMERCIAL - 187437
9 BANORTE - COMERCIAL - 1989-0 BMN

10 BANORTE - COMERCIAL - 1990-4 BMN
11 BANORTE - COMERCIAL - 1991-2 BMN

Saneamiennto
Fideicomiso 2000 01-03 04 05 06 07 08

12 BANAMEX CITIBANK - CARTERA - l 
13 BANAMEX CITIBANK - CARTERA - ll
14 SERFIN - TOPOLOBAMPO - 138-1
15 SERFIN - CARRETEROS - 144-6
16 SERFIN - MAYRAS -141-1
17 BANCOMER BBV (1) - COMERCIAL - F/54800-6
18 BANCOMER PROMEX- COMERCIAL - F/33196-7
19 HSBC ATLAS - COMERCIAL - F-6318
20 BANCEN - ACTIVOS NO CREDITICIOS - 2482-9
21 BANPAIS - ACTIVOS NO CREDITICIOS - 19002
22 SANTANDER - COMERCIAL - F/321526
23 SERFIN - MESETA - 133-0
24 SERFIN - CARTERA  GRISES - 2000-2A 26
25 SERFIN - CARTERA  GRISES - 2000-2B

26
27

26 SERFIN - TRAMO I - 97-0 25
26

27 SERFIN - TRAMO II - 134-9
26

28 SERFIN - TRAMO III - 143-8 23
29 BANPAIS - VEHÍCULO - 19000
30 HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F-6175
31 HSBC ATLANTICO - COMERCIAL - F-6175-1 17
32 BANCEN - NORMAL - 2483-7
33 BANCEN - SEGMENTO II - 2481-0
34 BANPAIS - ACTIVOS CREDITICIOS - 19001

1035 SERFIN - INMUEBLES - F-70
10

36 SERFIN - BIENES GRISES - 2000-1A
37 SERFIN - BIENES GRISES - 2000-1B
38 BANORTE (BANCRECER) - SEGREGA - 9669-2
39 NAFIN - FACE - 80449

37 38 36 26 23 17 10

Durante los diez años de experiencia del IPAB, se ha dado se-
guimiento a 39 Fideicomisos creados como consecuencia de 
los programas fi nancieros, constituidos en las mismas insti-
tuciones fi nancieras; al cierre del mes de diciembre de 2008, 
únicamente quedaban 10 Fideicomisos por gestionar. 

Fuente: IPAB.

Evolución de Fideicomisos 2000 - 2008
Nuevo Programa
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Capítulo 5. Cumplimiento de los mandatos conferidos al Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario en los artículos transitorios y permanentes de la Ley de Protección al Ahorro Bancario,
y costo fi scal

En este capítulo se presenta el cumplimiento que el IPAB ha dado a los artículos Quinto, Séptimo, Octavo  y Noveno transitorios de la LPAB, y el costo fi scal de los progra-
mas de apoyo a ahorradores y deudores.

La LPAB contiene 21 artículos transitorios relativos a diversas cuestiones sobre la creación del IPAB, la integración de su órgano de gobierno, la asunción de operaciones 
que correspondían al Fondo Bancario de Protección al Ahorro y al Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, así como otros aspectos relacionados con ciertas auditorías, 
previéndose, además la derogación de las disposiciones legales que se opusiesen a los preceptos de la LPAB.

A continuación se presentan cuadros relativos al cumplimiento de lo establecido en los artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios y la evolución de las liquidaciones 
y quiebras de las Instituciones en ese estado, por considerarse los más representativos en el actuar del IPAB. En estos cuadros se destaca el cumplimiento de lo establecido 
en dichos artículos. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento que ha dado el Instituto a todos y cada uno de los artículos transitorios. 

Finalmente, se presentan cuadros del costo fi scal de los programas de ahorradores y deudores de la banca, con cifras a diciembre de 2004 y 2007, y la evolución del costo 
fi scal como porcentaje del PIB.



51

Quinto Transitorio Séptimo Transitorio Noveno Transitorio

El IPAB asumió la ob l igac ión de pago 
correspondiente a los derechos de cobro de la 
cartera objeto del Programa de Capitalización y 
Compra de Cartera, sujetando su monto, a los 
ajustes que, en su caso, derivaran de las 
revisiones de gestión, de identidad de objeto, de 
existencia y legitimidad, así como a la legalidad.

Asunción del  IPAB de las 
aquellos de capitalización 
Protección al Ahorro y el
correspondientes a las Insti
fueron exceptuadas por acu

ope
de 
l Fo
ituci
uerd

eraciones de los programas 
compra de cartera, realizad
ondo de Apoyo al Mercad
iones intervenidas por la CN
o de los Comités Técnicos d

de
das 
do d
NBV,
de a

 saneamiento, diferentes a 
por el Fondo Bancario de 

de Valores, así como las 
, salvo las operaciones que 
quéllos.

Evaluar,  auditar  y,  en  su 
caso, concluir, las operaciones 
de saneamiento financiero que 
a la fecha de creación del IPAB 
aún no se habían finalizado. 

Intervenidas CNBV No intervenidas Casas de Bolsa2_/

BBVA Bancomer Unión GF Serfín y Serfín Bursamex BanCrecer

Banamex Cremi GF Inverlat e Inverlat Arka Atlántico

HSBC Oriente Banpaís Valburmex Promex

Banorte Obrero Banca Confía Estrategia Bursátil 

Interestatal Banco Mexicano Mexival Banpaís 

Capital Bancen Del Valle de México

Pronorte BBV-México  

Anáhuac

Industrial

Sureste

Artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios de la LPAB 1_/

Las sociedades que se encuentran comprendidas en los artículos Quinto, Séptimo y Noveno transitorios de la LPAB son las siguientes:

Fuente: Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, ASF e IPAB.
1_/ 24 Instituciones de Banca Múltiple de un total de 34 en diciembre de 1994.  
2_/ Sociedades que recibieron apoyo del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores.      
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En el artículo Quinto Transitorio se estableció un “procedimiento especial” para la celebración del Nuevo Programa al que se refi ere dicho artículo, a fi n de llevar a cabo el 
canje de pagarés del Fondo Bancario de Protección al Ahorro por instrumentos IPAB. En este cuadro se presenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la LPAB 
hasta la fecha de celebración de los contratos a través de los cuales se implementó el Nuevo Programa, así como el tiempo transcurrido hasta la fecha de cumplimiento de 
las obligaciones del Nuevo Programa.

Fuente: IPAB.

Institución
Fecha de celebración de los 

contratos del Nuevo 
Programa

Fecha de cumplimiento de 
las obligaciones del Nuevo 

Programa

Tiempo transcurrido a partir de la 
entrada en vigor de la LPAB a la 
celebración de los contratos del 

Nuevo Programa

Tiempo transcurrido a partir de la 
entrada en vigor de la LPAB al 

cumplimiento de las obligaciones del 
Nuevo Programa

BBVA Bancomer Ene 2006 6 años 11 meses

Banamex
Jul 2004

Dic 2005
5 años 6 meses

6 años 11 meses

HSBC
Jul 2004

Abr 2006

5 años 6 meses

7 años 2 meses

Banorte Jun 2006 7 años 5 meses

Artículos transitorios de la LPAB 
Quinto Transitorio
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En el artículo Séptimo Transitorio de la LPAB se previeron dos supuestos: i) la asunción por parte del IPAB de las operaciones de saneamiento realizadas por el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro y el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores y ii) la asunción de las operaciones correspondientes a las Instituciones que, a la fecha de 
entrada en vigor de la LPAB se encontraban intervenidas por la CNBV, con excepción de las operaciones que fueron excluidas por acuerdo de los Comités Técnicos de los 
citados fondos y sujeto a la condición resolutoria de que se realizaran las auditorías correspondientes.

En los cuadros siguientes se presenta el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la LPAB hasta la fecha de la venta de la Institución o entidad fi nanciera. En el caso 
de las Instituciones en liquidación o quiebra se presenta el tiempo transcurrido a partir del inicio de la liquidación hasta la conclusión o al 31 de marzo de 2009.

Fuente: Resumen Ejecutivo de las Operaciones efectuadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro 1995-1998 e IPAB.
1_/ No se presenta BBV México (Tramo I Probursa).
N.A. No aplica.
N.D. No disponible.

    

Situuación Institución Vendida a Fecha de Venta
Monto 

Millones de pesos

Tiempo transcurrido a partir de la 
entrada en vigor de la LPAB a la fecha de 

venta

GF Serfín GF Santander May 2000 14,650 1 año 4 meses

GF Inverlat Nova Scotia Abr 2003 3,326 4 años 3 meses

No Inteervenidas                        Banpaís Banorte Dic 1997 678 N.A.

Venndidas Banca Confía Citibank May 1998 1,575 N.A.

Banco Mexicano Santander Dic 1997 N.D. N.A.

Bancen GF Banorte Jun 1997 730 N.A.

Fondo Bancario de Protección al Ahorro 1_/

Artículos transitorios de la LPAB 
Séptimo Transitorio
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Fuente: IPAB.

Situuación Institución
Fecha de inicio de la 

Liquidación
Fecha de inicio de la 

Quiebra
Conclusión de la 

Liquidación

Tiempo transcurrido a partir del inicio de 
la liquidación a la conclusión o al 

31 de marzo de 2009

Pronorte Oct 2001 Sep 2006 4 años 11 meses

Liquidadas Industrial Ago 2002 Feb 2007 4 años 6 meses

Sureste Nov 2002 Sep 2006 3 años 10 meses

En Liquidación
Capital Oct 2001 7 años 6 meses

Intervenidas 
En Liquidación

Anáhuac Ago 2002 6 años 8 meses

CNBV Unión Mar 2003

Cremi
Sep 2001

May 2006
7 años 7 meses

En Quiebra Oriente
Sep 2001

Nov 2006
7 años 7 meses

Obrero Mar 2003

Interestatal Oct 2001 Dic 2006 7 años 6 meses

Artículos transitorios de la LPAB 
Séptimo Transitorio

Fondo Bancario de Protección al Ahorro
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El IPAB asumió la titularidad de las operaciones realizadas por el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores respecto de las casas de bolsa siguientes:

Fondo de Apoyo al Mercado de Valores

Fuente: IPAB.

Fuente: IPAB.
1_/ Se fi rmó el contrato de compraventa de las acciones representativas del capital social entre el Instituto como vendedor y los señores Antonio del Valle Ruiz, Antonio del Valle Perochena y Jaime Ruiz 
Sacristán como compradores.

Artículos transitorios de la LPAB 
Séptimo Transitorio

Situación Casa de Bolsa Vendida a Fecha de Venta
Monto 

Millones de pesos

Tiempo transcurrido a partir de la 
entrada en vigor de la LPAB a la 

venta

Vendidas
Bursamex Actinver Jul 2004 86 5 años 6 meses

Vendidas
Arka Personas Físicas1_/ Dic 2004 81 5 años 11 meses

Situación Casa de Bolsa
Fecha de inicio de 

Liquidación
Conclusión dee la Liquidación

Tiempo transcurrido a partir del 
inicio de liquidación a la 

conclusión o al 
31 de marzo de 2009

Liqquidada Valburmex Jun 2006 3 años 7 meses

En liqquidación
Estrategia Bursátil Dic 2002

6 años 4 mesesEn liqquidación
Mexival Banpaís 

6 años 4 meses
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De conformidad con lo dispuesto en este artículo transitorio, al IPAB le correspondió evaluar, auditar y, en su caso, concluir  las operaciones de saneamiento fi nanciero que 
a la fecha de entrada en vigor de la LPAB aún no estaban concluidas en relación con: Atlántico, Promex  y BanCrecer. En el cuadro siguiente se presenta el tiempo transcu-
rrido desde la entrada en vigor de la LPAB hasta la enajenación de la Institución.

Fuente: IPAB.
1_/ De conformidad con el convenio celebrado en diciembre de 2001, en octubre de 2002, se llevaron a cabo los actos corporativos para la conclusión del saneamiento fi nanciero de Atlántico, entre los 
cuales se celebró un convenio para la cesión de los activos y pasivos de Atlántico a Bital.
2_/ No incluye el pago de 145’775,543 acciones ordinarias, nominativas, de la serie “O”, de GF Bancomer.

Artículos transitorios de la LPAB 
Noveno Transitorio

Institución Enajenada a Fecha de Enajenación
Monto 

Millones de pesos

Tiempo transcurrido a partir de 
la entrada en vigor de la LPAB a 

su enajenación

BanCrecer Banorte Oct 2001 1,650 2 años 9 meses

Atlántico Bital1_/ Oct 2002 - 3 años 8 meses

Promex GF Bancomer Ago 2000   1,9862_/ 1 año 7 meses
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Programa de Apoyo a 

Ahorradores2_/ %
Programa de Apoyo a 

Deudores3_/ % Suma %

1 BBVA Bancomer 17.2% 31,391.8                       3.4% 35,466.0                       33.2% 66,857.8                  6.5%

2 Banamex 20.4% 23,976.0                       2.6% 29,187.9                       27.3% 53,163.9                  5.1%

3 HSBC 4.8% 10,508.7                       1.1% 7,275.3                         6.8% 17,784.0                  1.7%

4 Banorte 2.3% 4,248.7                         0.5% 6,983.2                         6.5% 11,231.9                  1.1%

5 GF Serfín y Serfín 12.0% 122,230.5                     13.2% 7,967.1                         7.5% 130,197.6                12.6%

6 GF Inverlat e Inverlat 6.0% 88,403.2                       9.5% 6,090.7                         5.7% 94,493.9                  9.1%

7 Banpaís 3.9% 66,498.6                       7.2% 153.8                            0.1% 66,652.4                  6.5%

8 Banca Confía 2.5% 43,123.5                       4.7% 317.8                            0.3% 43,441.3                  4.2%

9 Banco Mexicano 6.6% 42,568.6                       4.6% 3,391.3                         3.2% 45,959.9                  4.4%

10 Bancen 2.2% 23,834.6                       2.6% 1,241.5                         1.2% 25,076.1                  2.4%

11 BBV-México (Probursa) 2.3% 10,646.6                       1.1% 1,549.8                         1.4% 12,196.4                  1.2%

12 Unión 2.6% 140,953.9                     15.2% 448.3                            0.4% 141,402.2                13.7%

13 Cremi 1.9% 65,561.9                       7.1% 1,167.3                         1.1% 66,729.2                  6.5%

14 Oriente 0.4% 24,021.9                       2.6% 175.5                            0.2% 24,197.4                  2.3%

15 Obrero 0.4% 15,563.4                       1.7% 509.5                            0.5% 16,072.9                  1.6%

16 Interestatal 0.1% 8,370.2                         0.9% 130.6                            0.1% 8,500.8                    0.8%

17 Capital 0.2% 7,999.1                         0.9% 135.4                            0.1% 8,134.5                    0.8%

18 Pronorte 0.0% 328.7                            0.0% 10.3                             0.0% 339.0                       0.0%

19 Anáhuac4_/ N.D. -                               N.A. -                               0.0% -                          0.0%

20 Industrial4_/ 0.2% -                               N.A. 220.5                            0.2% 220.5                       0.0%

21 Sureste4_/ 0.2% -                               N.A. 77.3                             0.1% 77.3                        0.0%

No intervenidas

Quinto

Séptimo

% de Mercado 

Activos Totales

a Dic 1994

InstituciónArtículo Transitorio

Costo Fiscal1_/

Intervenidas 

CNBV

22 BanCrecer 2.3% 132,739.2                     14.3% 1,436.2                         1.3% 134,175.4                13.0%

23 Atlántico 4.8% 36,828.2                       4.0% 2,382.5                         2.2% 39,210.7                  3.8%

24 Promex 3.1% 26,637.6                       2.9% 508.4                            0.5% 27,146.0                  2.6%

25 Quadrum (Intervenida CNBV)5_/ 0.0% -                               N.A. 85.3                             0.1% 85.3                        0.0%

96.4% 926,434.9                     100.0% 106,911.5                     100.0% 1,033,346.4             100.0%

Noveno

Articulado permanente

Artículos Transitorios y Articulado permanente de la LPAB
Fondo Bancario de Protección al Ahorro

Cifras en Millones de Pesos al 31 de diciembre de 2004

Fuente: Informe Integral sobre la Fiscalización del Rescate Bancario de 1995-2004, ASF.          

1_/ El costo fi scal (incluye el monto pagado y el monto por pagar) se defi nió como el monto de las erogaciones del Gobierno Federal destinadas al Programa de Apoyo a Ahorradores y al Programa de Apoyo a Deudores, menos el valor de los activos asociados a estos programas.
2_/ El costo fi scal total del Programa de Apoyo a Ahorradores asciende a 1,079,751 millones de pesos (mdp), el cual incluye los 926,435 mdp de costo original de los apoyos y 153,318 mdp correspondiente al costo de no haber liquidado los programas en el momento en el que se originaron.
3_/ El costo fi scal total del Programa de Apoyo a Deudores asciende a 168,351 mdp, el cual incluye, además del monto pagado por 106,912 mdp, el costo del programa en los bancos Afi rme, Bajío, Banoro, Banregio, Bansi, Citibank, Inbursa, Interacciones, Invex, Ixe, Mifel y Republic, la banca 
de desarrollo y el Fideicomiso de Fomento Minero, por 8,139 mdp, y el costo estimado por pagar del programa de 53,300 mdp.
4_/ El pago de las obligaciones garantizadas ascendió en Anáhuac a 787 mdp, en Industrial a 4,562 mdp y en Sureste a 1,864 mdp.
5_/ El pago de obligaciones garantizadas ascendió a 4,598 mdp. La CNBV decretó el 21 de agosto de 2001 la intervención gerencial y el 28 de febrero de 2002 la SHCP notifi có el ofi cio de revocación de la autorización otorgada al banco, con lo cual el 1 de marzo de 2002 entró en estado 
de disolución y liquidación.        

El sistema bancario mexicano estaba integrado en 1999 por 34 Instituciones, de las cuales 24 se encuentran comprendidas en los artículos Quinto, Séptimo y Noveno 
transitorios de la LPAB. Derivado de la crisis económica que se revela a partir de 1994, hacia fi nales de dicho año y principios de 1995, era clara la insolvencia de algunos 
bancos, con una amplia posibilidad de enfrentar una “corrida bancaria” y por ende el colapso del sistema fi nanciero.  Ante tal circunstancia, el Gobierno Federal, reconocien-
do la existencia de un problema tan grave en el sistema fi nanciero y en el aparato productivo, se dio a la tarea de actuar con rapidez y decisión, con el propósito de evitar 
un daño mayor, adoptando una serie de medidas de apoyo a la banca y a los deudores, cuya premisa fue la salvaguarda de los ahorros de la sociedad. Diversas medidas las 
aplicó a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Se implementaron diversos programas de apoyo a deudores y ahorradores de la banca. En el cuadro siguiente 
se presentan las cifras del costo fi scal de ambos programas asociadas a las Instituciones.
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De conformidad con lo dispuesto en la fracción I de este artículo, “el Instituto 
[Instituto para la Protección al Ahorro Bancario] asumirá los créditos otorgados 
por el Banco de México a los Fideicomisos a que se refi eren los artículos 122 de 
la Ley de Instituciones de Crédito y 89 de la Ley del Mercado de Valores vigentes 
hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto [20 de enero de 1999], 
debiéndose convenir los términos y condiciones para que tales fi nanciamientos se 
vayan extinguiendo sin cargo a dicho Instituto, en la medida en que los resultados 
del Banco así lo permitan, sin afectar el capital y las reservas del propio Banco, de 
acuerdo con la Ley que lo rige.”

En virtud de lo anterior, con fecha 15 de marzo de 2000, el Banco de México 
suscribió un acuerdo (Acuerdo) con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para la constitución de una reserva anual, con el propósito de dar cumplimiento a 
lo previsto en la fracción I del artículo Octavo Transitorio de la Ley de Protección 
al Ahorro Bancario antes citada.

En la misma fecha a que se refi ere el párrafo anterior, el Instituto para la Protec-
ción al Ahorro Bancario (IPAB o Instituto) y el Banco de México, suscribieron 
un convenio (Convenio) mediante el cual el IPAB reconoció deber al Banco de 
México la cantidad de 23,987’953,287.05 unidades de inversión (veintitrés mil 
novecientos ochenta y siete millones novecientos cincuenta y tres mil doscien-
tos ochenta y siete unidades de inversión 05/100), conviniendo adicionalmente, 
que el importe del adeudo no devengaría intereses y que se iría extinguiendo sin 
cargo para el Instituto, en treinta anualidades vencidas y sucesivas, con fecha va-
lor al día último hábil bancario del mes de diciembre de cada año, efectuándose la 
primera de ellas con fecha valor al 29 de diciembre de 2000, con cargo a la reserva 

que se constituyó al amparo del Acuerdo suscrito por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Banco de México. El importe de cada anualidad, sería por el 
equivalente en moneda nacional a 799’598,442.90 unidades de inversión (se-
tecientos noventa y nueve millones quinientos noventa y ocho mil cuatrocientos 
cuarenta y dos unidades de inversión 90/100). 

Por otra parte, el Banco de México se obligó a comunicar al Instituto durante el 
mes de abril de cada año en que estuviere vigente el Convenio, el importe de la 
extinción del saldo insoluto del adeudo que, en su caso, se hubiere efectuado con 
fecha valor al último día hábil bancario del mes de diciembre del ejercicio inme-
diato anterior.

En el cuadro que se presenta a continuación se señalan las amortizaciones realiza-
das al crédito desde el año 2000 al 2008, las cuales, en cumplimiento a lo seña-
lado en el Convenio, fueron informadas por el Banco de México a este Instituto:

Artículos transitorios de la LPAB 
Octavo Transitorio
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Artículos transitorios de la LPAB 
Octavo Transitorio

De conformidad con lo anterior, el saldo del adeudo al 31 de diciembre de 2008, ascendía a la cantidad de 14,392’771,972.25 de unidades de inversión (catorce mil 
trescientos noventa y dos millones setecientos setenta y un mil novecientos setenta y dos unidades de inversión 25/100).

El 21 de abril de 2009, el Banco de México hizo del conocimiento del Instituto que en esa misma fecha se constituyó y se aplicó una reserva para cancelar anticipadamen-
te las anualidades correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 
y 2026 de los fi nanciamientos mencionados, por un importe equivalente en moneda nacional a 14,392’771,972.25 de unidades de inversión (catorce mil trescientos 
noventa y dos millones setecientos setenta y un mil novecientos setenta y dos de unidades de inversión 25/100), con fecha valor 31 de diciembre de 2008, utilizando 
para tales efectos el valor de dicha unidad de cuenta de esta última fecha. 

En virtud de lo anterior, mediante el comunicado de fecha 21 de abril de 2009, el Banco de México otorgó al Instituto un fi niquito en relación con el adeudo derivado de 
los citados fi nanciamientos. Asimismo, ambas autoridades fi nancieras suscribieron dicho comunicado manifestando al efecto su conformidad para dar por terminado el 
Convenio de fecha 15 de marzo de 2000.

Cifras en UDIs 

Año 
Fecha 

Comunicado 

Fecha 

Aplicación 
Anualidades Pagadas 

Saldo Inicial Amortización Saldo Final 

2002 08/04/2003 31/12/2002 2000, 2001, 2002  23,987,953,287.05  -      2,398,795,328.70   21,589,157,958.35  

30/12/2003 11/12/2003 2029  21,589,157,958.35  -         799,598,442.90   20,789,559,515.45  
2003 

26/04/2004 31/12/2003 2003  20,789,559,515.45  -         799,598,442.90   19,989,961,072.55  

2004 26/04/2004 20/04/2004 2004, 2005, 2027, 2028  19,989,961,072.55  -      3,198,393,771.60   16,791,567,300.95  

2007 02/04/2008 31/12/2007 2006, 2007  16,791,567,300.95  -      1,599,196,885.80   15,192,370,415.15  

2008 21/04/2009 31/12/2008 2008  15,192,370,415.15  -         799,598,442.90   14,392,771,972.25  

2009 21/04/2009 31/12/2008 2009 al 2026  14,392,771,972.25  -    14,392,771,972.25 0 
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Costo Fiscal
Finalmente, se presenta el costo fi scal de los Programas de Ahorradores y Deudo-
res de la Banca, con cifras a diciembre de 2004 y 2008.

El costo fi scal se defi ne como el monto de las erogaciones presupuestales del Go-
bierno Federal relacionadas directamente con las transferencias de recursos del 
Presupuesto de Egresos de la Federación vinculadas a los Programas de Apoyo a 
Ahorradores y  Deudores de la Banca. El costo fi scal incorpora el monto pagado y 
por pagar de los siguientes rubros:

Evolución de la estimación del costo fi scal como 
porcentaje del PIB 1_/

Fuente: IPAB
1/ Este rubro se constituye con el monto ejercido de los recursos presupuestales derivados del Pro-
grama de Apoyo a Ahorradores.  Asimismo, incluye los pagos de interés y capital realizados a los 
créditos otorgados por Nafi n y el Banco de México.  
2/ Para el año de 2008 el Nuevo Programa se presenta sólo para fi nes informativos, ya que éste fue 
pagado con operaciones de refi nanciamiento y dicho monto se acumula dentro de este concepto. El 
costo fi scal total para este año se compone por los conceptos de Saneamiento, Refi nanciamiento, 
Banca en Liquidación y Deudores.  
3/ Información proporcionada por la CNBV.  
4/ Producto Interno Bruto (PIB) de los Criterios Generales de Política Económica de 2005 y 2009. 
Fuente: SHCP. 
5/ Los porcentaje del PIB promedio trimestral de 2004 y 2008, corresponden a los obtenidos a pre-
cios corrientes de acuerdo a la nueva clasifi cación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003.  
Fuente: INEGI.- Sistema de Cuentas Nacionales. 22-Jul-09.  

Cifras en miles de millones de pesos.
* Las sumas pudieran no coincidir por efectos de redondeo.

i. Los costos de los Programas de Apoyo a Deudores y los Programas de 
Apoyo a Ahorradores desde el año 1995, así como el costo de su refi nan-
ciamiento.

ii. Los recursos que han sido autorizados en los correspondientes Presu-
puestos de Egresos de la Federación y que han sido destinados al pago de 
los programas que se señalan en el numeral (i) anterior, y

iii. Los costos de los créditos otorgados por Nacional Financiera, S.N.C. y 
el Banco de México.

Finalmente, se presenta la evolución de la estimación del costo fi scal como por-
centaje en términos del Producto Interno Bruto en el periodo comprendido del 
año de 2004 a 2008, para lo cual se utilizaron los datos publicados por el INEGI al 
22 de julio de 2009 del PIB a precios corrientes del año base 2003.

COSTO FISCAL 2004 2008

Saneamiento, Refinanciamiento  y Banca en Liquidación 1/ 968.6              1,356.0       

Nuevo Programa 2/ 111.1              134.7          

Deudores 3/ 168.3              215.5          

Total* 1,248.1           1,571.5       

Porcentaje PIB CGPE 4/ 16.98% 12.96%

Porcentaje PIB Promedio Base 2003 5/ 14.56% 12.98%

PIB CGPE 7,350.4           12,125.2     

PIB Promedio Base 2003 8,570.8           12,110.6     

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.
1_/  Los porcentajes del PIB promedio trimestral de 2004 a 2008, corresponden a los obtenidos a precios 
corrientes de acuerdo a la nueva clasifi cación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003. Previo a esta 
nueva clasifi cación, la estimación del costo fi scal como porcentaje del PIB a precios corrientes de 1993, fué de 
16.82%, 15.61%, 15.08% y 15.09% para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 respectivamente.
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Capítulo 6. Evolución de la Deuda
Administración de Pasivos

En materia de administración de pasivos, el mayor reto que enfrentó el Gobierno 
Federal al asumir el IPAB sus obligaciones en 1999 fue el diseño de una estrategia 
sustentable que le permitiera cumplir con sus obligaciones fi nancieras inmediatas 
y mantener la deuda en una trayectoria sustentable, haciendo frente a sus obliga-
ciones fi nancieras a largo plazo al menor costo posible dado un nivel prudente de 
riesgo y mejorando los términos y condiciones de dicha deuda.

En consecuencia, dada la magnitud de la deuda con la fi nalidad de no presionar 
las fi nanzas públicas ni afectar otros rubros del gasto del Gobierno Federal, se 
concluyó que lo más adecuado era pagar el componente real de los intereses de 
la deuda y otorgar al IPAB la facultad de refi nanciar sus obligaciones de pago, por 
considerarse una estrategia sostenible en el largo plazo. El razonamiento detrás 
de esta estrategia es que, al no permitir el crecimiento real de los pasivos del IPAB 
y a medida que la economía crezca, dicha deuda representará un porcentaje cada 
vez menor del PIB y por lo tanto, se reducirá gradualmente su impacto relativo en 
la fi nanzas públicas. Asimismo, permite presentar a los mercados fi nancieros una 
estrategia sustentable en el largo plazo que apoya el refi nanciamiento del IPAB en 
condiciones favorables.

Para ello, el IPAB desde su creación ha llevado a cabo un manejo de deuda acorde 
a las sanas prácticas mundiales de gestión de deuda pública, recomendadas por 
organismos internacionales tales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional. Asimismo, la estrategia de refi nanciamiento del Instituto ha sido 
consensuada con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con el Banco de 
México para evitar posibles distorsiones en el mercado de dinero.

En este sentido, con el objeto de establecer un manejo prudencial de los pasivos 
del IPAB a largo plazo, se establecieron las metas siguientes:

• Mantener en términos reales el saldo de pasivos

• Alargar la vida promedio y la duración de los pasivos

• Reducir en lo posible el costo de su deuda

La estrategia fi nanciera llevada a cabo por el IPAB tiene como objetivo contener 
el crecimiento real de sus pasivos. Para ello ha contado, además de sus ingresos 
propios (Recuperaciones y tres cuartas partes de las cuotas que cobra a los ban-
cos), con la participación decisiva del H. Congreso de la Unión, quien a través 
de las necesarias asignaciones presupuestarias anuales le ha permitido contener 
dicho crecimiento.

En consideración a lo anterior, el Instituto ha instrumentado una administración 
sobre el manejo de deuda, teniendo como metas hacer frente a sus compromisos 
fi nancieros de manera sustentable en el largo plazo, buscando en todo momento 
cumplir con todas sus obligaciones al menor costo posible, manteniendo niveles 
prudentes de riesgo y contribuyendo al objetivo de mantener el nivel de deuda 
constante en términos reales. 

Para alcanzar dicho objetivo estratégico, el IPAB ha adoptado las acciones si-
guientes: 

1. Sustitución de deuda bancaria por títulos de mercado.

Con la fi nalidad de hacer frente a sus obligaciones de pago, el Instituto sema-
nalmente coloca en el mercado de deuda nacional, a través de Banco de México 
actuando como su agente fi nanciero, Bonos de Protección al Ahorro (Bonos o 
BPAS).
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La estrategia de refi nanciamiento basada en la emisión de BPAS a tasa fl otante 
en el mercado nacional, le ha permitido sustituir sus obligaciones bancarias por 
títulos de mercado, con lo cual ha logrado mejorar en términos de plazo y costo 
las obligaciones a su cargo además de optimizar el perfi l de los vencimientos.

2. Mejorar el perfi l de vencimientos con el objeto de reducir el riesgo de refi -
nanciamiento.

La estrategia de refi nanciamiento del IPAB ha permitido reducir presiones en su 
perfi l de vencimientos a fi n de no tener una acumulación de los mismos en perio-
dos cortos, reduciendo así el riesgo de refi nanciamiento.

3. Administración proactiva de pasivos.

Con el objetivo de lograr un fi nanciamiento sustentable en el largo plazo y ob-
tener las mejores condiciones de costo, el Instituto ha llevado a cabo diversas 
acciones entre las que se encuentran: 

i) Cambios regulatorios que brindan certeza jurídica y fi nanciera a los in-
versionistas, en relación a los bonos emitidos por el IPAB.

ii) La colocación de títulos por mecanismos de subasta, y la liquidación de 
ellos a través del Indeval.

iii) Realizar una colocación transparente y ordenada de títulos, con el fi n 
de distribuir de manera uniforme los vencimientos y dar certidumbre a los 
participantes, respecto al monto de oferta de los títulos a cargo del IPAB, 
sin impactar las condiciones de mercado.

CCaracterísticas Bonos de Protección al Ahorro

BPA28 BPAT BPA182
Emisor / Agente Financiero IPAB / Banco de México

Nombre
Bonos de Protección al 

Ahorro, con pago mensual de 
interés

Bonos de Protección al 
Ahorro, con pago trimestral de 

interés

Bonos de Protección al 
Ahorro, con pago semestral 

de interés y protección contra 
la inflación

Valor Nominal 100 pesos

Plazo Hasta 3 años (1,092 días) Hasta 5 años (1,820 días) Hasta 7 años (2,548 días)

Cupón Flotante

Tasa de Referencia CETES 28 CETES 91 Max (CETES182, ¶ periodo)

Pago de Intereses Sobre Valor Nominal

Fecha de la primera emisión Marzo 2000 Julio 2002 Abril 2004

Clave IPaammdd ITaammdd ISaammdd

Perfi l de vencimientos del IPAB

Fuente: IPAB.
Fuente: IPAB.
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iv) Anunciar un calendario trimestral de subastas, en el cual se establecen 
los montos a subastar por título.

v) Llevar a cabo la reapertura de emisiones con el fi n de generar mayor 
volumen y liquidez de los títulos.

vi) Obtener califi caciones crediticias por parte de califi cadoras autorizadas 
e independientes.

Las califi caciones otorgadas al Instituto por Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s, 
respecto a la calidad crediticia de los Bonos de Protección al Ahorro, así como al 
propio Instituto como emisor de deuda, han sido iguales a las obtenidas por la 
deuda soberana del Gobierno Federal.

El consenso de opinión de las tres califi cadoras autorizadas en México en otorgar 
al IPAB, como emisor de deuda, y a sus “Bonos de Protección al Ahorro” las mis-
mas califi caciones que al Gobierno Federal y a la deuda emitida directamente por 
éste, refl eja la confi anza de los inversionistas en la estrategia de administración de 
pasivos seguida por el IPAB.

 
Valores Valores Valores

M.N. M. Extranjera (Bonos) M.N. M. Extranjera (Bonos) M.N. M. Extranjera (Bonos)

Aaa.mx Aaa Aaa.mx A+ BBB+ mxAAA AAA(m ex) A- AAA(mex)

FITC H

Em isorEm isor

M O O D Y 'S S TAN D AR D  &  P O O R S

Em isor

Evolución de sobretasas

Fuente: IPAB.
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Resultados alcanzados

La estrategia implementada ha permitido mantener, e incluso reducir en términos reales el saldo de los pasivos del IPAB.

Fuente: IPAB.
1_/ Cifras conforme a estados fi nancieros.            
2_/ Variaciones con respecto a diciembre de 1999.            
3_/ Se utiliza la infl ación acumulada de diciembre de 1999 a diciembre de 2008 de 56.30% dada a conocer por BANXICO.         
4_/  A partir del 31 de diciembre de 2008, el saldo neto de las operaciones con la banca en liquidación se integra en los activos del IPAB.
5_/  No incluye el saldo de los recursos de cuotas 25% correspondiente a recursos para operación y gastos de administración del Instituto.        
6_/ Pasivos totales menos recursos líquidos y  programa de apoyo a  deudores.            
 
  

Al cierre de diciembre de 2008, la deuda neta del Instituto ascendió a 744 mil 589 millones de pesos, registrando una disminución en términos reales de 30.74 por ciento 
con respecto a diciembre 1999. Esta variación se explica por menores tasas reales observadas durante el periodo de referencia y a la aplicación de recursos provenientes 
de las recuperaciones de los distintos programas, al pago de las obligaciones del propio Instituto.

Evolución de los Pasivos del IPAB
Cierre comparativo diciembre

Millones de pesos

31-dic-99 31-dic-00 31-dic-01 31-dic-02 31-dic-03 31-dic-04 31-dic-05 31-dic-06 31-dic-07 31-dic-08 Nominal Real 3_/

Nuevo Programa 150,445 174,831 195,226 208,409 220,427 118,080 1,934 0 0 0 -100.00 -100.00

Programas de Saneamiento 369,411 214,368 196,766 128,065 103,482 104,465 80,274 25,876 0 0 -100.00 -100.00

Emisiones realizadas (BPAS) 0 73,845 151,885 231,546 309,357 384,448 496,860 596,855 694,203 729,744 N.A. N.A.

Créditos contratados 0 113,827 148,448 188,448 162,971 133,310 154,845 120,197 53,151 49,207 N.A. N.A.

Subtotal Obligaciones Financieras 519,856 576,870 692,325 756,468 796,235 740,303 733,912 742,929 747,355 778,951 49.84 -4.13

Pasivos de las instituciones en liquidación 4_/ 164,138 134,476 77,030 35,624 13,713 683 1,611 1,032 727 0 -100.00 -100.00

Programa de deudores 16,501 17,030 9,411 4,788 4,532 4,284 4,517 4,131 2,647 2,566 -84.45 -90.05

Programa de daciones en pago 14,008 13,905 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.00 -100.00

Otros pasivos 7,961 5,735 5,235 6,760 6,323 4,824 556 409 1,657 1,765 -77.83 -85.81

Reserva paz y a salvo 0 436 458 484 501 522 532 7 8 10 N.A. N.A.

Reserva para la Protección al Ahorro 1,097 1,955 3,308 0 0 0 0 0 467 2,420 120.51 41.08

Pasivos Totales 723,563 750,407 787,768 804,123 821,305 750,617 741,128 748,508 752,860 785,712 8.59 -30.53

Recursos líquidos 5_/ 5,209 23,412 27,901 27,513 25,441 63,536 31,478 29,851 24,691 38,557 640.21 373.58

Programa de deudores y Programa de daciones en pago 30,509 30,935 9,411 4,788 4,532 4,284 4,517 4,131 2,647 2,566 -91.59 -94.62

Pasivos Netos 6_/ 687,844 696,060 750,455 771,823 791,332 682,797 705,134 714,526 725,522 744,589 8.25 -30.74

Variación% 2_/

Concepto
Saldo 1_/ 
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Los porcentajes del PIB de 2003 a 2008 corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasifi cación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 
2003.  Para fi nes de comparación, los porcentajes del PIB de 1999 a 2002 se calcularon  con una  serie  reconstruida  del PIB empleando las tasas de crecimiento del PIB 
nominal correspondiente a la clasifi cación derivada de la base 1993. En este sentido, los porcentajes son preliminares en tanto el INEGI no dé a conocer las series ofi ciales 
del PIB a precios corrientes para esos años con la clasifi cación SCIAN.

Fuente: IPAB. 
1_/ Fuente: INEGI (2003-2008) y SHCP (1999-2002).

Derivado de la estrategia de administración de pasivos llevada a cabo por el IPAB, se ha logrado disminuir la deuda del Instituto como porcentaje del PIB, de 12.55 por 
ciento en diciembre de 1999, a 6.14 por ciento en diciembre de 2008, contribuyendo con esto a liberar recursos para otros rubros prioritarios del gasto.

Evolución de la Deuda Neta
Porcentaje del PIB

Evolución de la Deuda Neta
Cifras en millones de pesos

Fuente: IPAB.
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Fuente: IPAB.
1_/ Se integra por Programas de Saneamiento, Nuevo Programa, y Créditos Contratados.

La estrategia de refi nanciamiento basada en la emisión de Bonos de Protección al Ahorro a tasa fl otante en el mercado nacional, le ha permitido al IPAB refi nanciar en 
condiciones más favorables otras obligaciones fi nancieras y realizar una sustitución gradual de créditos bancarios por títulos de mercado.

6 %

94%

Evolución de la composición de la deuda del IPAB
Porcentajes

Evolución de la composición de la deuda del IPAB
Millones de pesos

Fuente: IPAB.
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Fuente: IPAB.
1_/ Se integra por Créditos Contratados al amparo del artículo 2 de la LIF.

Desde el ejercicio fi scal de 2000, en el artículo 2o. de la Ley de Ingresos de la Federación, el H. Congreso de la Unión ha otorgado al Instituto la capacidad de contratar 
créditos o emitir valores, con el único objeto de canjear o refi nanciar exclusivamente sus obligaciones fi nancieras, a fi n de hacer frente a sus obligaciones de pago, otorgar 
liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones fi nancieras.

Esta estrategia de refi nanciamiento basada en la emisión de Bonos de Protección al Ahorro a tasa fl otante en el mercado nacional, le ha permitido al IPAB realizar una 
sustitución gradual de los créditos contratados por títulos de mercado.

94%

6 %

Evolución de la composición de la deuda contratada por el IPAB
(Artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación)

Porcentajes

Evolución de la composición de la deuda contratada por el IPAB
(Artículo 2º de la Ley de Ingresos de la Federación)

Millones de pesos

Fuente: IPAB.
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Con la fi nalidad de llevar a cabo la sustitución de créditos bancarios por títulos de mercado, el Instituto semanalmente coloca, a través de Banco de México 
actuando como su agente fi nanciero, Bonos con las características que se mencionan en el cuadro siguiente:

CCaracterísticas Bonos de Protección al Ahorro

BPA28 BPAT BPA182
Emisor / Agente Financiero IPAB / Banco de México

Nombre
Bonos de Protección al 

Ahorro, con pago mensual de 
interés

Bonos de Protección al 
Ahorro, con pago trimestral de 

interés

Bonos de Protección al 
Ahorro, con pago semestral 

de interés y protección contra 
la inflación

Valor Nominal 100 pesos

Plazo Hasta 3 años (1,092 días) Hasta 5 años (1,820 días) Hasta 7 años (2,548 días)

Cupón Flotante

Tasa de Referencia CETES 28 CETES 91 Max (CETES182, ¶ periodo)

Pago de Intereses Sobre Valor Nominal

Fecha de la primera emisión Marzo 2000 Julio 2002 Abril 2004

Clave IPaammdd ITaammdd ISaammdd

Características Bonos de Protección al Ahorro

Fuente: IPAB.
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En el cuadro anterior se puede apreciar el porcentaje que ha representado el monto aplicado, obtenido mediante la recuperación de activos, con respecto del total de los 
recursos aplicados al servicio de la deuda, sin considerar los recursos obtenidos mediante refi nanciamiento.

Como parte del manejo prudencial de deuda, el Instituto cuenta con “Políticas y Estrategias para el fi nanciamiento de pasivos y para el manejo de caja”, sobre esto último 
el IPAB deberá mantener un nivel de caja sufi ciente para hacer frente a sus obligaciones durante los siguientes mes y medio.

Recuperación de Activos Destinados al Servicio de la Deuda
Millones de pesos y porcentajes

Fuente: IPAB.
1_/ Recursos presupuestarios, recuperaciones y cuotas bancarias.

Año
Total de Recursos 

Aplicados 1/_

Recuperación de Activos 
destinados al Servicio de 

la Deuda

% de aplicación de 
Recuperaciones sobre el 

total de recursos 
aplicados para el servicio 

de la deuda

2000 64,214 36,719 57.2%

2001 29,645 2,862 9.7%

2002 27,825 3,450 12.4%

2003 40,659 6,829 16.8%

2004 44,156 12,683 28.7%

2005 35,047 9,539 27.2%

2006 48,596 5,932 12.2%

2007 44,456 14,772 33.2%

2008 38,354 5,891 15.4%

1_/

De conformidad con el Sistema de Protección al Ahorro Bancario vigente, los diferentes mecanismos de resolución de Instituciones de Banca Múltiple podrían derivar en 
actividades de administración y enajenación de Bienes, como las que ha desempeñado el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario desde su creación en 1999. 

Mediante los procesos de administración y recuperación de Bienes se busca reducir el costo fi scal de los apoyos otorgados a las Instituciones de Crédito.
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Fuente: IPAB. 

La estrategia implementada por el Gobierno Federal para hacer frente a la deuda derivada del rescate de los ahorradores, ha sido la de no permitir su crecimiento en tér-
minos reales a través de la transferencia de recursos presupuestarios sufi cientes para que, después de restar los ingresos propios del IPAB (cuotas y recuperaciones de 
activos), se haga frente al componente real del costo fi nanciero de sus pasivos.

* Obligaciones surgidas de los Programas de Apoyo a Ahorradores (ramo general 34 del PEF).

Transferencia de Recursos Presupuestarios *
Millones de pesos

Transferencia de Recursos 
Presupuestarios - Programa

Ahorradores
Millones de pesos

Año Monto 

1999 18,000

2000 34,600

2001 24,270

2002 28,494

2003 23,787

2004 24,665

2005 21,955

2006 33,457

2007 22,600

2008 26,523

2009 27,856 Fuente: IPAB.
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Capítulo 7. Fondo de Protección al Ahorro

Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la LPAB, el Banco de México es el encargado de cargar mensualmente las cuentas que lleva a las Instituciones de Banca 
Múltiple el importe de las cuotas que a éstas corresponda pagar, acreditando la cuenta del Instituto por el mismo importe. Asimismo, según lo dispuesto por el artículo 
Décimo Transitorio de dicha Ley, el Instituto dispone las tres cuartas partes de las cuotas para dar servicio a la deuda relacionada a los programas de apoyo a deudores y 
ahorradores de la banca. La cuarta parte restante, después de sufragar los gastos de administración y operación, se destina al Fondo de Protección al Ahorro, constituido 
por acuerdo de la Junta de Gobierno del IPAB.

Los recursos del Fondo de Protección al Ahorro se invierten en valores gubernamentales de amplia liquidez o en depósitos en el Banco de México. El IPAB sólo podrá man-
tener en efectivo o en depósitos bancarios las cantidades necesarias para su operación y gastos de administración. 

Con el pago de las Obligaciones Garantizadas de 4 Instituciones de Banca Múltiple (Quadrum, Industrial, Anáhuac y Sureste), el Fondo alcanzó un défi cit de 4 mil 702 
millones de pesos al cierre de 2002; posteriormente con la aplicación de las cuotas y recuperaciones de activos, dicho défi cit fue disminuyendo, hasta iniciar un saldo 
positivo en el mes de septiembre de 2007. 

Al 30 de junio de 2009, el Fondo de Protección al Ahorro alcanzó un saldo de 3,437 millones de pesos.
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Fuente: IPAB. 

Evolución del Fondo de Protección al Ahorro
Millones de pesos

Evolución del Fondo de Protección al 
Ahorro

Millones de pesos

Año Monto

1999 1,097

2000 1,955

2001 3,308

2002 -4,702

2003 -3,664

2004 -3,004

2005 -2,625

2006 -1,085

2007 467

2008 2,420

Fuente: IPAB. 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
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Capítulo 8. Gobierno, Administración y Gastos administrativos del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario
Desde su creación en 1999, los vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado o, en su caso, por la Comisión Permanente, conforme a lo dispuesto 
por los artículos 75 y 76 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, son:

Por su parte, la administración del Instituto ha estado a cargo de los Secretarios Ejecutivos nombrados, en términos de lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 80 de 
la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por la Junta de Gobierno del Instituto, que a continuación se enlistan:

Vocal Período
Lic. Alejandro Creel Cobián 6 de mayo de 1999 - 31 de diciembre de 2001

C.P. Humberto Murrieta Necoechea 6 de mayo de 1999 - 31 de diciembre de 2002

Ing. Adalberto Palma Gómez 6 de mayo de 1999 - 18 de diciembre de 2003

Lic. Carlos Enrique Isoard y Viesca 6 de mayo de 1999 - 31 de diciembre de 2004
(primer periodo)

1 de enero de 2005 - 31 de diciembre de 2008
(segundo periodo)

Dr. Bernardo González-Aréchiga Ramírez Wiella 1 de enero de 2002 - 30 de abril de 2003

Lic. Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo 1 de enero de 2003 - 31 de diciembre de 2006

C.P. Ernesto Zamarripa Morones 1 de enero de 2004 - 31 de diciembre de 2005
(primer periodo)

1 de enero de 2006 - 31 de diciembre de 2009
(segundo periodo)

C.P. Jorge Eduardo Familiar Haro 1 de enero de 2004 - 31 de diciembre de 2007
(primer periodo)

1 de enero de 2008 - 31 de diciembre de 2011
(segundo periodo)

Dr. Jorge Alejandro Chávez Presa 1 de septiembre de 2007 - 31 de diciembre de 2010

Lic. Benito Solís Mendoza 3 de junio de 2009 - 31 de diciembre de 2012

Secretario Ejecutivo Período
Lic. José Vicente Corta Fernández 6 de mayo de 1999 - 31 de agosto de 2000

Lic. Julio César Méndez Rubio 1 de septiembre de 2000 - 15 de noviembre de 2003

Lic. Mario Alberto Beauregard Álvarez 16 de noviembre de 2003 - 4 de diciembre de 2006

Lic. María Teresa Fernández Labardini A partir del 5 de diciembre de 2006
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Asimismo, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la Junta de Gobierno está formada también por el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los vocales ex-ofi cio propietarios se mencionan a 
continuación:

Gastos administrativos del IPAB

En este capítulo se presenta el comportamiento del gasto administrativo del Instituto, tanto autorizado como ejercido, desde su creación hasta diciembre de 2008, así 
como el histórico de las plazas autorizadas y ocupadas.

El IPAB ha reducido su gasto de manera importante, erogando montos menores a los autorizados, derivado principalmente, por los efectos de reestructura orgánica, la 
aplicación de medidas de austeridad, así como a la disciplina, supervisión y control que ha mantenido en el ejercicio del gasto de administración. 

1_/ La fecha que se indica corresponde a la sesión de insta-
lación de la Junta de Gobierno. El Lic. Gurría Treviño tomó 
posesión del cargo como Secretario de Hacienda y Crédito 
Público el 5 de enero de 1998.  

2_/ La fecha que se indica corresponde a la Sexagésima 
Quinta Sesión Ordinaria. El Dr. Ortiz Martínez tomó pose-
sión del cargo de Gobernador del Banco de México el 1 de 
enero de 1998.

Vocales ex-ofi cio
(propietarios)

Período

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Lic. José Ángel Gurría Treviño 6 de mayo de 1999 1_/ - 30 de noviembre de 2000

Lic. José Francisco Gil Diaz 1 de diciembre de 2000 - 30 de noviembre de 2006

Dr. Agustín Guillermo Carstens Carstens A partir del 1 de diciembre de 2006

Banco de México
Dr. Guillermo Ortiz Martínez A partir del 28 de julio de 2006 2_/

Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Lic. Jonathan Davis Arzac 1 de diciembre de 2000 - 31 de diciembre de 2006

Lic. Roberto del Cueto Legaspi 1 de enero de 2007 - 4 de julio de 2007

Dr. Guillermo Enrique Babatz Torres A partir del 5 de julio de 2007
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La Junta de Gobierno del Instituto aprobó en 1999 que del 25 por ciento de las cuotas pagadas por las Instituciones, después de sufragar los gastos de administración y 
operación, se constituyera un fondo para cubrir las obligaciones garantizadas. 

El gasto de administración ha representado en promedio el 29 por ciento respecto a la cuarta parte de las cuotas que las instituciones de banca múltiple pagan al Instituto.

Aplicación de lass Cuotas Bancariaas

Año
Cuotas Definitivas 

Totales
Cuotas 75% Cuotas 25% Presupuesto Ejercido

Recursos destinados al 
Fondo 

1999 4,554 3,416 1,139 108 1,031

2000 5,626 4,220 1,407 403 1,004

2001 5,410 4,057 1,352 377 976

2002 5,018 3,763 1,254 468 787

2003 5,277 3,958 1,319 510 810

2004 5,852 4,389 1,463 526 937

2005 6,405 4,804 1,601 532 1,070

2006 6,697 5,023 1,674 534 1,140

2007 7,251 5,439 1,813 504 1,309

2008 8,549 6,411 2,137 437 1,700

Aplicación de las Cuotas Bancarias
Millones de pesos

Recursos destinados a la Reserva de Protección al Ahorro Bancario
Millones de pesos

Fuente: IPAB. 

Fuente: IPAB. 



76

INFORME ESTADÍSTICO 1999 - 2009

El IPAB ha reducido su gasto de manera importante, ero-
gando montos menores a los autorizados, derivado princi-
palmente, por los efectos de reestructura orgánica, la apli-
cación de medidas de austeridad, así como a la disciplina, 
supervisión y control que ha mantenido en el ejercicio del 
gasto de administración. 

Comporttamiento de Gasto Administrativo

Año Presupuesto Autorizado Presupuesto Ejercido

1999 330 108

2000 650 403

2001 796 377

2002 818 468

2003 884 510

2004 839 526

2005 705 532

2006 675 534

2007 677 504

2008 528 437

Comportamiento del Gasto Administrativo

Comportamiento del Gasto Administrativo

Fuente: IPAB. 

Fuente: IPAB. 
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En la gráfi ca se presenta el histórico de las plazas autoriza-
das y las ocupadas desde la creación del Instituto y hasta  
2008. Cabe señalar que durante el ejercicio de 2007, la 
Junta de Gobierno del IPAB, aprobó la  reestructura orgá-
nica, la cual implicó la cancelación de 205 plazas.  

Plazas autorizadas yy ocupadas

Año
Plazas 

autorizadas
Plazas ocupadas

1999 721 407

2000 721 500

2001 721 481

2002 577 534

2003 577 539

2004 562 522

2005 556 512

2006 556 492

2007 385 371

2008 351 347

Plazas autorizadas y ocupadas

Histórico de plazas autorizadas y ocupadas

Fuente: IPAB. 
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Capítulo 9. Límite de fi nanciamiento
El artículo 46 de la LPAB establece que bajo el supuesto de que los recursos del Fondo resultaren insufi cientes para la implementación de algún método de resolución, el 
IPAB podría obtener fi nanciamientos, cuyo monto no podrá exceder del 6 por ciento, cada tres años, de los pasivos totales que haya publicado la CNBV en el mes inme-
diato anterior. 

De esta manera, al 31 de diciembre de 2008, el fi nanciamiento máximo que podría contratar el IPAB es de 237,359 millones de pesos. Esta cifra representaba el 1.96 por 
ciento del PIB. 

Fuentes: Banxico, CNBV, INEGI y SHCP.

1_/ Los porcentajes del PIB de 2003 a 2008 corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasifi cación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003. Para fi nes de comparación, 
los porcentajes del PIB de 1999 a 2002 se calcularon  con una  serie  reconstruida  del PIB empleando las tasas de crecimiento del PIB nominal correspondiente a la clasifi cación derivada de la base 1993. En 
este sentido, los porcentajes de 1999 a 2002 son preliminares en tanto el INEGI no dé a conocer las series ofi ciales del PIB a precios corrientes para esos años con la clasifi cación SCIAN.
2_/ Ahorro Financiero como la diferencia entre los agregados monetarios M4a y Billetes y Monedas en poder público.

Año Pasivos 6.00% PIB base 20031_/

Límite de 
financiamiento como 

% del PIB

Ahorro 
Financiero2_/

Límite de financiamiento 
como % del Ahorro 

Financiero

1999   1,265,442   75,927   5,479,883 1.39%   2,114,433 3.59%

2000   1,336,940   80,216   6,331,887 1.27%   2,388,984 3.36%

2001   1,435,603   86,136   6,522,858 1.32%   2,783,800 3.09%

2002   1,489,894   89,394   7,289,989 1.23%   3,072,402 2.91%

2003   1,642,890   98,573   7,941,760 1.24%   3,487,120 2.83%

2004   1,861,696   111,702   9,055,380 1.23%   3,920,841 2.85%

2005   1,966,562   117,994   9,721,423 1.21%   4,521,010 2.61%

2006   2,216,812   133,009   10,747,285 1.24%   5,090,841 2.61%

2007   2,546,674   152,800   11,793,142 1.30%   5,683,277 2.69%

2008   3,955,983   237,359   12,122,230 1.96%   6,671,630 3.56%

Evolución en el límite del fi nanciamiento del IPAB
Millones de pesos y porcentajes
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1_/ De conformidad con el artículo 46 de la LPAB.
2_/ Esta cifra representa el 20.83 por ciento de las Obligaciones Garantizadas Cubiertas (depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, préstamos y créditos a que se refi eren las fracciones I y II del 
artículo 46 de la LIC hasta por el monto de la cobertura de 400 mil UDIS) por el IPAB.
El aumento en 2008, deriva en gran medida a que en octubre de ese año se realizaron cambios en el criterio contable en reporto y préstamo de valores que registran los bancos.

Evolución en el límite del fi nanciamiento del IPAB 1_/

Millones de pesos

Fuente: IPAB. 
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1_/ De conformidad con el artículo 46 de la LPAB.
2_/ Ahorro Financiero como la diferencia entre los agregados monetarios M4 y Billetes y Monedas en poder público.
3_/ Esta cifra representa el 20.83 por ciento de las Obligaciones Garantizadas Cubiertas (depósitos de exigibilidad inmediata y a plazo, préstamos y créditos a que se refi eren las 

fracciones I y II del artículo 46 de la LIC hasta por el monto de la cobertura de 400 mil UDIS) por el IPAB.
El aumento en 2008, deriva en gran medida a que en octubre de ese año se realizaron cambios en el criterio contable en reporto y préstamo de valores que registran los bancos.

Evolución en el límite del fi nanciamiento del IPAB 1_/

Millones de pesos y porcentajes

Fuente: IPAB. 
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Capítulo 10. Rendición de cuentas, fi scalización y transparencia
I. Rendición de cuentas y fi scalización

Como se mencionó, derivado de la crisis fi nanciera de 1994-1995, el Gobierno 
Federal adoptó una serie de medidas de apoyo a la banca y a los deudores, cuya 
premisa fue la salvaguarda de los ahorros de la sociedad, del sistema de pagos y 
de la economía en general. 

A. Informes del Ejecutivo en las Cuentas de la Hacienda Pública Federal  

El Ejecutivo Federal informó periódicamente al Poder Legislativo de las medidas 
instrumentadas por las autoridades para enfrentar la crisis bancaria, así como so-
bre la evolución del costo fi scal estimado.

Desde 1995 comenzaron a darse a conocer las estimaciones del costo fi scal y las 
medidas implementadas en los Criterios Generales de Política Económica para la 
iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, que se presentaban al Congreso de la Unión.

Conjuntamente con el informe de la Cuenta Pública del Gobierno Federal co-
rrespondiente al ejercicio de 1995, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentó al Congreso un documento intitulado: “La Crisis Bancaria en México: 
Orígenes, Consecuencias y Medidas Instrumentadas para Superarla”.  Dicho do-
cumento y sus anexos contienen una explicación de las medidas implementadas 
por las autoridades desde el inicio de la crisis y hasta el primer trimestre de 1996, 
para apoyar a los deudores y al sistema bancario, incluyendo el otorgamiento de 
las garantías del Gobierno Federal a las obligaciones del Fondo Bancario de Pro-
tección al Ahorro.

Posteriormente, en el mes de diciembre de 1997, se envió un documento en el 
que se presentaron las medidas de apoyo a deudores, ahorradores e institucio-

nes de crédito, durante el periodo comprendido entre abril de 1996 y junio de 
1997.  Adicionalmente se entregó a diputados y a la entonces Contaduría Mayor 
de Hacienda, el documento intitulado “Resumen Ejecutivo de las Operaciones del 
FOBAPROA”, que contiene una descripción de las operaciones efectuadas por el 
Fondo desde el inicio de la crisis y hasta febrero de 1998.

La entonces Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados revisó 
con el ejercicio de las correspondientes cuentas públicas las operaciones del “res-
cate de ahorradores”.  Con motivo de la auditoría a la Cuenta Pública de 1996 la 
Contaduría hizo un muy amplio estudio que incluyó una auditoría de legalidad, de 
origen y aplicación de recursos y, en general, sobre las acciones de las autoridades.  

Asimismo, se efectuaron diversas publicaciones sobre la situación del sistema 
bancario contenidas en documentos tales como el Informe Anual de Gobierno, el 
Plan Nacional de Desarrollo, el Informe Anual del Banco de México,  Informes de 
Labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Programa Nacional 
para el Financiamiento al Desarrollo, durante el periodo de 1995 a 1998.

Por otra parte, a partir de febrero de 1995 se presentó ante diversos analistas 
nacionales e internacionales la evolución del sistema bancario y los avances de los 
paquetes de apoyo.   

B. Auditorías de la Contaduría Mayor de Hacienda y de la Auditoría Superior 
de la Federación 

Durante el periodo comprendido entre 1996 y 2004, fueron realizadas 110 au-
ditorías por la Auditoría Superior de la Federación (-ASF- y, en su momento, por 
la Contaduría Mayor de Hacienda) a las autoridades fi nancieras, Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de 
México e IPAB, en relación con las acciones realizadas para enfrentar la crisis ori-
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ginada a fi nales de 1994, incluyendo las operaciones realizadas por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Derivado de dichas auditorías, se determinaron 238 obser-
vaciones con 323 acciones promovidas, las cuales en la actualidad se encuentran totalmente atendidas.

Fuente: IPAB. Elaborado con base en los informes de las Cuentas Públicas. 

Auditorías efectuadas por la ASF a las autoridades fi nancieras,
relacionadas con la crisis fi nanciera de 1994-1995

Total: 110 Auditorías 
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Observaciones efectuadas por la ASF derivadas de las auditorías efectuadas a 
las autoridades fi nancieras, relacionadas con la crisis fi nanciera de 1994-1995

Fuente: IPAB. Elaborado con base en los informes de las Cuentas Públicas. 

Total: 238 Observaciones 1_/ 

1_/ De las 238 observaciones determinadas, la ASF promovió 323 acciones las cuales, a la fecha, se encuentran 
totalmente atendidas.
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Debe destacarse que en el mes de marzo de 2006, la ASF presentó a la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la Unión el Informe del Resultado de la Revisión 
y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004.  Dentro del referido Informe, 
la ASF incluyó como separata el volumen denominado “Informe Integral sobre la 
Fiscalización del Rescate Bancario de 1995 a 2004”. 

El propósito del mencionado informe integral fue elaborar una síntesis de la ac-
tuación de la ASF y de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, así como una 
compilación de la información obtenida de instancias como la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de la Función Pública, el IPAB, los co-
misarios públicos en el IPAB, y las diferentes comisiones y subcomisiones del Po-
der Legislativo, que han fi scalizado, revisado y auditado el denominado “rescate a 
ahorradores” que se realizó como resultado de la crisis fi nanciera de 1994-1995.  

El referido Informe Integral, incluye información sobre los antecedentes del IPAB 
como seguro de depósitos; la crisis fi nanciera de 1994-1995; los programas de 
apoyo implementados para hacer frente a la mencionada crisis y el denominado 
“rescate a ahorradores”; el Nuevo Programa a que se refi ere el artículo Quinto 
Transitorio de la LPAB; el Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al 
Ahorro; la fi scalización efectuada por la Contaduría Mayor de Hacienda y la Au-
ditoría Superior de la Federación así como la que realizaron otras instancias de 
control y supervisión; el cumplimiento de los artículos transitorios de la LPAB por 
el Instituto; el costo fi scal del “rescate a ahorradores”; las controversias constitu-
cionales 26/1999, 36/2003 y 91/2003 relacionadas con la fi scalización efec-
tuada por la ASF, así como un apartado de prospectiva y uno fi nal de conclusiones.

De las conclusiones del referido Informe Integral, se destacan las siguientes: 
 
“Ante las graves implicaciones que para el sistema nacional de pagos represen-
taba la crisis fi nanciera, el Gobierno Federal implementó programas de apoyo a 

deudores y ahorradores de la banca con el objetivo de evitar una corrida bancaria 
y la caída del sistema de pagos. Se trataba de evitar el colapso del sistema fi nan-
ciero. Los programas de apoyo a deudores de la banca se diseñaron para que los 
acreditados pudieran enfrentar en condiciones más favorables sus obligaciones a 
través de una reestructuración de los fl ujos derivados de las deudas con el siste-
ma bancario, además de programarse descuentos en los pagos sobre los saldos 
insolutos de los adeudos. Los programas de apoyo a ahorradores de la banca 
consistieron en respaldar a las instituciones fi nancieras para que hicieran frente 
a sus obligaciones”.
…
“Los programas de apoyo a ahorradores de la banca tuvieron como objetivo, en 
primer lugar, que las instituciones bancarias pudieran honrar sus compromisos 
con el público ahorrador; en segundo, que cumplieran con las disposiciones nor-
mativas, y en tercero, sanearlas o capitalizarlas”. 
…
“Los recursos que ha obtenido el IPAB por concepto de fi scales, venta de bie-
nes, cuotas aportadas por las instituciones de banca múltiple, emisión de BPA y 
contratación de créditos, tuvieron como fi n hacer frente a las obligaciones con-
tractuales, mejorar el perfi l de vencimientos y contribuir a la reducción del costo 
fi nanciero derivado de los programas de apoyo a ahorradores de la banca, con lo 
cual ha cumplido con las obligaciones del instituto y con el nivel de los pasivos, 
dentro de una trayectoria sostenible”. 
…
“Con base en todas las auditorías realizadas y con la información que se tiene 
disponible, de la que son responsables las entidades fi scalizadas, se puede afi rmar 
que se han cumplido los artículos transitorios de la LPAB”.

Adicionalmente, se concluye que derivado de las auditorías realizadas por la ASF, 
así como de las acciones promovidas, se contribuyó en una disminución del costo 
fi scal por pagos efectuados por las instituciones bancarias por 10,856.3 millones 
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de pesos. Se destaca que de no haberse actuado así, no se habría logrado, entre otros aspectos, disipar la opacidad que existía en torno del rescate bancario, en benefi cio 
de la sociedad.  

Por otra parte, desde la creación del IPAB, se han efectuado a dicho Instituto, 91 auditorías sobre su actuar en el cumplimiento de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, 
incluyendo los mandatos conferidos en los artículos transitorios; de dichas auditorías han derivado 109 acciones.

Auditorías efectuadas al IPAB por la ASF

Número de Auditorías efectuadas al IPAB desde la Cuenta Pública 1999 a la 2007

1_/ Las auditorías a la Cuenta Pública de 1999, sólo incluyen las relacionadas con el “rescate a ahorradores”.
2_/ Dentro de la Cuenta Pública 2006, se incluyó, en adición a las 12 auditorías, un informe de situación excepcional sobre la 
enajenación de las acciones representativas del capital social del Consorcio Aeroméxico propiedad del IPAB.
Nota: Actualmente, con motivo de la revisión a la Cuenta Pública 2008, la ASF está efectuando 2 auditorías a este Instituto.

Fuente: IPAB. Elaborado con base en los informes de la Cuenta Pública. 

1_/ 2_/

Total: 91 Auditorías 
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Acciones promovidas al IPAB por la ASF

Fuente: IPAB. Elaborado con base en los informes de las Cuentas Públicas. 

Total: 109 Acciones promovidas 

1_/ Las acciones promovidas hasta la Cuenta Pública de 2006 se encuentran totalmente atendidas. El Informe de la 
Cuenta Pública 2007, contiene 4 acciones promovidas al Instituto, de las cuales una se encuentra solventada al mes de 
julio de 2009.

1_/
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C. Auditorías encomendadas por el H. Congreso de la Unión y Comisiones 
Investigadoras de la Cámara de Diputados

En adición a lo expuesto y tal y como se mencionó en la presentación de este 
Informe, en el mes de marzo de 1998, el Ejecutivo Federal envió al H. Congre-
so de la Unión una iniciativa que buscaba establecer un esquema de protección 
al ahorro que proveyera la integridad del sistema fi nanciero, pero atenuara las 
distorsiones que este tipo de esquemas producen en el comportamiento de los 
bancos; dentro de dicha iniciativa se proponía la creación de dos organismos des-
centralizados que se encargasen de los activos y las funciones que entonces tenía 
el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y, dentro del artículo Cuarto Transitorio 
de dicha iniciativa, se proponía la consolidación y asunción de los pasivos del Fon-
do Bancario de Protección al Ahorro y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores 
como deuda pública directa del Gobierno Federal, la cual no fue aprobada.  

No obstante, generó demandas por parte del Legislativo para auditar las operacio-
nes del Fondo Bancario de Protección al Ahorro y el actuar de las autoridades para 
enfrentar la crisis; así, la Cámara de Diputados creó el programa para realizar una 
auditoría y, derivado de un proceso de selección, se contrató al consultor Michael 
W. Mackey para la realización de los trabajos, cuyo “Informe Final del Programa 
para la Evaluación Integral de las Operaciones del Fondo Bancario de Protección 
al Ahorro en el Saneamiento de las Instituciones Financieras de México 1995-
1998” fue entregado el 23 de julio de 1999.  De las conclusiones del informe 
mencionado, destaca aquella que señala que las acciones efectuadas por el Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro fueron apropiadas en función del marco legal 
existente, aunque resultaron insufi cientes para la magnitud de la crisis.   

Por otra parte, es de destacarse que las Cámaras del H. Congreso de la Unión, a 
partir de la LVII Legislatura, han constituido tres comisiones, tres subcomisiones 
y dos comités, con el objeto de dar seguimiento a las operaciones del denomi-

nado “rescate a ahorradores”.  De igual forma, en las LIX y LX Legislaturas, se 
integraron dos Comisiones de Investigación, ambas denominadas “Comisión de 
Investigación Encargada de revisar la Legalidad de los Contratos de Obra Pública 
otorgados por Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V.”, y en la LX Legis-
latura la Comisión Especial denominada “Seguimiento a las Denuncias Presenta-
das por el Presunto Ejercicio Indebido de Servicio Público en la Presidencia de la 
República, durante la Gestión del C. Vicente Fox Quesada con relación a los seña-
lamientos del Incremento de su Patrimonio” con el objeto de conocer, entre otros 
aspectos, operaciones de enajenación de Bienes efectuadas por el Instituto.  A 
este respecto, resulta importante mencionar que toda la información y documen-
tación que se ha requerido para las labores de dichas comisiones, fue entregada 
por el Instituto de acuerdo con la normativa aplicable.     

Dentro de las comisiones citadas, resulta oportuno destacar que la LIX Legislatura 
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, creó una Comisión de 
Investigación sobre el IPAB. Como resultado de los trabajos llevados a cabo por 
la referida Comisión, en el mes de agosto de 2006, presentó y editó el “Informe 
Final de la Comisión de Investigación sobre el Instituto para la Protección al Aho-
rro Bancario”.

El mencionado informe fi nal de dicha Comisión incluye información sobre la ex-
periencia de crisis fi nancieras desde una perspectiva internacional y el caso de la 
crisis económica mexicana de 1994-1995; los programas y medidas implementa-
dos por el Poder Ejecutivo para hacer frente a la crisis; las acciones emprendidas 
de 1995 a 1998, y de 1999 a 2005 por el Poder Legislativo; un análisis de la Ley 
de Protección al Ahorro Bancario, y particularmente del Nuevo Programa a que 
se refi ere el artículo Quinto Transitorio de dicha Ley; la administración del IPAB; 
el costo fi scal de la crisis fi nanciera; las acciones emprendidas por las autoridades 
fi nancieras ante irregularidades así como el fi ncamiento de responsabilidades; la 
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evolución del sistema bancario mexicano de 1995 a 2005, y un apartado de con-
clusiones y recomendaciones.  

Del informe de la Comisión, destacan las conclusiones y comentarios siguientes :
 
“El Poder Ejecutivo Federal llevó a cabo diversos programas ante la crisis ban-
caria sistémica de 1995. Algunos se orientaron a apoyar a los deudores para 
posibilitar la reestructuración o el pago de sus créditos, dado que el nivel de las 
tasas de interés los hacía prácticamente impagables. Con el propósito de prote-
ger a los ahorradores, al sistema de pagos y a la economía, otros programas se 
orientaron a propiciar la capitalización de los bancos o su saneamiento. Diversas 
instituciones y expertos coinciden en que, en general, existió consistencia entre 
los programas aplicados por el gobierno y las prácticas internacionales para en-
frentar ese tipo de crisis”.
…
“Previamente a la crisis fi nanciera de 1994, el marco regulatorio y la supervisión 
del sistema bancario eran defi cientes”.
...
“A lo largo de los últimos 10 años el Ejecutivo Federal ha presentado informes y 
rendido cuentas sobre las acciones implementadas, ya sea por propia iniciativa 
o a instancias de los distintos comités o subcomisiones del Congreso, de la Con-
taduría Mayor de Hacienda, de la ASF, de la Secretaría de la Función Pública e 
incluso de particulares basados en la legislación sobre transparencia”.
…
“Con la creación del IPAB y de la ASF, así como con los resultados del informe de 
la auditoría de Mackey y los resultados de la fi scalización de la Cuenta Pública de 
los años mencionados en el párrafo anterior por parte de la CMH, se pudo tener 
una visión más clara del actuar de las autoridades fi nancieras y del Fobaproa”.
…

“La fi scalización de la ASF dió lugar a una disminución del costo fi scal, e in-
dependientemente de las resoluciones de las dos controversias constitucionales 
-que versaron sobre el alcance de sus atribuciones- logró que el Ejecutivo Federal 
entregara información y transparentara sus acciones.

De los resultados del informe del auditor Mackey, o de la fi scalización realizada 
por la Contaduría Mayor de Hacienda, la propia ASF o la Secretaría de la Función 
Pública, no ha procedido la instauración de ningún procedimiento en contra de 
servidores públicos de las autoridades fi nancieras o del FOBAPROA por sus accio-
nes en relación con el apoyo fi nanciero otorgado a los bancos como consecuencia 
de la crisis fi nanciera de los 90’s”.
…
“No se pueden negar los avances logrados en estos diez años por los poderes 
Legislativo y Ejecutivo, como se señala en el capítulo previo. Ejemplos de lo an-
terior son la LPAB, la legislación de concursos mercantiles, el perfeccionamiento 
de la LIC -sobre todo en materia de alertas tempranas y resoluciones bancarias-, 
la emisión de criterios contables más estrictos y alineados con normas interna-
cionales, reglas en materia de administración de riesgos, reglas más estrictas en 
materia de reservas por riesgos de crédito y requerimientos de capital respecto 
a los activos en riesgo, así como la implementación de mejores prácticas en el 
gobierno corporativo de los bancos, aunado a un nuevo régimen de acceso a la 
información, garantizado por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental”.
…
“El IPAB ha dado cumplimiento y concluido las operaciones correspondientes al 
mandato a que se refi eren los artículos séptimo y noveno transitorios de la LPAB, 
para que asumiera y concluyera las operaciones del FOBAPROA.
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Estas operaciones, igual que todas las demás que realice para el cumplimiento de sus fi nes y objetivos, han estado y están sujetas a la revisión y fi scalización de las auto-
ridades correspondientes. Por lo que toca a las operaciones relacionadas con el FOBAPROA, prácticamente el IPAB ha logrado la solventación de todas las observaciones 
de la ASF generadas en los informes de fi scalización de las cuentas públicas de la hacienda federal hasta el ejercicio de 2004, último del que se conocen resultados de 
fi scalización.

El manejo de deuda pública del IPAB, como organismo facultado por el H. Congreso de la Unión para refi nanciarse, se ha basado en la colocación de Bonos de Protección 
al Ahorro (BPA’s) en el mercado de valores a partir de marzo de 2000 y en la contratación de créditos buscando el mejoramiento de las condiciones, perfi l de vencimiento 
y/o costo de su deuda”.
…
“A partir de la crisis fi nanciera de 1995, inició en México una cultura de prevención de problemas que pudieren originarse en el sector bancario y fi nanciero en un futuro, 
motivo por el cual se han venido fortaleciendo, tanto por parte del Poder Legislativo como del Ejecutivo, el marco regulatorio del sistema fi nanciero mexicano”.
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II. Solicitudes de información recibidas por el IPAB a través de la Unidad de Enlace, creada en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental

Solicitudes de información recibidas por el IPAB 2003-2009

Fuente: IPAB. 
*_/ Al primer trimestre de 2009.

Fuente: IPAB. 
*_/ Al primer trimestre de 2009.

El acceso a la información pública constituye un derecho de la sociedad, el cual 
favorece la democracia y la participación ciudadana en el quehacer gubernamen-
tal, así como la efi ciencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos.  Por 
ello y de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental (LFTAIPG), el Gobierno Federal, entre otros sujetos 
obligados, debe rendir cuentas de su gestión, establecer las medidas conducentes 
para proteger los datos personales de los particulares, incluyendo aquellos que se 

encuentren protegidos por otros ordenamientos legales, y contar con una admi-
nistración adecuada de la información correspondiente.

Al  31 de marzo de 2009 el IPAB ha atendido de manera oportuna y transpa-
rente 1,150 solicitudes de acceso a la información. En promedio se han recibido 
164 solicitudes de información por año, siendo los temas de mayor demanda los 
relacionados con actividades sustantivas de la institución, entre otros: procesos 
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de liquidación y/o quiebra de instituciones de crédito; información relacionada con el rescate bancario; y apoyos y saneamientos de instituciones fi nancieras. Destaca el 
número de solicitudes recibidas durante el 2007, año en que se registró la enajenación de uno de los últimos activos importantes que mantenía el IPAB, directa o indirec-
tamente, las acciones representativas del capital social de la entonces denominada Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. (Aeroméxico). En ese año se recibió la mayor 
cantidad, 252.

Como puede observarse en la gráfi ca anterior, en 2008 se registró una reducción de solicitudes, la cual se estima obedece a diversos factores, entre ellos, mayor disponi-
bilidad de información a través del Portal de Obligaciones de Transparencia, la disminución en las actividades de recuperación y enajenación de activos, y de los procesos 
de los bancos en liquidación o quiebra, en virtud de los avances registrados a lo largo de estos años. 

Solicitudes atendidas por modalidad de respuesta 2003 - 2009*
porcentaje

Fuente: IPAB. 
*_/ Al primer trimestre de 2009.

Información Reservada o Confi dencial
7%

Inexistencia de la Información
20%

Información Pública
57%

Improcedentes
16%

De las 1,150 solicitudes atendidas durante el periodo 2003-2009, en el 84 por ciento se ha entregado información, de las cuales el 57 por ciento ha sido información 
pública, en un 20 por ciento se ha notifi cado la inexistencia de información y en un 7 por ciento se ha dado acceso parcial por contener información clasifi cada como con-
fi dencial y/o reservada. El 16 por ciento de solicitudes improcedentes corresponde a aquellos requerimientos que se desechan por no ser competencia del IPAB o en su 
caso no se recibe respuesta de los solicitantes a los requerimientos que se realizan conforme a la LFTAIPG.
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Recursos de Revisión 2003 - 2009*

Fuente: IPAB. 
1_/ Se encuentra en proceso de resolución.

Conforme a la LFTAIPG, en caso de que un particular considere que su petición no fue atendida debidamente por la autoridad, puede interponer ante el IFAI un recurso 
de revisión. El IFAI analiza y evalúa la respuesta y emite una resolución de cumplimiento obligatorio y defi nitivo para los sujetos obligados dentro de la Administración 
Pública Federal. La proporción de recursos interpuestos en relación al número de solicitudes recibidas, constituye uno de los principales indicadores considerados por dicho 
Instituto para medir la transparencia de los sujetos obligados.

Del análisis al cuadro anterior, se desprende que de las 1,150 respuestas emitidas por el IPAB hasta el 31 de marzo de 2009, se interpusieron ante el IFAI 79 recursos de 
revisión, de las que únicamente el 2.5 por ciento fueron modifi cadas o revocadas a favor de los solicitantes, lo que signifi ca que la atención a las solicitudes de información 
se ha apegado a las disposiciones aplicables.

En virtud de lo expuesto en este capítulo, se desprende que durante estos 10 años, las acciones realizadas por las autoridades fi nancieras para enfrentar la crisis originada 
en 1994-1995, así como las operaciones del IPAB, han sido revisadas, fi scalizadas y transparentadas, en benefi cio de la sociedad y de la opinión pública.
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Capítulo 11. Entorno macroeconómico y bancario 1998 - 2008
Durante el periodo comprendido entre 1998 y 2008 (periodo de análisis), el cre-
cimiento de la economía mexicana, medido por el crecimiento del Producto Inter-
no Bruto (PIB), refl ejó su estrecha vinculación con el crecimiento de la economía 
de los Estados Unidos de América (EE.UU.).

A partir del año 2002 y hasta 2008, el PIB mantuvo tasas de crecimiento positi-
vas, con un crecimiento anual máximo observado de 5.1% durante 2006, año a 
partir del cual se observó una tasa decreciente como consecuencia de una intensa 
crisis que impactó al sistema fi nanciero internacional1 .

Por otra parte, el crecimiento generalizado en el nivel de precios – infl ación-, en 
la economía mexicana, era a fi nales de la década de los años 90s del orden de dos 
dígitos y experimentaba una rápida desaceleración.

En este sentido, la infl ación se redujo de 18.6% en 1998, a 12.3% en 1999 y a 
9.0% en 2000. A partir de entonces, ésta se mantuvo en el orden de un dígito 
y alcanzó su nivel mínimo en el año 2005 con un 3.3% anual, cifra inferior a la 
registrada ese año en los EE.UU. Posteriormente y hasta 2007, la infl ación se 
situó muy cerca del objetivo que para tal efecto fue establecido por el Banco de 
México de 3.0% ± 1.0% anual, situación que no pudo mantenerse durante 2008, 
debido principalmente al aumento en el precio de los energéticos durante el pri-
mer semestre del año, el incremento en el precio de los alimentos y el impacto en 
los costos de producción que implicó la depreciación de 25.5% en ese año que 
registró el peso frente al dólar de EE.UU.2.

En relación con las fi nanzas públicas, durante el periodo de análisis el Gobierno 
Federal llevó a cabo una recomposición de la deuda del sector público, lo que per-

1_/ La crisis del Subprime fue llamada así porque tuvo su primera manifestación en un aumento de la morosidad 
en el pago de créditos hipotecarios de baja calidad crediticia -conocidos como Subprime-, en los Estados Unidos de 
América.
2_/ El Banco de México. Informe sobre la infl ación. Octubre – Diciembre 2008.

mitió disminuir la exposición de las fi nanzas públicas a la volatilidad de las tasas 
de interés y del tipo de cambio. Dicha recomposición consistió en una política de 
sustitución de deuda externa por interna3, una disminución de títulos a tasa de in-
terés variable a favor de títulos con tasa de interés fi ja, y en general, una extensión 
del plazo de los vencimientos promedio de la deuda pública.

La estabilidad macroeconómica del periodo también se apoyó modifi cando la di-
námica del crecimiento en México en favor de fuentes internas de fi nanciamiento 
y apoyando el desarrollo del sistema fi nanciero mexicano con mejoras al marco 
legal y regulatorio, favoreciendo la inversión extranjera en el sector y el desarrollo 
de los mercados locales.

Durante el periodo 2003 a 2008, el total de fuentes de recursos fi nancieros –
internos y externos-, medidos como porcentaje del PIB, crecieron de 65.6% a 
72.50%. Lo anterior se explica en gran medida por un aumento en la participa-
ción de las fuentes internas de recursos fi nancieros.

En particular, cabe destacar que los recursos fi nancieros provenientes del ahorro 
para el retiro aumentaron como porcentaje del PIB, de 9.26% en 2003 a 12.71% 
en 2008. Por su parte, la participación de la captación bancaria en el ahorro fi -
nanciero - medido como el agregado monetario M4 menos Billetes y Monedas -, 
disminuyó de 57% en 1998 a 33% en 2008 como resultado del aumento de los 
vehículos de ahorro disponibles para el público ahorrador.

Con relación al uso de los recursos fi nancieros, durante el periodo 2003 a 2008, el 
correspondiente al sector privado aumentó como porcentaje del PIB de 24.87% 
a 30.70%; lo cual se explica por un aumento del uso de recursos por parte de las 
empresas de 15.62% a 18.22% y de los hogares de 9.25% a 12.48%.

3_/ A partir del año 2005, el sector público, una vez que se consolida con la posición de divisas del Banco de 
México, mantuvo una posición acreedora neta con el exterior.
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Por otra parte, en relación con la fortaleza fi nanciera de las instituciones de banca múltiple en México, cabe señalar que durante el periodo de análisis su ICAP4 promedio 
se  mantuvo en niveles cercanos al rango de 14% al 16%. Esta última cifra representa el doble del nivel de capitalización regulatorio en México (8%).

Con respecto a la calidad de la cartera crediticia, medida a través del índice de morosidad5, si bien es cierto que a partir de 2006 y particularmente en el crédito de consumo, 
ésta ha sufrido un detrimento, dicho índice representó en 2008 menos de la mitad de lo que representaba en 1999 (3.2% y 8.9% respectivamente).

Aunado a los menores niveles de morosidad registrados en 2008 respecto a 1999, el sistema bancario realizó un esfuerzo para constituir provisiones que propiciaran que 
el índice de cobertura fuera superior al 100%. A partir de 1999, las provisiones crecieron como proporción de los créditos vencidos y los cubrieron hasta 2.41 veces en 
2005. Este incremento en cobertura permite a las instituciones contar con recursos para afrontar pérdidas esperadas derivadas de los riesgos crediticios que enfrentan, 
dando espacio al capital neto para cubrir aquellas pérdidas no esperadas.

4_/ El índice de capitalización (ICAP) es el indicador fi nanciero con el que se da seguimiento a la capacidad de las instituciones fi nancieras para hacer frente a los riesgos a los que se encuentran expuestas. De acuerdo con las Reglas para los 
Requerimientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple, el ICAP debe ser siempre superior al 8 por ciento. El ICAP se calcula dividiendo el capital neto entre la suma de los Activos Ponderados por Riesgo de Mercado (APRM), los 
Activos Ponderados por Riesgo de Crédito (APRC), y a partir de 2008, por Riesgo Operativo.
5_/ Porcentaje que representa la cartera vencida de la cartera total (cartera vigente + cartera vencida).
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Año

Estados 

Unidos 

Mexicanos

Estados 

Unidos de 

América

1998 4.9% 4.2%

1999 3.9% 4.5%

2000 6.6% 3.7%

2001 -0.2% 0.8%

2002 0.8% 1.6%

2003 1.3% 2.5%

2004 4.0% 3.6%

2005 3.2% 2.9%

2006 5.1% 2.8%

2007 3.3% 2.0%

2008 1.3% 1.1%

Crecimiento real del PIB
Porcentajes

Fuentes:
Para México: INEGI.  
Para EE.UU.: Bureau of Economic Analysis. 

Tasa de crecimiento real del PIB

Fuentes:
Para México: INEGI.  
Para EE.UU.: Bureau of Economic Analysis. 
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Año

Estados 

Unidos 

Mexicanos

Estados 

Unidos de 

América

1998 18.6% 1.6%

1999 12.3% 2.7%

2000 9.0% 3.4%

2001 4.4% 1.6%

2002 5.7% 2.4%

2003 4.0% 1.9%

2004 5.2% 3.3%

2005 3.3% 3.4%

2006 4.1% 2.5%

2007 3.8% 4.1%

2008 6.5% 0.1%

Tasa de infl ación anual
INPC, variación anual en porcentaje

Fuentes:
Para México: Banco de México.  
Para EE.UU.: Bloomberg.

Tasa de infl ación anual

Fuentes:
Para México: Banco de México.  
Para EE.UU.: Bloomberg.
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Nota:           
Los saldos de Deuda Económica Amplia y Deuda Consolidada con Banco de México se defi nen en términos netos, es decir, a la deuda bruta total se le deducen los depósitos 
y disponibilidades del sector público. La Deuda Económica Amplia incorpora los pasivos netos del Gobierno Federal, del sector paraestatal y de los intermediarios fi nan-
cieros ofi ciales (banca de desarrollo y fi deicomisos de fomento). Por otra parte, al consolidarse el sector público amplio con el Banco de México, se incluyen también en la 
deuda pública neta, los activos y pasivos del banco central con el sector privado, la banca comercial y el sector externo. La deuda mensual promedio es igual al promedio 
de los saldos a fi n de mes desde enero hasta el mes que se reporta del mismo año. Las cifras del último año están sujetas a revisión. Las cifras históricas sufrieron modi-
fi caciones debido a revisiones metodológicas. A partir del mes de diciembre de 2005, las mediciones de ambas deudas se realizan con base en el nuevo reporte bancario: 
Catálogo Mínimo Sectorizado. Para el periodo de enero de 2001 a noviembre de 2005 se utilizó el Informe Contable y de Sectorización que sustituyó al Estado Analítico 
de Cuentas.
Fuente: Banco de México.

Deuda Neta del Sector Público
Saldos al fi nal del periodo y promedios

Miles de millones de pesos

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saldos al Finaal del Periodo

Económica Ammplia

 Total 943.7 1,005.8 1,183.7 1,187.1 1,436.5 1,436.5 1,624.9 1,575.6 1,697.2 1,684.5 2,222.7 

 Interna 149.9 262.3 474.3 501.7 670.0 670.0 774.2 836.5 1,171.8 1,307.4 1,822.2 

 Externa 793.8 743.5 709.4 685.4 766.5 766.5 850.8 739.1 525.4 377.1 400.4 

Consolidada ccon Banco de MMéxico

 Total 869.3 965.9 1,146.9 1,191.0 1,388.0 1,388.0 1,619.2 1640.5 1732.8 1718.9 2102.2

 Interna 307.3 482.8 775.0 922.2 1,157.0 1,157.0 1,486.3 1691.9 2035.0 2296.1 3023.3

 Externa 562.0 483.1 371.9 268.8 231.0 231.0 132.9 -51.4 -302.2 -577.2 -921.1

Saldos Promeedio

Económica Ammplia

 Total 822.4 951.3 1,108.9 1,126.9 1,298.9 1,298.9 1,605.7 1571.7 1654.0 1713.7 1752.9

 Interna 103.7 199.1 384.9 419.6 582.8 582.8 739.8 785.3 977.0 1240.1 1394.3

 Externa 718.7 752.2 724.1 707.3 716.1 716.1 865.9 786.4 677.0 473.6 358.6

Consolidada ccon Banco de MMéxico

 Total 758.7 903.3 1,072.9 1,108.4 1,278.8 1,278.8 1,573.7 1604.1 1699.0 1756.0 1785.1

 Interna 239.9 391.6 653.7 795.3 1,022.7 1,022.7 1,409.2 1550.0 1892.2 2158.0 2467.4

 Externa 518.8 511.7 419.1 313.1 256.1 256.1 164.5 54.1 -193.2 -402.0 -682.3
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Fuente: Para Deuda Neta del Sector Público: Banco de México. Para PIB: INEGI (2003-2008) y SHCP (1999-2002).   
Nota:          
1_/ Los porcentajes del PIB de 2003 a 2008 corresponden a los obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la nueva clasifi cación (SCIAN) utilizada en el cambio de año base 2003.  Para fi nes de comparación, 
los porcentajes del PIB de 1999 a 2002 se calcularon  con una  serie  reconstruida  del PIB empleando las tasas de crecimiento del PIB nominal correspondiente a la clasifi cación derivada de la base 1993. En 
este sentido, los porcentajes son preliminares en tanto el INEGI no dé a conocer las series defi nitivas del PIB a precios corrientes para esos años con la clasifi cación SCIAN.

Endeudamiento Público
Deuda Neta Total del Sector Público

Fuente: Para Deuda Neta del Sector Público: Banco de México. Para PIB: INEGI (2003-2008) y SHCP (1999-2002).

Montos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Interna 262 474 502 670 670 774 837 1,172 1,307 1,822 

 Externa 744 709 685 766 766 851 739 525 377 400 

 Total 1,006 1,184 1,187 1,436 1,436 1,625 1,576 1,697 1,684 2,223 

PIB1_/ 5,480 6,332 6,523 7,290 7,942 9,055 9,721 10,747 11,793 12,122 

% del PIB 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Interna 4.8% 7.5% 7.7% 9.2% 8.4% 8.5% 8.6% 10.9% 11.1% 15.0%

 Externa 13.6% 11.2% 10.5% 10.5% 9.7% 9.4% 7.6% 4.9% 3.2% 3.3%

 Total 18.4% 18.7% 18.2% 19.7% 18.1% 17.9% 16.2% 15.8% 14.3% 18.3%

Saldos al fi nal del periodo en miles de millones de pesos

Saldos al fi nal del periodo como porcentaje del PIB
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Deuda Neta Total del Sector Público
Porcentaje del PIB

Fuente: Para Deuda Neta del Sector Público: Banco de México. Para PIB: INEGI (2003-2008) y SHCP (1999-2002).
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Fuente: Banco de México.   
Notas:   
1_/ Incluye endeudamiento externo del Gobierno Federal, de organismos y empresas públicas y PIDIREGAS externos, reportados 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
2_/ Pasivos externos de la banca comercial. Excluye captación de no residentes.  
3_/ Incluye préstamos y valores emitidos en el exterior por el sector privado.  
4_/ Según se defi ne en la Ley del Banco de México.   
5_/ Saldo histórico de los requerimientos fi nancieros del sector público(SHRFSP), reportados por la SHCP.  
6_/ Cartera total de los intermediarios fi nancieros. Incluye programas de reestructura.  
7_/ Cartera total de los intermediarios fi nancieros y del Instituto Nacional del Fondo de Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT). Incluye programas de reestructura.

Agregados Monetarios y Flujo de Fondos
Fuentes y usos de recursos fi nancieros

Saldos como porcentaje del PIB
2003 2004 2005 2006 2007 2008

 Tottal de fuentes 65.60 62.70 63.56 63.62 62.58 72.50 

M4 43.91 43.13 46.57 48.11 48.37 55.18 

En poder de residentes 43.31 42.04 45.01 46.38 45.93 52.33 

SAR 9.26 9.34 10.34 10.43 10.29 12.71 

Siefores 5.05 5.12 5.85 5.78 5.83 6.42 

Otros fondos 4.21 4.22 4.50 4.65 4.46 6.29 

Resto 34.05 32.69 34.66 35.94 35.64 39.62 

En poder de no residentes 0.60 1.09 1.57 1.73 2.44 2.85 

Financiamiento externo 21.69 19.57 16.99 15.51 14.22 17.32 

Sector público 1_/ 14.01 13.01 10.85 8.79 7.67 9.16 

Banca comercial 2_/ 0.43 0.49 0.29 0.29 0.30 0.18 

Sector privado 3_/ 7.25 6.07 5.85 6.43 6.24 7.98 

 Tottal de usos 65.60 62.70 63.56 63.62 62.58 72.50 

Reserva internacional 4_/ 8.13 7.57 7.51 6.81 7.22 9.75 

Sector público (SHRFSP) 5_/ 38.14 34.84 33.49 31.31 29.87 35.75 

Internos 24.13 21.84 22.64 22.52 22.19 26.59 

Externos 14.01 13.01 10.85 8.79 7.67 9.16 

Estados y municipios 6_/ 1.39 1.38 1.36 1.26 1.23 1.41 

Crédito de intermediarios financieros 6_/ 1.21 1.19 1.17 0.98 0.90 1.04 

Emisión de instrumentos de deuda 0.18 0.19 0.19 0.29 0.33 0.38 

Sector privado 24.87 23.51 23.97 26.00 27.20 30.70 

Hogares 9.25 9.74 10.78 11.74 12.16 12.48 

 Consumo 1.83 2.38 3.29 3.99 4.47 4.38 

 Vivienda 7_/ 7.42 7.36 7.49 7.75 7.70 8.09 

Empresas 15.62 13.77 13.19 14.26 15.04 18.22 

 Crédito de intermediarios financieros 6_/ 6.52 5.90 5.64 6.20 7.20 8.41 

 Emisión de instrumentos de deuda 1.84 1.80 1.71 1.64 1.59 1.83 

Externo 7.25 6.07 5.85 6.43 6.24 7.98 

Otros conceptos -6.92 -4.61 -2.77 -1.76 -2.93 -5.11
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Fuente: Banco de México.
Notas:
1_/ Incluye endeudamiento externo del Gobierno Federal, de organismos y empresas públicas y PIDIREGAS externos,
reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
2_/ Pasivos externos de la banca comercial. Excluye captación de no residentes.
3_/ Incluye préstamos y valores emitidos en el exterior por el sector privado.

Agregados Monetarios y Flujo de Fondos
Fuentes de recursos fi nancieros
Saldos como porcentaje del PIB
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Fuente: Banco de México.
Notas:
4_/ Según se defi ne en la Ley del Banco de México.
5_/ Saldo histórico de los requerimientos fi nancieros del sector público(SHRFSP), reportados por la SHCP.
6_/ Cartera total de los intermediarios fi nancieros. Incluye programas de reestructura.

Agregados Monetarios y Flujo de Fondos
Usos de recursos fi nancieros

Saldos como porcentaje del PIB
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Fuente: Banco de México. Agregados Monetarios.
1_/ Incluye al sector público.
2_/ BM: Billetes y Monedas en poder del público.
3_/ Incluye Banca de Desarrollo.

Ahorro Financiero 1_/

(M4-BM 2_/ y M2-BM)
Miles de millones de pesos y porcentajes

Año
Saldos a ddiciembre Crecimientto Anual %

Captación de 
bancos 

residentes 2_/

Captación de 
bancos residentes 
(Banca comercial) 

Porcentaje que 
representa la 

captación de la 
banca comercial 

del ahorro  

M4 - BM M2 - BM M4 - BM M2 - BM (M4-BM)

1998 1,788 1,675 25.2% 27.2% 1,142 1,010 57%

1999 2,114 2,024 18.3% 20.8% 1,241 1,090 52%

2000 2,389 2,304 13.0% 13.9% 1,191 1,022 43%

2001 2,784 2,706 16.5% 17.5% 1,300 1,090 39%

2002 3,072 3,003 10.4% 11.0% 1,321 1,089 35%

2003 3,487 3,421 13.5% 13.9% 1,469 1,217 35%

2004 3,921 3,793 12.4% 10.9% 1,624 1,361 35%

2005 4,521 4,341 15.3% 14.5% 1,798 1,473 33%

2006 5,091 4,862 12.6% 12.0% 1,864 1,582 31%

2007 5,683 5,348 11.6% 10.0% 2,094 1,816 32%

2008 6,671 6,114 17.4% 14.3% 2,502 2,187 33%

3_/
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Fuente: Boletines estadísticos de Banca Múltiple de la CNBV.
1_/ Captación Tradicional más Préstamos Interbancarios.

2_/ Depósitos de Exigibilidad Inmediata más Depósitos a Plazo más Bonos Bancarios.         
 

CAAPTACIÓÓN
Sistemaa de Banca Múltiple

Cifras en mmillones de peesos constantees de diciembbre de 2008

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Captación Total1   1,884,082   1,760,908   1,824,665   1,759,231   1,804,923   1,941,581   1,922,281   1,955,823   2,152,189   2,404,298 

Captación Tradicional2   1,507,469   1,402,814   1,547,070   1,484,460   1,589,293   1,685,707   1,740,001   1,808,458   2,018,267   2,228,380 

Depósitos de exigibilidad inmediata   471,561   545,679   667,760   729,511   798,390   829,403   928,080   1,010,996   1,116,492   1,157,917 

Depósitos a plazo   981,966   837,127   868,165   746,054   789,978   854,993   808,036   782,053   857,947   1,005,771 

Bonos bancarios   53,942   20,008   11,146   8,895   925   1,311   3,884   15,409   43,828   64,692 

Préstamos interbancarios   376,613   358,094   277,595   274,771   215,630   255,874   182,280   147,365   133,922   175,918 

Captación
Sistema de Banca Múltiple

Millones de pesos de diciembre de 2008

Captación Total
Miles de millones de pesos de diciembre de 2008

1_/

2_/

Fuente: Boletines estadísticos de Banca Múltiple de la CNBV 2000 - 2008.  
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Costo de la Captación en moneda nacional
Total de la Banca Múltiple

Tasa promedio anual

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Costo de la Captación
Tasa promedio anual

Fuente: Banco de México.

Año Vista Plazo

1999 6.25% 20.77%

2000 3.99% 14.46%

2001 2.87% 10.79%

2002 1.49% 5.94%

2003 1.18% 4.99%

2004 1.13% 5.24%

2005 1.68% 7.39%

2006 1.55% 5.97%

2007 1.56% 5.88%

2008 1.78% 6.55%
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Fuente: CNBV.     
1_/ Activos en Riesgo de Mercado, de Crédito,  y a partir de 2008, se incluyen los Activos en Riesgo Operacional, mismos que en diciembre de ese año, representaron en 3.1% de los Activos en Riesgo To-
tal. La sumatoria de los Activos en Riesgo de Crédito, de Mercado y Operacional, no necesariamente iguala al monto de los Activos en Riesgo Totales. Esta diferencia se explica por los Activos en Riesgo por 
operaciones no autorizadas y los Activos en Riesgo por faltantes de capital en fi liales del exterior, cuya suma que en ningún caso excede del 1% de los Activos en Riesgo Totales.   

2_/ ICAP = Capital Neto / Activos en Riesgo Total.         

Índice de Capitalización (ICAP)
Sistema de Banca Múltiple

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Activos en Riesgo e ICAP
Miles de millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: CNBV.     

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Capital Neto   180,397   182,740   204,063   223,744   242,431   303,086   376,377   453,463   470,888 

Activos en Riesgo de Crédito   1,063,017   1,028,400   969,256   984,717   1,085,819   1,283,262   1,547,999   1,869,852   1,898,102 

Activos en Riesgo Mercado   290,031   284,533   348,424   592,105   635,639   833,044   790,503   970,686   1,087,137 

Activos en Riesgo Operacional   95,941 

Activos en Riesgo Total1_/   1,354,467   1,318,992   1,317,681   1,576,822   1,721,458   2,116,307   2,339,836   2,842,980   3,084,334 

ICAP2_/ 13.3% 13.9% 15.5% 14.2% 14.1% 14.3% 16.1% 16.0% 15.3%



107

Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.    

Composición de la Cartera de Crédito
Sistema de Banca Múltiple

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Cartera de Crédito Total de las Instituciones de Banca Múltiple
Miles de millones de pesos de diciembre de 2008

Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.    

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cartera de Crédito Total   1,419,965   1,353,709   1,255,903   1,279,860   1,232,588   1,274,640   1,326,392   1,527,792   1,806,111   1,890,406 

Créditos Comerciales   610,128   693,683   642,200   714,501   686,954   701,314   767,237   831,027   1,013,703   1,114,861 

Créditos a la Actividad Empresarial   451,879   454,778   408,825   416,211   396,387   454,108   480,386   584,261   741,040   874,211 

Créditos a Entidades Financieras   25,720   19,844   23,815   33,985   31,702   51,201   69,083   62,764   89,677   83,084 

Créditos al Gobierno   132,530   219,061   209,560   264,305   258,866   196,006   217,768   184,003   182,986   157,565 

Créditos al Consumo   50,925   57,999   77,249   100,971   143,299   201,358   299,120   414,513   500,951   468,846 

Créditos a la Vivienda   213,279   187,478   169,753   160,548   144,046   146,894   199,322   257,946   291,458   306,699 

Créditos al Fondo Bancario de Protección al Ahorro o al IPAB   545,632   414,548   366,700   303,840   258,288   225,074   60,712   24,306   -   - 

Crecimiento anual de la Cartera Total
-4.67% -7.23% 1.91% -3.69% 3.41% 4.06% 15.18% 18.22% 4.67%
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Nota Metodológica:               
El crédito bancario proviene de la estadística de crédito por actividades de la banca comercial y de desarrollo, que publica el Banco de México. El crédito incluye cartera vigente, vencida, redescontada, rees-
tructurada en UDIS, y la asociada a programas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, intereses devengados vigentes y vencidos. El endeudamiento no bancario tiene como fuentes de información la 
estadística de recursos y obligaciones de otros intermediarios no bancarios, que contiene a las sociedades de ahorro y préstamo (SAPS), sociedades fi nancieras de objeto limitado (Sofoles), uniones de crédito, 
arrendadoras fi nancieras, empresas de factoraje y sociedades fi nancieras de objeto múltiple entidades reguladas (Sofomes E.R.). Asimismo, se incluye la información de los balances contables consolidados de 
las empresas que reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, así como la emisión de deuda de aquellas empresas que no cotizan en bolsa. En el caso de tiendas departamentales, (Coppel, Elektra, El Palacio de 
Hierro, El Puerto de Liverpool, Sanborns, Sears y Soriana) y otras no bancarias, se incluye el fi nanciamiento otorgado a través de sus propias tarjetas de crédito. Se considera también la encuesta sobre pasivos 
contratados en el exterior denominada ‘Outstanding Consolidated Claims on Mexico’. Esta información no contiene PIDIREGAS de Pemex.

A partir de las cifras de marzo de 2001 se reemplazó el saldo del pagaré asociado al esquema de participación de fl ujos con Fondo Bancario de Protección al Ahorro con la cartera afecta al esquema de parti-
cipación de fl ujos con Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Asimismo los saldos de los CETES ESPECIALES UDIS se reemplazaron con la cartera reestructurada en UDIS. Estos dos cambios permiten una 
medición más adecuada del nivel de fi nanciamiento otorgado por la banca. Cambio metodológico (ago-05): Se incluye el crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (INFONAVIT).

Las modifi caciones metodológicas que ha sufrido este cuadro se han aplicado retroactivamente desde diciembre de 1994.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crédito al consumo   51,133   46,989   41,828   46,330   52,012   62,349   78,647   103,584   145,783   178,721   257,960   369,711   487,069   576,497   581,406 

Bancario   48,336   42,855   36,373   35,470   34,177   38,532   48,759   64,971   87,896   122,874   182,236   275,066   391,705   492,056   359,264 
No bancario   2,798   4,134   5,455   10,860   17,835   23,816   29,888   38,613   57,888   55,848   75,724   94,645   95,363   84,441   222,142 

Crédito a la vivienda   141,492   227,543   304,600   344,857   405,069   437,151   452,986   481,717   538,889   589,508   666,218   728,260   832,754   907,638   981,263 

Bancario   103,094   167,847   215,690   240,743   255,797   245,922   202,059   171,593   159,819   139,270   140,617   181,786   243,828   289,847   326,229 
No bancario   38,398   59,696   88,910   104,114   149,272   191,230   250,927   310,124   379,070   450,238   525,601   546,474   588,926   617,792   655,034 

Financiamiento empresas y personas físicas c/actividad empreserial   805,469   1,039,554   1,103,352   1,175,330   1,366,869   1,320,871   1,573,591   1,466,475   1,575,770   1,676,642   1,823,123   1,909,343   1,933,885   2,160,226   2,598,022 

Bancario   457,956   552,576   589,847   608,627   588,872   545,753   514,315   458,623   462,368   449,101   452,749   452,316   550,788   727,769   908,463 
No bancario   347,513   486,978   513,505   566,703   777,997   775,118   1,059,276   1,007,852   1,113,402   1,227,541   1,370,374   1,457,027   1,383,096   1,432,457   1,689,558 

Total de endeudamiento con bancos   609,385   763,278   841,910   884,840   878,846   830,207   765,132   695,186   710,083   711,244   775,601   909,168   1,186,322   1,509,671   1,593,956 

Total de endeudamiento no bancario   388,709   550,808   607,870   681,677   945,104   990,163   1,340,091   1,356,589   1,550,360   1,733,626   1,971,699   2,098,147   2,067,386   2,134,690   2,566,734 

Total de Endeudamiento   998,094   1,314,085   1,449,780   1,566,517   1,823,950   1,820,371   2,105,223   2,051,775   2,260,442   2,444,871   2,747,300   3,007,314   3,253,708   3,644,362   4,160,691 

Memo: 

Endeudamiento no bancario de emisoras BMV 217,173 274,905 303,633 329,689 466,069 561,038 802,289 842,758 872,548 919,253 1,069,990 1,110,623 1,098,299 1,274,745 1,546,700 

Emision interna de instrumentos de deuda 22,582 19,188 30,595 42,322 57,241 52,484 79,738 87,229 108,837 146,431 162,822 166,152 175,837 187,779 222,244 
Proveedores de emisoras BMV   13,257   21,922   36,120   53,161   77,084   76,527   88,732   86,790   96,265   96,545   119,895   125,950   126,266   149,926   136,623 

Endeudamiento Privado
Saldos al cierre de año

Millones de pesos

Fuente: Banco de México.
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Nota Metodológica :               
El crédito bancario proviene de la estadística de crédito por actividades de la banca comercial y de desarrollo, que publica el Banco de México. El crédito incluye cartera vigente, vencida, redescontada, rees-
tructurada en UDIS, y la asociada a programas del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, intereses devengados vigentes y vencidos. El endeudamiento no bancario tiene como fuentes de información la 
estadística de recursos y obligaciones de otros intermediarios no bancarios, que contiene a las sociedades de ahorro y préstamo (SAPS), sociedades fi nancieras de objeto limitado (Sofoles), uniones de crédito, 
arrendadoras fi nancieras, empresas de factoraje y sociedades fi nancieras de objeto múltiple entidades reguladas (Sofomes E.R.). Asimismo, se incluye la información de los balances contables consolidados de 
las empresas que reportan a la Bolsa Mexicana de Valores, así como la emisión de deuda de aquellas empresas que no cotizan en bolsa. En el caso de tiendas departamentales, (Coppel, Elektra, El Palacio de 
Hierro, El Puerto de Liverpool, Sanborns, Sears y Soriana) y otras no bancarias, se incluye el fi nanciamiento otorgado a través de sus propias tarjetas de crédito. Se considera también la encuesta sobre pasivos 
contratados en el exterior denominada ‘Outstanding Consolidated Claims on Mexico’. Esta información no contiene PIDIREGAS de Pemex.

A partir de las cifras de marzo de 2001 se reemplazó el saldo del pagaré asociado al esquema de participación de fl ujos con Fondo Bancario de Protección al Ahorro con la cartera afecta al esquema de parti-
cipación de fl ujos con Fondo Bancario de Protección al Ahorro. Asimismo los saldos de los CETES ESPECIALES UDIS se reemplazaron con la cartera reestructurada en UDIS. Estos dos cambios permiten una 
medición más adecuada del nivel de fi nanciamiento otorgado por la banca. Cambio metodológico (ago-05): Se incluye el crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabaja-
dores (INFONAVIT).

Las modifi caciones metodológicas que ha sufrido este cuadro se han aplicado retroactivamente desde diciembre de 1994.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Crédito al consumo   239,101   144,586   100,784   96,469   91,309   97,450   112,816   142,320   189,498   223,428   306,574   425,215   538,370   614,132   581,406 

Bancario   226,020   131,865   87,642   73,856   59,999   60,225   69,942   89,267   114,252   153,611   216,579   316,361   432,962   524,178   359,264 
No bancario   13,081   12,721   13,143   22,613   31,310   37,224   42,873   53,052   75,246   69,818   89,995   108,854   105,408   89,954   222,142 

Crédito a la vivienda   661,625   700,160   733,933   718,063   711,106   683,259   649,792   661,860   700,482   736,973   791,772   837,592   920,465   966,890   981,263 

Bancario   482,073   516,474   519,704   501,276   449,056   384,371   289,846   235,762   207,743   174,108   167,117   209,077   269,510   308,768   326,229 
No bancario   179,552   183,686   214,229   216,787   262,050   298,888   359,946   426,098   492,738   562,864   624,655   628,515   650,955   658,122   655,034 

Financiamiento empresas y personas físicas c/actividad empreserial   3,766,423   3,198,753   2,658,524   2,447,278   2,399,563   2,064,495   2,257,257   2,014,878   2,048,284   2,096,053   2,166,706   2,195,988   2,137,573   2,301,249   2,598,022 

Bancario   2,141,430   1,700,301   1,421,234   1,267,287   1,033,776   853,001   737,765   630,129   601,014   561,443   538,073   520,221   608,801   775,279   908,463 
No bancario   1,624,993   1,498,453   1,237,289   1,179,992   1,365,788   1,211,494   1,519,492   1,384,749   1,447,269   1,534,610   1,628,633   1,675,768   1,528,772   1,525,970   1,689,558 

Total de endeudamiento con bancos   2,849,523   2,348,640   2,028,580   1,842,419   1,542,831   1,297,598   1,097,553   955,159   923,009   889,162   921,770   1,045,659   1,311,272   1,608,225   1,593,956 

Total de endeudamiento no bancario   1,817,626   1,694,859   1,464,662   1,419,391   1,659,148   1,547,606   1,922,311   1,863,899   2,015,254   2,167,292   2,343,282   2,413,136   2,285,135   2,274,046   2,566,734 
Total de Endeudamiento   4,667,150   4,043,499   3,493,241   3,261,810   3,201,979   2,845,204   3,019,864   2,819,058   2,938,263   3,056,454   3,265,052   3,458,796   3,596,407   3,882,271   4,160,691 

Endeudamiento no bancario de emisoras BMV 1,015,514 845,894 731,603 686,479 818,193 876,891 1,150,853 1,157,916 1,134,192 1,149,204 1,271,639 1,277,358 1,213,978 1,357,962 1,546,700 

Emision interna de instrumentos de deuda 105,593 59,042 73,719 88,122 100,487 82,031 114,382 119,849 141,474 183,060 193,507 191,096 194,357 200,037 222,244 
Proveedores de emisoras BMV   61,989   67,456   87,030   110,693   135,322   119,610   127,283   119,245   125,131   120,695   142,490   144,859   139,565   159,714   136,623 

Fuente: Banco de México.

Endeudamiento Privado
Saldos al cierre de año

Millones de pesos de diciembre de 2008
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Fuente: Banco de México.

Endeudamiento Privado (Consumo, vivienda y empresarial)
Millones de pesos de diciembre de 2008
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Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.   
1_/ Índice de Cartera Vencida o de Morosidad= Cartera vencida/Cartera Total. Donde Cartera Total= Cartera Vigente más Cartera Vencida.

Cartera Vigente y Vencida 
Sistema de Banca Múltiple

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Cartera Total e Índice de Morosidad 
Miles de millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cartera de Crédito Total   1,419,965   1,353,709   1,255,903   1,279,860   1,232,588   1,274,640   1,326,392   1,527,792   1,806,111   1,890,406 

Cartera Vigente   1,293,475   1,275,033   1,191,329   1,221,550   1,193,746   1,242,641   1,302,298   1,497,323   1,760,286   1,829,724 

Cartera Vencida   126,489   78,676   64,574   58,310   38,842   31,999   24,094   30,469   45,826   60,682 

IMOR1_/
8.9% 5.8% 5.1% 4.6% 3.2% 2.5% 1.8% 2.0% 2.5% 3.2%

IMOR del Crédito a la Actividad Empresarial 15.4% 10.3% 8.9% 8.2% 5.5% 3.7% 1.6% 0.9% 1.0% 1.4%

IMOR del Crédito al Consumo 18.4% 10.8% 8.7% 5.9% 3.2% 2.8% 3.1% 4.4% 5.8% 8.0%

IMOR del Crédito a la Vivienda 22.3% 13.7% 12.6% 11.2% 8.6% 6.1% 3.2% 2.7% 3.1% 3.5%
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Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.
1_/ Índice de Cobertura = Cartera vencida / Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios.

Cartera Vencida e Índice de Cobertura 
Sistema de Banca Múltiple

Millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Cartera Vencida e Índice de Cobertura 
Sistema de Banca Múltiple

Miles de millones de pesos de diciembre de 2008 y porcentajes

Fuente: CNBV Boletines Estadísticos de Banca Múltiple.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Cartera de crédito vencida   126,489   78,676   64,574   58,310   38,842   31,999   24,094   30,469   45,826   60,682 

Créditos vencidos a la actividad empresarial   69,511   46,653   36,439   34,241   21,859   16,815   7,801   5,041   7,418   12,064 

Créditos vencidos al consumo   9,348   6,280   6,743   6,006   4,518   5,690   9,360   18,431   29,274   37,695 

Créditos vencidos a la vivienda   47,547   25,629   21,357   18,048   12,396   8,950   6,436   6,996   9,080   10,796 

Estimaciones Preventivas para Riesgos Crediticios   136,322   90,783   79,949   80,519   64,907   64,567   58,149   63,483   77,513   97,801 

Índice de Cobertura1_/ 108% 115% 124% 138% 167% 202% 241% 208% 169% 161%
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ESTRUUCTTURA DEL SISTEMA DE BAANCA MÚLTIPLE EN MÉÉXICO

11999 EVOLUCIÓN 1999 - 2008

Intervenidas (10)* En operacción (40)
Procesos de Liquidación y 

Quiebra EEn operación (43)

UNIÓN* BNP BANAMEX* Cerradas (3) FFusionantes1 (9)
CREMI FUJI CITIBANK Liquidadas BNP BANAMEX BBVA BANCOMER BAMSA

INDUSTRIAL SOCIÉTÉ SERFIN* PRONORTE FUJI SANTANDER BBVA SERVICIOS JP MORGAN CHASE

INTERESTATAL QUADRUM SANTANDER* INDUSTRIAL SOCIÉTÉ HSBC BANORTE IXE

SURESTE GE CAPITAL ATLÁNTICO* SURESTE

CAPITAL BAJÍO BITAL* Consolidadas (12) Continnúan en operación (16)

PRONORTE INBURSA REPUBLIC NY En liquidación CITIBANK GE CAPITAL BANREGIO TOKYO

ANÁHUAC INTERACCIONES BANCOMER* CAPITAL SERFIN* BAJÍO INVEX ING

ORIENTE MIFEL BILBAO VIZCAYA* ANÁHUAC REPUBLIC NY INBURSA BANSI MONEX (Comérica)

OBRERO SCOTIABANK* PROMEX* QUADRUM PROMEX* INTERACCIONES AFIRME BX+ (Dresdner)

BANREGIO BANORTE* ATLÁNTICO* BANPAÍS* MIFEL RBS

Consolidadas (2) INVEX BANPAÍS* BANCEN* SCOTIABANK AMERICAN EXPRESS

CONFÍA* BANSI BANCEN* En quiebra BANCRECER*

SANTANDER NEGOCIOS AMERICAN EXPRESS BANCRECER* UNIÓN* BOSTON De nnueva creación2 (18)
AFIRME ABNAMRO CREMI JP MORGAN DEUTSCHE (2000) FAMSA (2006) AMIGO (2006)

TOKYO BOSTON ORIENTE BANK ONE CREDIT SUISSE (2002) MULTIVA (2006) UBS (2006)

ING CHASE OBRERO DE UNO AZTECA (2002) PRUDENTIAL (2006) FÁCIL (2006)

COMERICA BANK ONE INTERESTATAL ATLÁNTICO* AUTOFIN (2005) WAL MART (2006) VW BANK (2008)

DRESDNER JP MORGAN BARCLAYS (2006) REGIONAL (2006) CONSULTORÍA (2008)

BAMSA IXE COMPARTAMOS (2006) BANCOPPEL (2006) NY MELLON (2008)

1_/ Los bancos en operación son el resultado de la consolidación de operaciones de otros bancos que les precedieron, ya sea como resultado de 
procesos de fusión o transferencia de operaciones. Ver detalle en gráfi co anexo.

2_/ Fecha de autorización para organizarse y operar como Institución de Banca Múltiple. 
* Participó en Programa(s) Fondo Bancario de Protección al Ahorro-IPAB. 

Estructura del Sistema de Banca Múltiple en México 
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Los bancos en el círculo interior son el resultado de la consolidación de operaciones de otros bancos que les precedieron (círculo 
exterior), ya sea como resultado de procesos de fusión o transferencia de operaciones.

Estructura del Sistema de Banca Múltiple en México 
Bancos Consolidados de 1999 a 2008
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