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H. Junta de Gobierno del Instituto
para la Protección al Ahorro Bancario. 
Presente. 

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2020. 

En cumplimiento del artículo 30 fracción XII, del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales y en calidad de Comisario Público, presento ante esta H. Junta de Gobierno, con 
base en el dictamen de los auditores externos, el informe sobre los estados financieros del 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), al 31 de diciembre de 2019, que 
comprende los balances generales al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de resultados, 
los estados de variaciones en el patrimonio y de cambios en la situación financiera, 
correspondientes a los años terminados en dichas fechas, cuya preparación y elaboración 
correspondió a la propia administración del IPAB. 

Sobre el particular, y una vez que se revisó el dictamen de los auditores externos, de fecha 10 de 
febrero de 2020, emitido por el C.P.C. Luis González Ortega, Socio Director del despacho Del 
Barrio y Cía., S.C., auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública, en el que 
manifiesta que los estados financieros referidos están preparados, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y, 
sobre los cuales señala un párrafo de énfasis: 

"Llamamos la atención sobre la Nota 3 a los estados financieros adjuntos, en la que se 
describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos 
estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos 

gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el Reporte de 

la Cuenta Pública Federal, los cuales están presentados en los formatos que para tal 
efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; consecuentemente, éstos pueden no ser 

apropiados para otra finalidad." 

En este contexto, a continuación, se mencionan rubros que resultan relevantes: 

• Activos totales: Presenta un monto positivo por $151,009 millones de pesos, cifra que
representó un incremento de 12 %, respecto del cierre de diciembre de 2018, cuyo monto

nominal ascendió a $131,094 millones de pesos.

• Pasivo: Destaca que la deuda neta presenta un monto de $911,751 millones de pesos, lo
que representa una disminución en términos reales de 1.7 %, respecto a diciembre de
2018, cuyo monto reportado fue de $901,734 millones de pesos. Lo anterior, se explica
principalmente por una menor tasa real observada respecto a la presupuestada en el

año y, por mayores montos de cuotas recibidas de las Instituciones.




