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El bienestar de toda la población mexicana es uno de los principales compromisos del 
gobierno actual, por lo que es necesario impulsar un crecimiento incluyente como base para el 
desarrollo económico y social que todos deseamos para nuestro México. 

Una de las principales fortalezas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) para 
contribuir a estos compromisos es apuntalar un Sistema de Protección al Ahorro Bancario que 
mitigue riesgos cuando un banco enfrenta dificultades financieras, así como evitar un contagio 
de corridas bancarias de una institución a otra. De esta forma, se contribuye al crecimiento del 
ahorro y la inclusión financiera a través de una mayor seguridad para los ahorradores, ya que 
no puede haber inclusión, si la gente no tiene la certeza de que sus ahorros permanecerán ín-
tegros ante cualquier contingencia bancaria.

Por ello, este gobierno ha promovido, a través del IPAB, la adopción de las mejores prácticas y los más eleva-
dos estándares internacionales en materia de seguros de depósitos, en una labor preventiva para preservar el 
funcionamiento, la estabilidad y la solidez del sistema bancario mexicano. Con esta perspectiva hacia futuro, se 
contribuye al crecimiento económico incluyente con el que estamos comprometidos.

Asimismo, cabe destacar que las crisis nos obligan a replantear el camino hacia adelante, por lo que en sus 20 
años de historia, el IPAB  nos ha demostrado que la mejora continua, así como la importancia de contar con 
los indicadores adecuados de liquidez y solvencia que los bancos deben mantener para prevenir los impactos 
negativos de shocks financieros y económicos, otorga una mayor resiliencia al sistema bancario y, en su con-
junto, al sistema financiero mexicano. De igual forma, hoy, en un mundo más entreverado, se evidencia la gran 
relación existente entre las economías del mundo y sus consecuencias para los sistemas bancarios de todos los 
países.

Ahora que enfrentamos una nueva crisis global, detonada por cuestiones de salud, pero con grandes conse-
cuencias económicas, se resalta el objetivo de la inclusión financiera y el desarrollo económico equitativo, por 
lo que debemos asegurarnos de encontrar solución a los nuevos retos que enfrentamos en esta situación de 
elevado estrés, para mantener la estabilidad del sistema bancario y seguir dando seguridad a los depósitos 
bancarios, particularmente de los pequeños y medianos ahorradores, para lo cual el IPAB está listo y con una 
batería de herramientas diseñadas para los diversos casos que pueden surgir. 

Recodemos que todavía hoy, en México, uno de cada tres adultos no cuenta con acceso a productos financieros 
formales. Cuando los ahorradores depositan sus recursos en las instituciones bancarias acceden a mayores he-
rramientas para hacer pagos y transferencias, así como a la obtención de créditos, lo que les permite fortalecer 
sus finanzas personales. Todo ello a costos más accesibles de los que se podrían obtener utilizando mecanis-
mos informales. 

Para seguir contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero y al desarrollo equitativo de nuestra econo-
mía, continuaremos trabajando con las demás autoridades del sistema financiero mexicano como la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, las cuales, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, conforman la Red de Seguridad Financiera de nuestro país. 

Finalmente, me gustaría dejar como reflexión el papel que el Instituto ha venido desempeñando en el desarro-
llo del sector bancario, así como en la estabilidad financiera, y celebrar que, en México, nuestros depósitos están 
protegidos por esta institución. 

Mensaje del
Subsecretario

de Hacienda
y Crédito

Público
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El sistema bancario es esencial para el funcionamiento de la economía de un país. Por 
ello, la mayoría de los países ha decidido establecer una red de seguridad f inanciera. De 
acuerdo a las recomendaciones internacionales, dicha red de seguridad incluye un meca-
nismo de protección para los depositantes, denominado usualmente “seguro o garantía de 
depósitos”.

Este seguro brinda protección y certeza a los ahorradores bancarios, al mismo tiempo 
que fomenta el ahorro formal y la inclusión f inanciera. De esta manera, el Instituto 
para la Protección al Ahorro Bancario al brindar este seguro a los ahorradores banca-

rios en México, no sólo promueve el ahorro, sino que contribuye al desarrollo y bienestar de la socie-
dad mexicana.

Al dar la certeza de que los ahorros están protegidos hasta el límite de cobertura, se alienta el flu-
jo de inversiones y se envían señales al mercado sobre la seguridad jurídica y la solidez del sistema 
bancario. Lo anterior contribuye a la estabilidad del sistema bancario y a la salvaguarda del sistema 
nacional de pagos.

A través de sus 20 años de historia, el Instituto ha venido consolidando sus funciones a fin de mejorar el siste-
ma de protección al ahorro en México. Al paso de los años se han disminuido las actividades relacionadas con 
la venta de activos y se han fortalecido los mecanismos de supervisión de las obligaciones garantizadas. Se 
ha adecuado el marco jurídico para afinar los mecanismos de reacción, a fin de ofrecer una mejor respuesta 
en caso de que tenga que intervenir para hacer efectivo el pago del seguro de depósitos. 

Como se puede ver en el informe, a lo largo de los años, se ha consolidado el Fondo de Protección al Ahorro 
Bancario a través del cobro de cuotas a las instituciones bancarias que captan recursos de la sociedad mexi-
cana. Este fondo, al cierre de 2019, alcanzó un monto de $55,851 millones de pesos, lo que nos permite estar 
preparados para hacer el pago oportuno de la cobertura a nuestros asegurados, de ser necesario.

Los convoco a conocer más sobre cómo se ha venido consolidando el sistema de seguro de depósitos en 
México a través de estos 20 años de historia, en beneficio de la sociedad y, principalmente de los pequeños y 
medianos ahorradores mexicanos.

Mensaje del
Secretario Ejecutivo
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En sus 20 años de existencia, el Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario se ha consolidado 
como integrante de la red de seguridad financiera 
de nuestro país. Sirve a un doble propósito: prote-

ger el patrimonio de los ahorradores, en especial los pequeños y 
medianos, y actuar con oportunidad y eficiencia en los procesos 
de resolución de bancos, con el menor costo posible para la so-
ciedad y procurando evitar el uso de recursos públicos en situa-
ciones de inestabilidad financiera.

El marco jurídico que rige al sistema financiero mexicano se ha 
mantenido debidamente actualizado, en un entorno cada vez 
más dinámico y complejo, y se dispone de las herramientas ne-
cesarias para actuar de forma oportuna y eficiente. En este sen-
tido, a lo largo de la existencia del IPAB, se instrumentaron diver-
sas reformas legales

Considerando la continua fluctuación de las condiciones eco-
nómicas y la creciente complejidad operativa e institucional del 
sistema financiero, el IPAB ―como asegurador de depósitos 
bancarios y autoridad de resolución— realiza un seguimiento 
permanente de la condición financiera y operativa de las institu-
ciones de la banca comercial en México, para identificar a tiem-
po las situaciones de riesgo y actuar oportunamente. 

11

Rebozo tradicional de seda, elaborado por maestros artesanos de Santa María del Río, San Luis Potosí.
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En este sentido, el IPAB ha realizado acciones para disponer de recursos y mecanis-
mos de financiamiento suficientes y adecuados. Para ello, ha constituido un Fondo 
de Protección al Ahorro Bancario, integrado por cuotas cobradas a los bancos, ha 
implementado una estrategia de administración y refinanciamiento de la deuda a 
su cargo y ha intervenido como liquidador de diversas instituciones, existiendo a la 
fecha dos procesos inconclusos.

El IPAB se ha consolidado como una institución de seguro de depósitos de vanguar-
dia y goza de reconocimiento internacional, implementando mejoras en sus activi-
dades a través de un proceso de administración integral de riesgos para fortalecer 
sus capacidades institucionales, así como mecanismos preventivos de preparación 
para actuar de manera oportuna ante una resolución.

Bajo un marco de transparencia y rendición de cuentas, el IPAB ha realizado esfuer-
zos para difundir sus labores, con actividades encaminadas a incrementar el cono-

cimiento del público sobre los productos y servicios financieros a su disposición, en 
coordinación con los esfuerzos de inclusión y educación financiera de las autoridades.

De este modo, el IPAB ha contribuido a la estabilidad del sistema financiero como 
una institución generadora de confianza, con un esquema de protección que ha lo-
grado ofrecer una cobertura del 99 por ciento de las cuentas bancarias que legal-
mente le corresponde asegurar, dirigido especialmente a los pequeños y medianos 
ahorradores.

20 Años
En este tiempo, el IPAB se consolidó como 
asegurador de depósitos garantizando el 99 
por ciento de las cuentas bancarias.

1312
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El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB o Instituto) se creó a partir de la entrada en 
vigor de la “Ley de Protección al Ahorro Bancario” 
(LPAB) en enero de 1999, con un doble propósito: por 

un lado, procurar que los ahorradores conserven el valor de su pa-
trimonio en caso de que un banco se ubique en una situación de 
insolvencia o falta de liquidez; y en segundo término, fungir como 
la autoridad encargada de determinar el método de resolución de 
bancos con problemas financieros, al menor costo posible para la 
sociedad y buscando en la medida de lo posible evitar el uso de 
recursos públicos ante situaciones de inestabilidad financiera.

El Instituto forma parte de la red de seguridad financiera de nues-
tro país en conjunto con otras autoridades, entre las que se en-
cuentran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México 
(Banxico), para contribuir a la estabilidad del sistema financiero.

Misión, visión y valores
Para cumplir eficientemente con su mandato, el IPAB tiene como 
misión “Garantizar los depósitos bancarios, principalmente de los 
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Camino de mesa tradicional de algodón, elaborado por maestros artesanos de los Altos de Chiapas.
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pequeños y medianos ahorradores, y resolver al menor costo posible bancos con pro-
blemas de solvencia, contribuyendo a la estabilidad del sistema financiero y a la sal-
vaguarda del sistema nacional de pagos”.

Su visión lo orienta a “Ser reconocido como una institución que genera confianza, 
líder y promotora de las mejores prácticas y estándares internacionales en materia 
del Seguro de Depósitos”. 

De esta manera, el IPAB desempeña un papel fundamental para brindar certidum-
bre y confianza a los ahorradores, ofreciéndoles una garantía gratuita, universal 
y oportuna para sus depósitos bancarios, de hasta 400 mil unidades de inversión 
(UDI), que equivalían a $2’559,607.20 al cierre de 2019.

Para cumplir con su misión y visión, el Instituto ha perseguido tres objetivos sustantivos:

1 )   Fortalecer el sistema de protección al ahorro bancario
2)  Actuar de manera efectiva y eficiente en resoluciones bancarias 
3)  Administrar de manera ef icaz los recursos f inancieros y
     el ref inanciamiento de sus obligaciones f inancieras

Equivalencia en pesos del límite de cobertura,
al 31 de diciembre de 2019, disponible en gob.mx/ipab.

Estructura
orgánica1

* Tiene independencia jerárquica y funcional desde la Secretaría de la Función Pública.

Fuente: IPAB.

1 La información presentada corresponde a la Estructura Orgánica  del IPAB vigente 
al cierre del ejercicio 2019, de acuerdo con el Estatuto Orgánico del IPAB.
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Plantilla laboral
En 1999, el Instituto contaba con 721 plazas autorizadas. La plantilla de personal se 
redujo paulatinamente a lo largo de los siguientes 20 años, como resultado de un 
proceso de racionalización. Las 259 plazas ahora vigentes equivalen al 36% de la plan-
tilla original.

El personal adscrito al Instituto ha cumplido con las obligaciones conferidas por la 
normatividad, gracias a un capital humano multidisciplinario, orientado a la conse-
cución de resultados y con una clara vocación de servicio. Asimismo, se han seguido 
políticas de personal incluyentes, que reconocen el valor de la igualdad de oportuni-

dades y la equidad de género. Al cierre de 2019, la plantilla del Instituto estuvo confor-
mada en 57% por hombres y 43% por mujeres.

Junta de Gobierno

Como órgano máximo del Instituto, la Junta de Gobierno se conforma 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador de Banxico, 
el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuatro Voca-
les de carácter independiente, que son designados por el Presidente de la 
República y aprobados por una mayoría calificada (dos terceras partes) del 
Senado. Al cierre del año 2019, la Junta de Gobierno estaba integrada por:

PLAZAS AUTORIZADAS DE PERSONAL

JUNTA DE GOBIERNO
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En sus 20 años de existencia, la administración del Instituto ha estado a cargo de di-
ferentes Secretarios Ejecutivos, designados por su Junta de Gobierno.

Gabriel Ángel Limón González
Secretario Ejecutivo

Gabriel Limón encabeza el IPAB como Secretario Ejecutivo, institución en la que 
ha laborado desde 2005 y en la que ha ocupado diversos cargos. Su gestión como 
Secretario Adjunto de Protección al Ahorro Bancario, en el periodo comprendido 
de octubre de 2016 a diciembre de 2018 fue destacada. Previamente fungió, desde 
noviembre de 2005, como Director General de Finanzas y Director General Adjunto 
de Tesorería, responsable de la estrategia financiera del Instituto, incluyendo las 
funciones de tesorería y programación financiera.

María Isabel García Guadarrama
Secretario Adjunto de Protección
al Ahorro Bancario

Isabel García ocupa el cargo de Secretario Adjunto de 
Protección al Ahorro Bancario a partir del 1° de no-
viembre de 2019. Cuenta con más de veintiocho años 
de experiencia en instituciones financieras públicas 
y privadas, en las que ha desempeñado diversos car-
gos, como Directora General Adjunta de Finanzas en 
el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros; 
Directora General de Análisis e Información en la Co-
misión Nacional Bancaria y de Valores, y en el propio 
IPAB, como Directora General Adjunta de Planeación 
Financiera, Directora General Adjunta de Tesorería, 
Directora de Inversión y Proyección de Flujos.

Equipo directivo

21

SECRETARIOS EJECUTIVOS DEL IPABSECRETARIOS EJECUTIVOS DEL IPAB
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Luis Maldonado, quien ingresó al IPAB en agosto de 2015, desempeña actualmente 
el cargo de Secretario Adjunto Jurídico del Instituto, y asume la representación legal 
del mismo. Previamente se desempeñó en el IPAB como Director General Adjunto 
Jurídico para Resoluciones Bancarias, Director General de Comunicación Social y Re-
laciones Institucionales y Director General Jurídico de Protección al Ahorro. Ocupó 
diversos cargos en el Banco de México, a través de los cuales se ha especializado en 
resoluciones bancarias, recuperación de activos y contratos financieros. Cuenta con 
más de 18 años de experiencia en el servicio público y ha participado como ponente 
en diversos foros nacionales e internacionales.

A partir de enero de 2019, Miguel Cuevas asumió la titularidad de la Secretaría Adjunta 
de Administración y Presupuesto del IPAB. A lo largo de 21 años, ha ocupado diversos 
cargos en la SHCP, destacando su labor en áreas como el Órgano Interno de Control 
y las Direcciones Generales de Recursos Materiales y de Programación y Presupuesto 
“A”. Colaboró en la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal y como Director General Adjunto en la Secretaría de Economía, a cargo 
de los recursos materiales, los servicios generales y la gestión presupuestal.

Luis Maldonado
Marquínez
Secretario Adjunto Jurídico

Miguel Cuevas Reza
Secretario Adjunto 
de Administración
y Presupuesto

23
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E l marco jurídico que rige al sistema financiero mexi-
cano se ha mantenido debidamente actualizado, 
en un entorno cada vez más dinámico y comple-
jo, y dispone de las herramientas necesarias para 

actuar de forma oportuna y eficiente. En este sentido, durante 
los 20 años de existencia del IPAB, se instrumentaron diversas 
reformas legales.

La Ley de Protección
al Ahorro Bancario
El 19 de enero de 1999 se promulgó la LPAB a fin de: establecer 
un sistema de protección al ahorro bancario mediante el otorga-
miento de un seguro de depósito explícito y limitado en beneficio 
principalmente de los pequeños y medianos ahorradores; regular 
los apoyos financieros que se otorguen a las instituciones de ban-
ca múltiple, así como establecer las bases para la organización y 
funcionamiento del IPAB como organismo descentralizado de la 
administración pública federal, con personalidad jurídica y patri-
monio propios, encargado de administrar dicho sistema. Ev
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Acciones correctivas tempranas
El 16 de junio de 2004 se promulgaron diversas disposiciones de la Ley de Institucio-
nes de Crédito (LIC), por medio de las cuales se estableció un sistema de acciones 
correctivas tempranas para identificar oportunamente a los bancos comerciales 
cuya situación financiera mostrara riesgo de deterioro, a fin de prescribir acciones 
correctivas oportunas y suficientes.

Régimen de resoluciones bancarias
El 6 de julio de 2006 se promulgaron distintas reformas legales con el objetivo de 
establecer un régimen de resoluciones bancarias para aquellas instituciones que 

no superaran sus problemas de solvencia y liquidez e incurrieran en causales de 
revocación de sus autorizaciones para funcionar como bancos.

Liquidación judicial bancaria
y modificaciones al esquema de
resoluciones bancarias
El 10 de enero de 2014 se promulgaron diversas reformas a la legislación financiera, 
orientadas a mejorar la coordinación interinstitucional entre las autoridades finan-
cieras mexicanas. Los elementos más relevantes en materia de protección al ahorro 
bancario fueron:

n  Fortalecimiento del esquema de resoluciones bancarias;

n  Dotación de mayores atribuciones al IPAB para allegarse la información 
necesaria para ejecutar los métodos de resolución de bancos comerciales 
de forma expedita;

n  Establecimiento de un proceso de liquidación judicial bancaria cuando, 
una vez revocada la autorización del banco comercial, se encuentre una 
situación de “extinción de capital” (pasivos mayores que los activos); y

n  Aumento de las facultades del Instituto para realizar visitas de inspección 
e imponer sanciones por incumplimientos a la normativa.

La protección a
los pequeños y medianos  
ahorradores ha sido
el eje principal de
las reformas al
marco regulatorio.

Marco regulatorio
Ha dotado al IPAB de las herramientas 
necesarias para actuar de forma oportuna y 
eficiente ante alguna problemática.
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Durante 2019 se observó un entorno de incerti-
dumbre derivado sobre todo de factores exter-
nos. Ante prolongadas tensiones comerciales 
y mayores riesgos geopolíticos, la economía 

mundial se desaceleró y se revisaron a la baja sucesivamente 
los pronósticos de su crecimiento. Esos factores provocaron una 
caída notable del comercio mundial y una fuerte desacelera-
ción de la producción industrial, en especial la de la producción 
manufacturera. 

La desaceleración de la actividad, afectada en gran medida por 
el entorno global, desembocó en una caída del Producto Inter-
no Bruto (PIB) de 0.1% en términos reales. El comportamiento 
sectorial en el año fue marcado por una reducción de 1.8% de 
las actividades secundarias, que engloba caídas de las industrias 
extractivas (-5.1%) y de la construcción (-0.5%), a pesar de haberse 
observado alzas en la generación de electricidad y el suministro 
por ductos de gas y agua (2.3%) y en la producción manufactu-
rera (0.2%). En contraste, se registraron tasas de crecimiento de 
2% y 0.5% para las actividades primarias y las terciarias, respec-
tivamente. La economía mexicana atravesó una coyuntura de 
estancamiento.
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Rebozo tradicional de seda, elaborado por maestros artesanos de Santa María del Río, San Luis Potosí.
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El principal factor que explica el estancamiento de la actividad económica en 2019 se 
encuentra en la disminución de la inversión fija bruta, la cual se contrajo en 4.9% en 
el año. La mayor reducción se observó en la inversión en maquinaria y equipo impor-
tado (-8.2%), en tanto que la caída correspondiente a la nacional fue de -3.8%.

Respecto de la ocupación, de acuerdo con información preliminar, se registró para 
el cuarto trimestre de 2019, un aumento de 1.5 millones en el número de personas 
ocupadas, cuyo total llegó a 55.7 millones, respecto del mismo lapso de 2018. La tasa 
de desocupación se calculó en 3.3% de la población económicamente activa al cierre 
de 2019. 

Se puso en práctica en 2019 una política salarial activa. Su primera expresión fueron 
aumentos considerables del salario mínimo, en especial el establecido para la zona 
fronteriza norte, que restituyeron parte de su poder adquisitivo. El salario contractual 

registró un crecimiento promedio, en términos nominales, de 5.8% en 2019, el mayor 
desde 2002. El incremento real se situó en 1.7%, el mayor desde 2001.

Un primer resultado de la política salarial activa se expresa en la disminución, de 39.8 
a 37.3 por ciento, de la porción de la población con ingreso laboral inferior al costo 
de la canasta alimentaria, observado entre el cuarto trimestre de 2018 e igual lapso 
de 2019. En ese periodo, el incremento del ingreso laboral real fue 5.9 % y se observó 
principalmente en el 20% de la población con menor ingreso laboral (primer quintil 
de ingresos), cuyo aumento se cifra en 18.3%, influido sobre todo por los incrementos 
en el salario mínimo.

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB EN 2019
VARIACIÓN PORCENTUAL TRIMESTRE SOBRE TRIMESTRE

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL EN SALARIOS CONTRACTUALES
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Estados Unidos de América (EUA), Banxico disminuyó también su tasa de interés 
de referencia en 100 pb.

En 2019, la inflación anual en México se ubicó en 2.83 por ciento, nivel inferior en dos 
puntos porcentuales (pp) al observado en el año precedente. Se advierte un retorno 
a los niveles moderados de inflación, después de haber alcanzado tasas de hasta 6.77 
por ciento durante 2017.

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE REFERENCIA BANXICO Y RESERVA FEDERAL
DE EUA EN 2019  /  TASA PORCENTUAL ANUAL

Durante 2019, la inflación en México se mantuvo contenida, principalmente como 
consecuencia del comportamiento de los precios de algunos productos agrope-
cuarios y energéticos. Algunos de los principales bancos centrales, tanto de las eco-
nomías avanzadas como de las emergentes, relajaron su política monetaria. En el 
entorno de una menor inflación, menor dinamismo de la actividad económica y 
recortes de tasas por 75 puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal de los 

2019
La economía mexicana
atravesó un estancamiento, derivado de
la desaceleración económica global.

INGRESO LABORAL REAL PER CÁPITA
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En materia de finanzas públicas, en 2019 el Gobierno Federal mantuvo su compro-
miso con el cumplimiento de las metas fiscales, por lo que el saldo histórico de los 
requerimientos financieros del sector público, como proporción del PIB, se ubicó en 
44.7 por ciento, menor en 0.2 pp al nivel observado al cierre de 2018.

Se imprimió al gasto público una muy definida orientación social, expresada en di-
versos programas de transferencias a favor de segmentos vulnerables de la pobla-
ción: empleo y escolaridad juveniles, personas con discapacidad y adultos mayores, 
entre otros.

El peso mexicano registró una apreciación de 3.27% frente al dólar de los EUA en 
2019. A lo largo del año, la cotización peso-dólar mostró cierta volatilidad, como con-

secuencia de la guerra comercial entre EUA y China, y de la incertidumbre sobre el 
proceso de aprobación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por su parte, la banca comercial incorporó a un nuevo integrante hacia final de año, 
por lo que el sector se formó por 52 instituciones autorizadas, con una pendiente de 
iniciar operaciones. En conjunto, se observó una desaceleración en la cartera de cré-

Gasto público
Se implementaron diversos programas 
sociales en favor de la población más 
vulnerable.

TRAYECTORIA DE LA INFLACIÓN

EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO EN 2019
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dito con una tasa de crecimiento real al cierre de 2019 de 1.4%, menor a la de 4.2% de 
2018. Dicho comportamiento fue propiciado por la cartera de créditos a empresas, 
que creció apenas 0.1%, en tanto que los portafolios de consumo y vivienda subieron 
2.3% y 8.0%, respectivamente, siendo el segmento hipotecario el que presentó un 
crecimiento más sostenido.

Al inicio de 2019 la banca comercial alcanzó el mayor nivel de rentabilidad en los últi-
mos 10 años, con un rendimiento sobre el capital contable (ROE) de 16.24%. Aunque 
en los meses posteriores siguió una tendencia a la baja, cerró el año en 15.48%, lo cual 

A principios de 2019,
la banca comercial
de México alcanzó
el mayor nivel
de rentabilidad de
los últimos diez años.

favoreció a la acumulación de capital, pues los niveles de solvencia se ubicaron por 
encima de los mínimos regulatorios alcanzando un índice de capitalización (ICAP) de 
15.98%, indicador de una solvencia satisfactoria.

CRECIMIENTO REAL DE LA CARTERA DE CRÉDITO

Sector Bancario

Al cierre de 2019 el sector bancario de México se conformaba por 52 instituciones 
de banca múltiple autorizadas por la CNBV, con una de ellas en curso de iniciar 
operaciones.



INFORME IPAB 2019

39

A
n

ál
is

is
, p

re
ve

n
ci

ón

Seguimiento
del sistema bancario
El IPAB, como asegurador de depósitos bancarios y autoridad 
de resolución, realiza un continuo seguimiento de la condición 
financiera y operativa de las instituciones de la banca comercial 
en operación, con el objeto de disponer de elementos de análi-
sis para evaluar su liquidez y solvencia, y formular un diagnóstico 
prospectivo de dichas instituciones. Esto le permite estar en con-
diciones de identificar oportunamente las situaciones de riesgo 
en el sistema bancario y los casos en que podría ser necesario ins-
trumentar resoluciones bancarias, colaborando de esta manera 
con el correcto funcionamiento del sistema bancario mexicano.

En el mismo sentido, el Instituto participa en la valoración de 
los planes de contingencia que las autoridades requieren a cada 
banco para que desarrollen estrategias y acciones que les per-
mitan restablecer su situación financiera ante escenarios adver-
sos que afecten su solvencia o liquidez. Este proceso se adecúa 
a las mejores prácticas internacionales, y contempla la actuali-
zación periódica de estos planes, con el fin de reflejar los ajustes 
experimentados por cada Institución, así como cambios en las 
condiciones del mercado.

Para llevar a cabo las labores de seguimiento, desde 2011 el Insti-
tuto implementó una plataforma tecnológica que permite com-
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pilar, almacenar, transformar y analizar la información que los bancos entregan pe-
riódicamente a la CNBV y al Banco de México, que es compartida con el IPAB para 
su análisis. De esta forma, el personal del Instituto dispone reportes de seguimiento 
generados de manera automatizada, que emiten alertas y analizan de forma ho-
mogénea la condición financiera y operativa de cada banco, asegurando siempre 
una estimación actualizada del riesgo de incumplimiento.

Esta plataforma se ha enriquecido a lo largo del tiempo con la adición de metodo-
logías y modelos de información a fin de que el Instituto cuente en todo momento 
con información oportuna y detallada para incrementar su capacidad de análisis.

Planes de resolución
Como parte de un proceso continuo de supervisión, las mejores prácticas y están-
dares internacionales promueven una estrecha coordinación entre las autoridades 

financieras respecto a la planeación y eventual implementación de resoluciones de 
instituciones financieras. Lo anterior se efectúa con la finalidad de reducir el núme-
ro de casos de insolvencia bancaria, fomentar la viabilidad financiera de las institu-
ciones y establecer, en su caso, los elementos para su cierre ordenado.

En materia de resoluciones bancarias, a partir de 2006 se incorpora a la Ley de Ins-
tituciones de Crédito el concepto de resoluciones bancarias, mediante el cual se 
otorga a las autoridades financieras la facultad para llevar a cabo la salida ordenada 
y expedita del mercado financiero de una institución de banca múltiple (IBM) que 
no sea capaz de resolver problemas de solvencia o liquidez.

Posteriormente, con la implementación de la Reforma Financiera de 2014, se in-
cluyó en el marco legal mexicano el concepto “planes de resolución” y se otorgó 
al Instituto la facultad de detallar la forma y términos en los que las instituciones 

MÉTODOS DE RESOLUCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 148 DE LA LIC
EVOLUCIÓN DEL MARCO DE INFORMACIÓN REGULATORIA
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bancarias podrían resolverse de forma expedita y ordenada. Estos planes tienen 
tres objetivos:

n  adquirir un entendimiento amplio de la operación inherente del banco de 
referencia y la identificación de sus funciones críticas;

n  identificar los posibles obstáculos o barreras para la implementación de 
un método de resolución específico; y 

n  estar preparado para una posible resolución de la institución analizada.

El Instituto ha elaborado 34 planes de resolución de diversas instituciones banca-
rias en el periodo de 2015 a 2019. De este modo, ha cubierto a dos tercios de las 51 
instituciones que operan en el sistema bancario en México.

La capacidad del Instituto para elaborar este tipo de documentos se ha incrementa-
do gradualmente: en 2015 y 2016 sólo se elaboró un plan por año, en 2017 se concluye-
ron ocho planes y en los últimos dos años se han logrado preparar 12 planes por año.

DISTRIBUCIÓN DE PLANES DE RESOLUCIÓN ELABORADOS POR
GRUPO COMPARATIVO
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Con estos simulacros se ejecutan, validan y mejoran los procedimientos, sistemas 
y la coordinación entre las áreas, y se determinan claramente las actividades para 
hacer frente a una resolución bancaria.

Durante 2020 se espera cubrir más del 90 por ciento de las instituciones bancarias. 
Una vez completados los planes de resolución para la totalidad de las IBM, se pro-
cederá a su actualización con un enfoque especial en los bancos de importancia 
sistémica local.

Simulacros de resolución bancaria
Conforme a la experiencia internacional, los seguros de depósitos deben promo-
ver el correcto funcionamiento de sus procedimientos de resolución a fin de estar 
preparados para atender eficazmente una problemática bancaria, sin que medien 
condiciones reales. En estos simulacros se crean escenarios hipotéticos de proble-
máticas bancarias para evaluar la respuesta de los involucrados, la toma de decisio-
nes y la coordinación de los participantes. Estas acciones son evaluadas conforme 
a los procedimientos y la normativa aplicable, con el fin de propiciar mejoras a los 
procedimientos de resolución y que el personal que participa en ellas se mantenga 
actualizado. Esta práctica se sigue en el Instituto desde 2011.

Entre 2011 y 2013 el IPAB desarrolló cinco simulacros internos de resolución bancaria, 
con un enfoque en la realización de estudios técnicos, atendiendo a la regla de menor 
costo, con el propósito de determinar el método de resolución a implementar. A partir 
de 2014 se desarrollaron nuevas metodologías a fin de tomar en cuenta las diversas 
problemáticas que enfrentaría el personal del Instituto en una toma de control de una 
institución y los diversos tipos de operación que existen en el sistema bancario.

Desde 2011
El IPAB desarrolla simulacros de resolución 
bancaria para evaluar su capacidad de
respuesta, coordinación y toma de decisiones.

El IPAB contribuye a
la estabilidad del sistema 
bancario, identificando 
oportunamente
los casos que podrían 
derivar en resoluciones 
bancarias.

EVOLUCIÓN DE LOS SIMULACROS DE RESOLUCIÓN
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Visitas de inspección
El IPAB realiza visitas de inspección para revisar el cumplimiento por las institucio-
nes de banca múltiple de:

n  la correcta clasificación de los depósitos garantizados (reglas), así como las 
demás operaciones activas y pasivas de las instituciones;

n  las disposiciones que regulan el envío de la información necesaria para el 
cálculo y cobro de las cuotas que las instituciones deben pagar al IPAB 
(cuotas); y

n  la demás información que requiera para el debido cumplimiento de sus 
funciones. 

El Instituto comenzó a realizar visitas de inspección en conjunto con la CNBV en 
2008 para revisar el cumplimiento de las reglas. A partir de 2014 se realizan por 
cuenta propia y desde 2016, se dio inicio a las visitas para revisar el cumplimiento de 
las cuotas. 

En el periodo comprendido de julio de 2008 a diciembre de 2019, se han completa-
do 183 visitas de inspección. Para 108 de ellas, se revisó el cumplimiento de las reglas 
y se analizó la información de 477.6 millones de titulares.

De 2016 a 2019, se acumulan 75 revisiones para verificar el cumplimiento del pago 
de las cuotas. El monto examinado, mediante pruebas selectivas, ascendió aproxi-
madamente a 64,140 millones de pesos.

GRÁFICA 18
TITUALRES REVISADOS

El IPAB
Ha desarrollado diversos sistemas que
le permiten actuar de manera oportuna, 
ante un eventual pago de obligaciones.

TITULARES REVISADOS
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Con la finalidad de estar preparados ante un eventual pago del seguro de depósi-
tos, se han desarrollado diversas herramientas las cuales permiten al Instituto con-
tar con información confiable para el análisis y la determinación de la estrategia en 
el pago de los depósitos garantizados, actuando con oportunidad ante una resolu-
ción bancaria. En caso de una resolución bancaria, lo anterior permitirá poner a dis-
posición de los ahorradores sus depósitos garantizados en el menor tiempo posible.

Sanciones
Entre 2014 y 2019, el Instituto inició 114 procedimientos administrativos de sanción 
derivados de diversos hallazgos detectados por las áreas sustantivas: 

Durante este mismo periodo, se han notificado 336 incumplimientos a la normativa 
(270 corresponden a las reglas y 66 a las cuotas). En 2019, se realizaron 19 visitas de 
inspección y se notificaron 40 incumplimientos (32 por reglas y ocho por cuotas).

Facultades de supervisión en sitio 

Desde 2014 el IPAB efectúa visitas de inspección para revisar el cumplimiento de 
la regulación por parte de las instituciones de banca múltiple.

MONTOS DE CUOTAS REVISADOS

INCUMPLIMIENTO A REGLAS Y CUOTAS



INFORME IPAB 2019

51

ANÁLISIS, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA

50

Derivado de dicha facultad sancionadora del IPAB, al cierre de 2019 se resolvieron 
de manera definitiva 77 procedimientos administrativos de sanción, lo que produjo 
un ingreso extraordinario al erario público de 64 millones 320 mil 671 pesos, por el 
cobro de multas impuestas por este Instituto.

n  19 de ellos correspondieron a cuotas cobradas a bancos comerciales de 
conformidad con la normatividad anterior a la reforma de 2014.

n  60 correspondieron a la normatividad vigente de cuotas pagadas por los 
bancos comerciales.

n  1 se derivó del incumplimiento de las disposiciones actuales relativas al 
cobro de cuotas.

n  34 correspondieron a clasificación indebida de la información relativa a las 
operaciones activas y pasivas en términos de las reglas.

Atribuciones para sancionar incumplimientos normativos

Cuando se confirma una falta a la regulación, el Instituto ejerce su facultad de 
imponer sanciones ejemplares para disuadir futuras incidencias.

PROCEDIMIENTOS INICIADOS POR AÑO
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Resolución de instituciones
financieras
Tras reconocer la existencia de un problema de solvencia y liqui-
dez en el sistema financiero mexicano en 1995, el Gobierno Fe-
deral implementó diferentes esquemas a través de los cuales 21 
instituciones fueron objeto de resolución bancaria. Entre ellas se 
encontraron bancos con viabilidad operativa capitalizados por 
sus accionistas, bancos con viabilidad operativa sin posibilidad 
de ser capitalizados, e instituciones intervenidas por la CNBV.      

En 1999, con la entrada en vigor de la LPAB, se estableció un 
régimen transitorio mediante el cual el Instituto asumió los de-
rechos y obligaciones de las operaciones implementadas por el 
Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), así como 
las operaciones de saneamiento financiero instrumentadas por 
el Fondo de Apoyo al Mercado de Valores (FAMEVAL). Derivado 
de lo anterior, se concluyeron los procesos de liquidación de 14 
instituciones financieras, entre las que se encontraban grupos 
financieros y casas de bolsa principalmente.
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Rebozo tradicional de seda, elaborado por maestros artesanos de Santa María del Río, San Luis Potosí.
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INTERVENCIÓN OPORTUNA
Y GESTIÓN DE RESOLUCIONES

En este sentido, el IPAB pudo desempeñarse como liquidador, síndico y liquida-
dor judicial de 14 IBM. A continuación, se muestran las instituciones cuyos proce-
sos de liquidación y/o quiebra están en curso, así como los procesos que han sido 
concluidos:

Al término de 2019 sólo quedan pendientes de cierre dos instituciones:

n  Banco Bicentenario: durante 2017 el IPAB enajenó prácticamente la tota-
lidad de los activos del banco y se realizó el pago al 100% de los acreedores 

Procesos de liquidación
y concurso mercantil
Algunas IBM se ubicaron en estado de disolución y liquidación y, posteriormente, 
en algunos casos en concurso mercantil. Esto último permitió agilizar los procesos 
toda vez que las contingencias jurídicas, muchas de ellas iniciadas por los accionis-
tas de los bancos, impedían la enajenación de los activos, entre otros aspectos. 

Desde la promulgación de la LPAB, el marco jurídico aplicable al seguro de de-
pósitos y resoluciones bancarias ha evolucionado notablemente. Destaca el nuevo 
esquema de liquidación judicial bancaria resultado de la Reforma Financiera de 
2014, que establece un régimen especial que busca el equilibrio entre la eficiencia 
económica y la certeza jurídica. 

Marco regulatorio más eficiente

Las autoridades financieras han modernizado el marco legal para promover
que los procesos de liquidación bancaria se ejecuten de forma expedita y con
un mayor grado de certidumbre jurídica.

ESTATUS DE PROCESOS DE LIQUIDACIÓN
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Derivado de diversas acciones implementadas por el Instituto y de conformidad 
con la regulación, han ingresado al Instituto 102,409.52 millones de pesos, los cuales 
han sido destinados al pago de intereses y principal de sus obligaciones financieras.

reconocidos hasta el cuarto grado de prelación. Adicionalmente, se pagó 
el 63.39% correspondiente al quinto grado, que se refiere a los depósitos 
garantizados que exceden el límite de la cobertura. Una vez resueltas las 
dificultades jurídicas, se estará en posibilidad de realizar las gestiones 
relativas para el cierre definitivo de la institución.

n  Banco Unión: el proceso de concurso mercantil se encuentra en su última 
etapa, debido a diversas y complejas problemáticas jurídicas de la desin-
corporación de un activo remanente.

Recuperación de activos
En la LPAB se establecieron las bases para que el Instituto asumiera los activos de-
rivados de las operaciones implementadas por el FOBAPROA y el FAMEVAL, para lo 
cual el Instituto instrumentó diversas estrategias de venta de activos. Estas activi-
dades se enfocaron a efecto de procurar que las enajenaciones se realizaran en los 
términos económicos y financieros más convenientes. 

El esquema
de liquidación judicial 
bancaria forma parte
del marco jurídico 
aprobado en la Reforma 
Financiera de 2014.

El monto de las recuperaciones de los activos de la banca en liquidación y quiebra ingresó al patrimonio de esas instituciones.

2

APLICACIÓN DE RECURSOS POR RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
AL PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL IPAB 2000-2019
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Para que el sistema de seguro de depósitos funcio-
ne de manera eficaz, debe contar con los recursos 
y mecanismos de financiamiento necesarios para 
hacer frente a sus obligaciones y evitar un costo 

para el erario público. Para lograr esto, el IPAB:

n  Constituye un Fondo de Protección al Ahorro Bancario 
(FPAB o Fondo) mediante el cobro periódico de cuotas 
a los bancos.

n  Implementa una estrategia para la administración y 
refinanciamiento de la deuda a su cargo.

Además, cuenta con la facultad de contratar financiamientos, 
por montos que no excedan del seis por ciento de los pasivos 
totales de los bancos comerciales, cada tres años.

Cuotas cobradas a
las instituciones de banca múltiple
De conformidad con la normatividad vigente, las IBM están obli-
gadas a pagar mensualmente las cuotas ordinarias y extraordi- A
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Servilleta tradicional de algodón con diseño de sarape, elaborada por maestros artesanos de Saltillo, Coahuila.
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ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

4.1% en términos reales. Durante el periodo 1999-2019, el monto de las cuotas 
pagadas por los bancos comerciales creció a un ritmo promedio anual de 8.7% 
en términos nominales.

Fondo de Protección al Ahorro Bancario
El Instituto destina una cuarta parte de las cuotas recibidas de las IBM, después de 
sufragar sus propios gastos de administración y operación, al Fondo de Protección 

narias que establezca la Junta de Gobierno del Instituto. Desde enero de 2015,3 el 
IPAB es responsable de recabar la información necesaria de los bancos, a fin de 
realizar el cálculo de las cuotas a pagar por cada institución. También a partir de 
esa fecha, si alguna institución omitiera el pago de algún monto por este concepto, 
se le impone la sanción correspondiente y se realiza el cobro de la cuota omitida, 
incluyendo su actualización. 

Para cumplir con esta responsabilidad, se celebró con la CNBV un nuevo acuerdo en 
materia de intercambio de información y se incorporó a la plataforma tecnológica 
una solución integral para almacenar, administrar y analizar la información para el 
cálculo de las cuotas. Cabe destacar que desde que el Instituto es responsable de 
este cálculo, se han fortalecido los mecanismos para valorar la calidad y razonabilidad 
de la información, y para vigilar que se reciba por las autoridades en tiempo y forma.  

En 2019, el monto de las cuotas cobradas sumó 24,508 millones de pesos (mdp), 
lo cual representó un incremento anual de 7.0% en términos nominales y de 

El 22 de diciembre de 2014, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones relativas a las cuotas ordinarias que 
las instituciones de banca múltiple están obligadas a cubrir al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario” a que se refiere el 
artículo 22 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, mismas que conforme a lo establecido en la Disposición Primera Transitoria 
entraron en vigor a partir del 1° de enero de 2015.

3

El IPAB y la CNBV 
celebraron un acuerdo 
de intercambio de 
información, para 
almacenar, administrar
y analizar los datos para 
el cálculo de las cuotas.

CUOTAS COBRADAS A LAS INSTITUCIONES BANCARIAS



INFORME IPAB 2019

6362

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

al Ahorro Bancario. Este Fondo permite al Instituto contar con los recursos finan-
cieros que se requieran para cumplir con sus funciones como administrador del 
sistema de protección al ahorro bancario.

Al cierre de 2019, el Fondo registró un saldo de 55,851 mdp, lo que representa un in-
cremento nominal promedio anual de 22.3% desde el término de 1999. En relación 
al final de diciembre de 2018, el Fondo presentó un incremento de 21.8% en térmi-
nos nominales y de 18.5% en términos reales.

Obligaciones garantizadas y sus titulares
Como asegurador de depósitos, el Instituto realiza una estimación mensual de los 
depósitos garantizados de todo el sistema bancario nacional, así como del número 

de ahorradores protegidos. En 2019, los depósitos garantizados de los bancos co-
merciales alcanzaron un saldo de 4,774,085 mdp, con un crecimiento anual de 4.4 
por ciento. Al considerar un límite de cobertura de 400 mil UDIS, por titular garan-
tizado y por banco, se observa que el saldo de depósitos garantizados cubiertos por 
el IPAB se ubicó en 2,614,755 mdp, mostrando un alza anual del 6.7 por ciento. Asi-
mismo, estos depósitos corresponden a 118 millones de ahorradores, de los cuales el 
97.8% son personas físicas.

Suficiencia del nivel de cobertura
El saldo del Fondo sumó 55,851 mdp al cierre de 2019, monto que alcanzaría para 
cubrir el pago de las obligaciones garantizadas cubiertas de 39 instituciones de 
manera individual. Por número de contratos, el Fondo sería suficiente para ofrecer 
protección al 99.9% del universo de cuentas garantizadas. Asimismo, cubrió 1.98% 

EVOLUCIÓN DEL FONDO DE PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
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del importe total de los depósitos garantizados cubiertos, porcentaje que avanzó 25 
puntos base respecto al cierre de 2018 (1.73%).

Por otro lado, al comparar la proporción de cobertura de Obligaciones Garanti-
zadas Cubiertas (OGC) con los fondos de otros seguros de depósitos, se puede 
apreciar que, al cierre de diciembre de 2018, dicho indicador es de 1.7% para Mé-
xico, nivel que se encuentra por debajo de la media (5.5%) y de la mediana (1.8%) 
de la muestra.

NIVEL DE OBLIGACIONES GARANTIZADAS CUBIERTAS
POR EL FPAB PARA CADA INSTITUCIÓN

COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE COBERTURA A DICIEMBRE DE 2018
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Administración de
la deuda a cargo del IPAB
Desde su creación, en 1999, el Instituto asumió las obligaciones financieras deriva-
das del apoyo al sistema financiero instrumentado entre 1995 y 1999. Para tal efecto, 
aplicó una estrategia integral para el manejo sustentable de esta deuda, a fin de 
evitar presiones a las finanzas públicas. Dicha estrategia se ha basado en los si-
guientes objetivos:

1)   Refinanciar las obligaciones financieras anteriores a la creación del IPAB, y

2)   Evitar el incremento de la deuda en términos reales.

La estrategia consistió en la venta de instrumentos de deuda denominados Bo-
nos de Protección al Ahorro (BPAS4) en el mercado nacional, teniendo al Banco de 
México como agente financiero de cada emisión. Esto ha permitido refinanciar los 
créditos derivados de los esquemas de apoyo, mejorar el perfil de vencimientos, y 
alcanzar mejores términos y condiciones para el Instituto, al tiempo que se redu-
ce el riesgo de las exposiciones y se otorga mayor liquidez a los títulos. Con estas 
acciones, el IPAB da cumplimiento a sus metas de refinanciamiento de corto y 
largo plazo, a la vez que mantiene una estrategia de manejo de deuda sostenible.

Para evitar el incremento real de la deuda asumida por el IPAB, éste destina el 75% 
del total de las cuotas cobradas a los bancos comerciales, al pago de la deuda re-
manente y recibe recursos del Gobierno Federal, a través de transferencias fiscales 
(Ramo 34 Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca) que se destinan exclusi-
vamente al pago de los pasivos derivados de la deuda asumida.

Las asignaciones presupuestarias que ha recibido el Instituto de 1999 a 2019, a tra-
vés del Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca del Ramo 34 del Presupues-
to de Egresos de la Federación (PEF), alcanzaron un monto acumulado de 471,771 
mdp (a precios corrientes)5.

El IPAB realiza la colocación semanal de sus instrumentos. La estrategia de colocación está diseñada para dar certeza a los 
inversionistas, al tratarse de una periodicidad fija y conocida, que sigue un calendario previamente establecido. Dicho calendario 
es dado a conocer de manera trimestral mediante el “Anuncio del Calendario de Subastas de Valores Gubernamentales”.

4

Los recursos fiscales recibidos por el IPAB provenientes del Ramo General 34 “Erogaciones para los Programas de Apoyo 
a Ahorradores y Deudores de la Banca” al cierre de 2019 ascienden a un total de $723,671 mdp, de los cuales, $471,771 mdp 
corresponden al Programa de Apoyo a Ahorradores de la Banca (PAAB) y son aplicados única y exclusivamente al pago de 
obligaciones financieras derivadas de la deuda asumida por el Instituto desde su creación, por lo que los recursos de este 
programa no forman parte del Presupuesto de Gasto que tiene asignado el Instituto.  En otro sentido, los recursos destinados 
para el Programa de Apoyo a Deudores de la Banca (PADB) suman $251,900 mdp, los cuales son administrados y coordinados 
por la SHCP, y en donde la participación del Instituto corresponde únicamente en recibir dichos recursos y canalizarlos 
inmediatamente a las instituciones bancarias participantes en dicho programa, de conformidad a las reglas establecidas para 
tal efecto por la SHCP y la CNBV.

5

APLICACIÓN DE RECURSOS A LA DEUDA
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La estrategia de manejo de la deuda instrumentada por el IPAB ha permitido re-
ducir el saldo de sus pasivos en términos reales. Esto ha sido posible a partir de la 

El monto de las transferencias fiscales que ha recibido el Instituto ha disminuido 
como porcentaje del PIB de 0.30% en 1999 a 0.18% en 2019. Como porcentaje del 
Gasto Total Presupuestado (GTP), esa proporción se ha movido de 1.75% a 0.78% en-
tre los mismos años.

Banco de México
Actúa como agente financiero en cada 
emisión de los instrumentos de deuda que 
realiza el Instituto.

TRANSFERENCIAS FISCALES A TRAVÉS DEL RAMO 34 
PROGRAMA DE APOYO A AHORRADORES DE LA BANCA

TRANSFERENCIAS FISCALES COMO PORCENTAJE DEL PIB
Y GASTO TOTAL PRESUPUESTADO
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Durante 2019, los saldos finales de los pasivos netos tuvieron una variación nominal 
de 1.1%. En ese año, la inflación acumulada fue de 2.8%, por lo que el decrecimiento 
real de éstos fue de 1.7 por ciento.

Si bien la deuda ha mostrado un incremento en términos nominales, la estrate-
gia del IPAB para no permitir el crecimiento real de la deuda en términos reales a 
partir de la aplicación de recursos propios y recursos presupuestarios implica que, 
a medida que la economía crece, dicha deuda representará un porcentaje del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) cada vez menor. Por tanto, se reducirá gradualmente su 
impacto relativo en las finanzas públicas. De este modo, al cierre de diciembre de 

aplicación de recursos propios y recursos presupuestarios. Los resultados obtenidos 
con esta estrategia de administración de pasivos son los siguientes:

n  El monto de los pasivos netos del Instituto a precios corrientes pasó de 
687,844 mdp en diciembre de 1999 a 911,748 mdp en diciembre de 2019.

n  Lo anterior implica un incremento nominal de 32.6%.

n  En el periodo de referencia se registró una inflación acumulada de 138.9%.

n  Por tanto, el decremento real acumulado de esos pasivos fue de 44.5% en 
el mismo periodo.

n  El monto de la deuda neta a diciembre de 2019 equivaldría a 381,558 mdp 
a precios de diciembre de 1999, en ausencia de cualquier estrategia de 
administración.

El IPAB

Implementa una estrategia integral para el manejo sustentable de la deuda, 
resultado del apoyo al sistema financiero instrumentado entre 1995 y 1999.

EVOLUCIÓN DE LOS PASIVOS NETOS DEL IPAB
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Desde septiembre de 2015 la totalidad de la deuda del IPAB está documentada en 
BPAS. Al 31 de diciembre de 2019, el perfil de vencimientos de las obligaciones del 
IPAB muestra una trayectoria manejable en el mediano plazo, como se observa en 
la gráfica siguiente:

Calificaciones crediticias
Con el fin de proporcionar al inversionista la confianza para participar en el mercado 
de BPAS, desde 2003 el IPAB dio inicio a un proceso de acreditación con agencias 
calificadoras y adoptó la práctica del Gobierno Federal de contar con la evaluación 
de las tres agencias más importantes a nivel global.

2019, el saldo de la deuda neta a cargo del Instituto representó el 3.7% del PIB esti-
mado6, lo que significa una reducción de 7.60 pp respecto al porcentaje alcanzado 
al cierre de 1999 (11.3%) y de 0.02 pp respecto al cierre de 2018.

Se considera un PIB nominal estimado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 24 billones 698 mil 562 millones 
619 mil pesos al cierre de diciembre de 2019. Los montos nominales del PIB para los trimestres y años anteriores, corresponden a 
los publicados por el INEGI, obtenidos a precios corrientes de acuerdo a la metodología implementada el 31 de octubre de 2017, 
que considera como año base 2013.

6

PASIVOS NETOS COMO PORCENTAJE DEL PIB
CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 PERFIL DE VENCIMIENTOS DE LA DEUDA



INFORME IPAB 2019

7574

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Dicho proceso de acreditación tuvo un resultado favorable en la percepción de las 
emisiones del Instituto por parte del público inversionista, lo que se vio reflejado en 
una disminución de la sobretasa de colocación, la cual pasó de promediar 76 pb en 
2002 a 13 pb para el cierre de 2019. Esto ha permitido al Instituto acceder a mejores 
condiciones de financiamiento.

Al 31 de diciembre de 2019, el Instituto fue valorado con las siguientes 
calificaciones y perspectivas, las cuales se encuentran alineadas a las 
otorgadas al Gobierno Federal.

Calificaciones Crediticias
El IPAB se somete de forma recurrente a 
un proceso de acreditación ante agencias 
calificadoras a fin de generar confianza 
para participar en el mercado de deuda.

Agencias calificadoras

Desde 2003 la colocación de bonos del IPAB es evaluada por las tres agencias 
calificadoras más importantes a nivel internacional.

CALIFICACIONES CREDITICIAS  DEL IPAB
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A través de la Unidad de Transparencia, el IPAB ha recibido 2,424 solicitudes de ac-
ceso a la información desde 2003, cuando entró en vigor la regulación al respecto.

Para 2019, el Instituto obtuvo un puntaje del 100% en el Índice Global de Cumpli-
miento en Portales de Transparencia, por la cabal atención de los criterios previstos 
para publicar y mantener actualizados los contenidos contemplados por las obliga-
ciones de transparencia.

En este sentido, desde 2014 el INAI ha otorgado reconocimientos al IPAB sobre su 
cumplimiento para mantener al 100% de su personal capacitado en los temas de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Durante 
2019, se concluyeron las acciones necesarias para refrendar estos reconocimientos 
para el ejercicio 2020.

Transparencia y rendición de cuentas
Durante 2019 se recibieron 127 solicitudes de información. Se dio respuesta a 123 
al término del ejercicio y quedaron cuatro en trámite. Los temas más recurrentes 
están vinculados con la liquidación de IBM y con la estructura organizacional del 
Instituto.

El IPAB se ha mantenido 
entre las entidades 
reconocidas por el INAI, 
debido a sus esfuerzos de 
capacitación en materia 
de transparencia y acceso 
a la información.

CALIFICACIONES EN ESCALA NACIONAL A LARGO PLAZO

 EVOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
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Auditorías externas

A partir de la creación del IPAB, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), (y 
su antecesora, la Contaduría Mayor de Hacienda), ha efectuado 109 auditorías al 
Instituto sobre su actuar en cumplimiento de la Ley de Protección al Ahorro Ban-

cario. Los informes con los resultados de estas auditorías se encuentran disponibles 
para su consulta en la página de Internet del Instituto.

Entre los resultados más importantes de estas auditorías, destacan los siguientes:

n  Se validó que los recursos provenientes de las cuotas pagadas por las institu-
ciones de banca múltiple y los intereses generados por las inversiones, fueron 
registrados en la contabilidad del IPAB, de conformidad con la normativa.

n  Se concluyó que las actividades de enajenación de activos se han realiza-
do con estricto apego a la legislación y normativa aplicable, así como a los 
valores de recuperación obtenidos por el Instituto. Así, en ningún caso se 
ha generado daño al Estado en su Hacienda Pública Federal.

n  El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario cumplió con las dispo-
siciones normativas sobre los recursos obtenidos por la emisión y coloca-
ción de Bonos de Protección al Ahorro, que le permitieron enfrentar sus 
compromisos de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar 
los términos de sus obligaciones financieras.

Por lo que respecta a la revisión de los estados financieros del Instituto, por par-
te de los despachos externos designados por la Secretaría de la Función Pública, 

El Instituto

Obtuvo el 100% del puntaje en el Índice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia, por mantener debidamente actualizados sus contenidos.

Rendición de cuentas
Comprometido con la transparencia
y la rendición de cuentas, el IPAB publica 
anualmente su informe de labores.

El Instituto se somete 
periódicamente a 
revisiones de auditoría 
para certificar
el cumplimiento 
normativo de su gestión.
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éstos han sido dictaminados anualmente a lo largo de la existencia del IPAB, sin 
salvedad al respecto.

Estados financieros

En los estados de situación financiera y estados de actividades presentados al cie-
rre de 2018 y 2019, elaborados de conformidad con las disposiciones en materia de 
información financiera gubernamental aplicable vigente, se muestran los rubros 
más importantes que integran el activo, el pasivo y el patrimonio, así como, los in-
gresos y los egresos del Instituto.
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E l Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
ha reforzado constantemente su colaboración con 
otras entidades del sector público, con institucio-
nes educativas y con organismos del sector priva-

do, a fin de abrir nuevas vías de comunicación que permitan im-
pulsar los programas y materiales institucionales de Educación 
Financiera, vinculados con el sistema de protección al ahorro 
bancario.

En este sentido, son sistemáticas las actividades encaminadas a 
que los pequeños y medianos ahorradores incrementen su nivel 
de conocimiento respecto a los productos y servicios financieros 
existentes, lo que a su vez contribuye a la estabilidad del sistema 
financiero y a la inclusión financiera.

Promoción de la inclusión
y educación financiera
En apego a lo señalado en la Política Nacional de Inclusión Fi-
nanciera (PNIF) y en la Estrategia Nacional de Educación Finan-
ciera (ENEF), se han desarrollado información, herramientas y A
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Mantel de mesa tradicional de algodón con diseño lineal, elaborado por maestros artesanos de Oaxaca, Oaxaca.
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materiales didácticos para niños, jóvenes y adultos relacionados con la protección 
al ahorro.

Como parte de los esfuerzos gubernamentales que se han llevado a cabo para impul-
sar la inclusión y educación financiera, por medio del fortalecimiento del acceso y uso 
de los servicios financieros en nuestro país, el IPAB participa activamente en distintos 
foros y eventos a nivel nacional. Estas actividades tienen como objetivo incrementar 
el conocimiento sobre su labor institucional, la protección al ahorro bancario en Mé-
xico y los beneficios del ahorro mediante mecanismos formales.

Semana Nacional de Educación Financiera

El IPAB participa anualmente en la Semana Nacional de Educación Financiera 
(SNEF), una iniciativa que desde 2007 organizan la Comisión Nacional para la 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Asociación de 
Bancos de México (ABM) y en la que colaboran diversas entidades de los sectores 
público y privado.

El objetivo de estos eventos es proporcionar a la población las herramientas que 
les permitan mejorar la administración de sus finanzas personales y aumentar 

su nivel de conocimiento sobre la diversidad, los beneficios y el uso de servicios y 
productos financieros.

Programa “IPAB en tu Escuela”

Desde el año 2016, en seguimiento a las mejores prácticas internacionales, el Institu-
to puso en marcha el programa de educación financiera denominado “IPAB en tu 
Escuela”.

Este programa está dirigido a estudiantes, profesores y personal de las diversas ins-
tituciones académicas públicas y privadas a nivel nacional, de los niveles medio y 
superior. Con estas actividades, el IPAB ha logrado estar presente en las 32 entidades 
federativas del país.

El IPAB participa 
activamente en distintos 
foros y eventos a nivel 
nacional, como parte 
de los esfuerzos para 
impulsar la inclusión
y educación financiera.
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Otras actividades de difusión
Como parte de los esfuerzos de comunicación social, se difundieron mensajes refe-
rentes al quehacer institucional y a los beneficios del seguro de depósitos en las pla-
taformas de redes sociales.

Asimismo, con motivo del 20° Aniversario del Instituto, el 21 de mayo de 2019 la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública celebró el sorteo magno 3711, para lo cual se dis-
tribuyó un billete con un diseño alusivo elaborado por el IPAB.

Coordinación con otras entidades de gobierno

La inclusión y la educación financiera son temas que han ocupado a las entidades 
de gobierno que conforman los dos organismos coordinadores en la materia, el Con-
sejo Nacional de Inclusión Financiera (CONAIF) y el Comité de Educación Financiera 
(CEF), de los que el IPAB forma parte desde su creación.

Los organismos mencionados tienen, entre otras funciones, la responsabilidad de 
impulsar los programas de bancarización a nivel nacional, con un especial énfasis en 
la inclusión de los grupos vulnerables, así como propiciar un mayor nivel de conoci-
miento en materia de educación financiera, por lo que se han conformado diversos 
grupos de trabajo.

IPAB EN TU ESCUELA
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En sus veinte años de existencia, el IPAB se ha con-
solidado como un seguro de depósitos de vanguar-
dia, con reconocimiento internacional, como auto-
ridad de resolución y miembro activo de la Red de 

Seguridad Financiera en México.

Actividades de vinculación
internacional
El IPAB es miembro fundador de la Asociación Internacional de 
Aseguradores de Depósitos (IADI, por sus siglas en inglés). A lo 
largo de su participación en la IADI, el Instituto ha colaborado 
en el desarrollo de diversos proyectos prioritarios y prácticas in-
ternacionales en materia de seguro de depósitos y resoluciones 
bancarias. Destaca la elaboración y desarrollo de los Principios 
Básicos para Sistemas de Seguros de Depósitos Eficaces (Prin-
cipios) de la IADI, publicados en 2009, así como su actualización 
en 2014 y su traducción al español en 2016. 

En ese año, la IADI otorgó al IPAB la principal distinción que conce-
de a los seguros de depósitos en el mundo. Dicho reconocimiento, 

99

Camino de mesa tradicional de algodón con diseño de flora y fauna local, elaborado por maestros artesanos de Chiapa de Corzo, Chiapas.
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Observancia de
las mejores prácticas internacionales
En 2016 el IPAB fue el primer seguro de depósitos en someterse a un proceso de 
evaluación del programa de Evaluación del Sector Financiero del Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, con base en los Principios actualizados. Como 
resultado, se encontró que el Instituto: i) se apega a las mejores prácticas interna-
cionales; ii) es una institución sólida que coopera con las autoridades de la Red de 
Seguridad Financiera; iii) mantiene procesos adecuados para el desarrollo de los 
Planes de Resolución; y iv) es transparente y abierto en su operación. 

Desde 2014, el IPAB, junto con el Banco de México y la Comisión Nacional Banca-
ria y de Valores, ha participado en los Grupos de Manejo de Crisis (CMG) y Colegios 

denominado “Asegurador de Depósitos del Año” fue el resultado de las activida-
des llevadas a cabo en el reembolso a los ahorradores durante la resolución de 
Banco Bicentenario, coadyuvando a mantener la confianza en el sistema finan-
ciero mexicano.

Investigación y estudios
Desde el comienzo de sus actividades, el IPAB ha tenido como prioridad analizar 
las tendencias más relevantes a nivel mundial relacionadas con los sistemas de 
seguros de depósitos y las resoluciones bancarias, con el objetivo de mantener 
a la vanguardia al Instituto y fortalecer su eficiencia en el cumplimiento de sus 
funciones.

En este sentido, el Instituto ha llevado a cabo diversos estudios e investigaciones, en 
materia de aportaciones al seguro de depósitos diferenciadas por su nivel de riesgo, 
la determinación del nivel objetivo del Fondo de Protección al Ahorro y las medidas y 
herramientas utilizadas en la resolución de bancos grandes y complejos, entre otros.

Las actividades de investigación que el Instituto ha realizado desde su creación, 
le permiten fortalecer y mejorar su participación en los procesos de resolución 
bancaria, así como incrementar la eficiencia de sus funciones como entidad gu-
bernamental que brinda protección a los ahorradores bancarios, con lo cual ha 
consolidado su papel como integrante fundamental de la Red de Seguridad Fi-
nanciera en México.

Actividades de investigación
Las actividades en la materia permiten 
mejorar y fortalecer el actuar del IPAB en
los procesos de resolución bancaria.

Mejores prácticas

El IPAB fue el primer asegurador de depósitos en someterse al programa de 
Evaluación del Sector Financiero del Banco Mundial y el Fondo Monetario 
Internacional.
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El modelo de planeación institucional va acompañado de una definición detallada 
de los procesos, programas de trabajo, indicadores y un sistema de administración 
de riesgos, a fin de medir el buen desempeño institucional, asegurar el cumplimien-
to de los objetivos y promover la mejora continua.

Derivado de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024, el Institu-
to se dio a la tarea de alinear su estrategia y actividades en cumplimiento de la 
normatividad aplicable. Los mecanismos de implementación, medición y mejora 
fueron adecuados a la nueva alineación con el objetivo de mantener y mejorar el 
grado de eficiencia en los resultados.

de Resolución (RC) de diversos bancos de importancia sistémica global (G-SIB) y 
local (D-SIB), como BBVA, Citigroup, HSBC, Santander y Bank of Nova Scotia.

En el marco de su participación en estos grupos, el IPAB ha celebrado acuerdos de 
cooperación con las autoridades de resolución de las jurisdicciones de origen de los 
bancos mencionados para buscar comunicación continua y directa, así como un 
intercambio de información en el supuesto de que alguno entrara en proceso de 
resolución.

Cumplimiento de
la estrategia institucional
Para cumplir adecuadamente con su mandato, el IPAB desarrolló un sistema inte-
gral para la gestión de la estrategia institucional, elaborado con base en la metodo-
logía Cuadro de Mando Integral, para alinear las actividades, procesos y proyectos 
de las unidades administrativas, enfocándolas a la consecución de la misión y visión 
institucionales, y relacionando la ejecución de la estrategia, con el desarrollo de las 
operaciones.

Banxico, la CNBV y
el IPAB participan en
los Grupos de Manejo de 
Crisis (CMG) y Colegios
de Resolución (RC)
de diversos bancos de 
importancia sistémica 
global y local.

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
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Riesgos financieros

Al ser el IPAB una institución aseguradora de depósitos bancarios, tiene entre sus 
funciones la administración efectiva de los recursos financieros que constituyen 
su patrimonio. Dada esta responsabilidad, resulta fundamental dar seguimiento a 
los riesgos financieros a los cuales se encuentra expuesta. Para ello, se tienen de-
finidas metodologías y límites de exposición autorizados por la Junta de Gobierno, 
con base en el perfil de riesgo y los objetivos institucionales, a través de las cuales 
vigila diariamente los riesgos de mercado y contraparte.

Administración de riesgos
y control interno
Como parte del esfuerzo de mejora continua que ha implementado el Instituto a 
lo largo de sus años en operación, se tiene definido y formalizado un proceso pun-
tual de administración integral de riesgos encaminado a fortalecer las funciones 
institucionales, buscando asegurar el logro de los objetivos y con ello, impulsar al 
IPAB hacia el cumplimiento de su misión. De esta forma, el Instituto lleva a cabo 
el establecimiento, identificación y seguimiento de riesgos, al tomar como funda-
mento las disposiciones aplicables en materia de control interno y administración 
de riesgos establecidas por la Secretaría de la Función Pública, así como las mejo-
res prácticas reconocidas a nivel internacional en la materia.

Riesgos institucionales

El seguimiento a los riesgos institucionales es un proceso dinámico, mediante el cual 
se analizan e identifican posibles eventos que puedan disminuir la capacidad institu-
cional para alcanzar los objetivos. Una vez identificados, se establecen mecanismos 
de control que se anticipen a posibles obstáculos y que permitan optimizar la capa-
cidad de respuesta institucional.

Dicho seguimiento se realiza con base en la Metodología para la Administración de 
Riesgos Institucionales, cuya última revisión se realizó durante 2019, con el objetivo de 
alinearla a las actualizaciones emitidas en los últimos años respecto de las mejores prác-
ticas. Los riesgos identificados por el Instituto se distribuyen de la siguiente manera:

Identificación y seguimiento
El IPAB mantiene un control y seguimiento 
intensivo de los riesgos, con fundamento 
en las disposiciones aplicables.

CATEGORÍAS DE RIESGOS INSTITUCIONALES IPAB 2019
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Anexos 1010
Asociación de Bancos de México

Auditoría Superior de la Federación

Banco de México

Banque Nationale de Paris

Bonos de Protección al Ahorro

Comité de Educación Financiera

Coeficiente de Cobertura de Liquidez

Crisis Management Groups

Comisión Nacional Bancaria y de
Valores

Consejo Nacional de Inclusión
Financiera

Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social

Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros

Domestic Systemically Important Banks

Estrategia Nacional de Educación
Financiera

Estados Unidos de América

Fondo de Apoyo al Mercado
de Valores

Fondo Bancario de Protección
al Ahorro

Fondo de Protección al Ahorro
Bancario

Financial Stability Board

Gasto total presupuestado

Global Systemically Important
Banks

– ABM

– ASF  
 
– Banxico 
 
– BNP  
 
– BPAS  

– CEF  

– CCL  

– CMG  
 
– CNBV  
 

– CONAIF 

 
– CONEVAL

– CONDUSEF 

– D-SIB 

– ENEF  

– EUA  
 
– FAMEVAL  
 

– FOBAPROA  

  
– FPAB  

 
– FSB
  
– GTP

– G-SIB

– IADI 

– IBM  
 
– ICAP  
 
– INEGI  

 
– INPC  
 

– IPAB
   o Instituto

– LIC  
 
– LPAB  
 
– mdp  
 
– OGC  
 
– pb

– PEF  
 
– PIB  
 
– PNIF  

 
– pp  
 
– RC  
 
– ROE  
 
– SHCP 

 
– SNEF  

 
– T-MEC  

 
– TGI  
 
– UDI

International Association of Deposit
Insurers

Institución(es) de banca múltiple

Índice de Capitalización

Instituto Nacional de Estadística
y Geografía

Índice Nacional de Precios
al Consumidor

Instituto para la Protección
al Ahorro Bancario

Ley de Instituciones de Crédito

Ley de Protección al Ahorro Bancario

millones de pesos

Obligaciones Garantizadas Cubiertas

puntos básicos

Presupuesto de Egresos de la Federación

Producto Interno Bruto

Política Nacional de Inclusión
Financiera

puntos porcentuales

Resolution Colleges

Return on Equity

Secretaría de Hacienda
y Crédito Público

Semana Nacional de Educación
Financiera

Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá

Titulares Garantizados por el IPAB

Unidades de inversión

Concepto creativo
El eje creativo para la portada del Informe IPAB 2019, se basa en uno de los elementos más importantes de la diver-
sidad cultural mexicana: el textil.

Inspirado en los bordados artesanales de los indígenas tzotziles de los Altos de Chiapas, esta portada presenta un 
patrón floral simétrico que combina las paletas de color institucionales del IPAB y del Gobierno de México. A través 
de la armonía que caracteriza esta propuesta, se busca representar el desarrollo alcanzado por el Instituto, en medio 
de un entorno económico marcado por la estabilidad del sistema financiero mexicano.

Asimismo, destacan 20 motivos florales en conmemoración del aniversario del IPAB. Finalmente, se incluye una 
referencia directa, a través de un arreglo tipográfico que incorpora el año reportado (2019) y los 20 años de opera-
ción del Instituto.

Diseño inspirado en los textiles bordados por los indígenas tzotziles de los Altos de Chiapas.

Región:  Zinacantán, Chiapas.

Diseño:  Patrón floral, inspirado en la principal actividad económica de la región, la floricultura.

Anexos
Siglas y acrónimos

Rebozo tradicional de seda, elaborado por maestros artesanos de Santa María del Río, San Luis Potosí.
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