LA PROTECCIÓN DE
TU AHORRO BANCARIO
Inclusión Financiera
Responsable y Protección
al Ahorro Bancario
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¿Qué es el ahorro?

 Ahorrar significa reservar una
parte del dinero que se percibe
h o y, p a r a h a c e r f r e n t e a
necesidades futuras, o bien,
para realizar una compra que
implique un desembolso más
fuerte y para la cual no se tienen
los recursos en el momento.
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Beneficios del ahorro

Ahorro ¿para





Emergencias
Imprevistos
Metas
Independencia

qué?
Corto Plazo (0 a 1 año)
Mediano Plazo (1 a 5 años)
Largo Plazo (> a 5 años)

financiera / Retiro
Corto plazo
 Educación, salud,
esparcimiento, etc.
 Solventar urgencias
médicas, financieras,
legales, etc.

Mediano plazo




Adquirir bienes para formar un
patrimonio (autos, bienes muebles e
inmuebles).
Aprovechar oportunidades de inversión
que ofrezcan rendimientos adecuados
para incrementar el patrimonio.

Largo plazo


Crear un fondo para
el retiro.



Iniciar un proyecto
productivo (capital
inicial).
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Importancia del ahorro y la inversión

Para lograr una administración exitosa de tus recursos se requiere:


Planeación: Establecer objetivos de ahorro y una línea de acción
para lograrlos.



Organización: Estructurar el gasto para lograr ahorrar.



Dirección: Conducir las actividades familiares para cumplir los
objetivos de ahorro.



Coordinación: Integrar todos los esfuerzos de la familia hacia el
ahorro.



Control: Asegurar que las actividades reales se ajusten al plan de
ahorro.
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Ahorro formal vs. Ahorro informal

Ahorro informal
 Alcancías
 Debajo del colchón
 Tandas

Ahorro formal

Riesgos
– Pérdida o robo del dinero
– No genera intereses
– Se gasta con mayor facilidad

Ventajas

 Cuentas de ahorro

– Genera intereses

 Pagarés bancarios

– Mayor facilidad para acceder

 Siefores
 Fondos de inversión

a otros servicios financieros
– Si se deposita en un banco,
el dinero está garantizado
por el IPAB
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Ciclo del ahorro

El ahorro es un pilar fundamental para la economía
La institución utiliza esos
depósitos para otorgar créditos
a la industria, comercio, sector
servicios, productores
2
agrícolas, entre otros

Quien recibe el crédito se
compromete a devolver esa
suma más los intereses
establecidos
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El ahorrador deposita
su dinero en una
institución de ahorro

1

EMPRESAS

Préstamos

Ahorros
Ahorros

Pago

HOGARES

BANCOS

El crédito se utiliza para
aumentar la producción,
lo cual repercute en más
empleos y mayores
ingresos para quien
4
recibe el crédito

A lo largo del plazo pactado,
el beneficiado con el crédito
paga la suma recibida más los
intereses convenidos

Parte de estos intereses
se abona a las cuentas
de los ahorradores
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Importancia del ahorro y la inversión

Ahorro

Bancos
 Bancos

Seguro
de Depósitos

 Fondos

de inversión
PATRIMONIO

 Cajas

BIENESTAR

de Ahorro
 Tandas
Inversión

 Otros

Ahorro e inversión son conceptos complementarios: se puede ahorrar e inver5r al mismo
5empo. Lo importante es tener muy claras las necesidades y metas personales.
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El ahorro y el sistema financiero

 A través del sistema financiero se concentran y administran los recursos
de los ahorradores para ser canalizados al sector productivo, hacer frente
a los compromisos que los hogares tienen y facilitar el funcionamiento del
sistema de pagos, al transferir los recursos de manera eficiente y
ordenada.
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Autoridades
del Sistema Financiero Mexicano

El IPAB forma parte de las autoridades del Sistema Financiero Mexicano,
además de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
(Ministerio de Finanzas), el Banco de México (BM) (Banco Central), la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (supervisor y regulador
bancario) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) (ombudsman
financiero).
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Autoridades
del Sistema Financiero Mexicano

SHCP

BANCO DE MÉXICO

Se encarga de la
planeación, coordinación,
evaluación y vigilancia del
sistema financiero

SISTEMA
FINANCIERO
CNBV

Organismo autónomo
encargado de procurar la
estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda;
promover el sano desarrollo
financiero y propiciar el buen
funcionamiento del sistema
de pagos

IPAB

Supervisa y regula a
las entidades financieras

Seguro de Depósitos y
Resolutor de bancos

CONDUSEF

Protege y defiende los derechos
e intereses del público usuario de
los servicios financieros
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Con el IPAB,
tu dinero está seguro

El IPAB



El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) es un organismo
descentralizado de la administración pública federal, encargado de
administrar el sistema de protección al ahorro bancario en México, con
personalidad jurídica y patrimonio propios.



El IPAB inició actividades en mayo de 1999.



Su objetivo es proteger los depósitos de los ahorradores y con ello,
contribuir a preservar la estabilidad del sistema financiero y el buen
funcionamiento del sistema de pagos.
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Funciones
El quehacer del IPAB se centra en torno a las funciones siguientes:
 Por mandato legal, el IPAB administra el sistema de protección al
ahorro bancario, garantizando el pago de las operaciones
bancarias consideradas como obligaciones garantizadas, hasta por
una cantidad equivalente a 400 mil unidades de inversión (UDIs)*
por persona, física o moral y por institución bancaria.
 Asimismo, y de presentarse el caso, el IPAB realizaría los actos
correspondientes para resolver al menor costo posible las
instituciones de banca múltiple con problemas financieros que
afecten su nivel de capitalización.
Al 31 de mayo de 2012, 400 ,il UDIs equivalen a $1,897,066.40 pesos.
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Protección a Ahorradores en México

La función primordial del IPAB es proteger los depósitos principalmente de
los pequeños y medianos ahorradores de la banca.


El seguro de depósitos se otorga en forma automática y gratuita, a
favor de las personas que celebran operaciones que se consideren
garantizadas en términos de la Ley de Protección al Ahorro
Bancario.



Las obligaciones garantizadas corresponden a depósitos, créditos y
préstamos a cargo del banco señalados en las fracciones I y II del
artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito (LIC).
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Obligaciones Garantizadas

Principalmente se conforman por:
 Depósitos bancarios de dinero a la vista, como las cuentas de cheques;
 Cuentas de ahorro;
 Depósitos a plazo o aquéllos que pueden retirarse previo aviso, como los
certificados de depósito;
 Depósitos que pueden retirarse en días preestablecidos,
 Depósitos en cuentas corrientes, asociados a tarjetas de débito.
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Obligaciones Garantizadas, continuación

Obligaciones no Garantizadas

El IPAB no protege los recursos de inversiones realizadas en sociedades de
inversión, aseguradoras, cajas de ahorro, sociedades de ahorro y
préstamo, casas de bolsa o en los bancos de desarrollo, aunque dichas
inversiones sean ofrecidas o promovidas en las sucursales bancarias.
Adicionalmente, no garantiza las operaciones siguientes:
 Las que no se hayan sujetado a las disposiciones legales,
reglamentarias, administrativas, a las sanas prácticas y usos
bancarios
 Los pasivos documentados en títulos negociables, así como los
títulos emitidos al portador.
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Obligaciones no Garantizadas, continuación

No están cubiertas las obligaciones bancarias a favor de las siguientes
personas:
 Sociedades que forman parte del mismo grupo financiero que el
banco.
 Entidades financieras.
 Accionistas, miembros del consejo de administración y
funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos del Banco y
apoderados generales con facultades administrativas de éste.
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Cobro de cuotas
y Administración del Fondo
En caso de que un banco entre en liquidación, el IPAB emplea los recursos
que los bancos han aportado mediante cuotas ordinarias a un fondo
preventivo, el cual se utilizará para cubrir, en su caso los ahorros de los
depositantes hasta por el monto establecido en ley.
 Los bancos están obligados a pagar las cuotas ordinarias y
extraordinarias que establezca la Junta de Gobierno del IPAB.
 Las cuotas ordinarias se aportan mensualmente y no pueden ser
menores en un año de 4 al millar sobre el importe de las
operaciones pasivas que tengan los bancos.
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Inclusión Financiera
 En años recientes el término “inclusión financiera” ha ido adquiriendo mayor
relevancia entre los responsables de realizar e instrumentar políticas públicas.
 La inclusión financiera significa tener acceso y uso de un conjunto de
productos y servicios financieros que incluyen crédito, ahorro, seguros, sistema
de pagos y pensiones, así como educación financiera, protección al
consumidor, bajo un marco regulatorio apropiado.

Protección
al Consumidor
Sistemas

Oferta de
servicios
financieros

Componentes de
Inclusión Financiera

Educación
Financiera
Pagos

Acceso

Uso

Sistemas

Pagos

Demanda
de servicios
financieros

Regulación
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Inclusión Financiera, continuación
 El acceso a servicios y productos financieros (inclusión financiera),
contribuye a mejorar la calidad de vida de la población y fomentar el
crecimiento económico.
 Por esta razón cada vez es más importante que las personas tengan
acceso a información que les permita comprender los mercados,
productos y servicios financieros.
 La educación financiera, pilar de la inclusión financiera, busca cubrir esta
necesidad, proporcionando elementos para un mejor entendimiento de los
conceptos, servicios y productos financieros.

La educación ﬁnanciera es un componente que contribuye al fortalecimiento y
consolidación del proceso de inclusión, con lo cual promueve el crecimiento económico,
la conﬁanza y la estabilidad.
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Beneficios de la educación financiera

 Permite que las personas tomen mejores decisiones de ahorro,
financiamiento e inversión, con base en sus necesidades y expectativas,
así como en su nivel de tolerancia al riesgo, mejorando así su calidad de
vida y bienestar financiero.
 Genera información que permite mejorar la comprensión de conceptos,
servicios y productos financieros.
 Evita situaciones indeseables derivadas de un endeudamiento excesivo o
de una exposición al riesgo inadecuada.

La educación ﬁnanciera beneﬁcia a los individuos en todas las etapas de la vida e
independientemente de su nivel de ingreso.
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Beneficios de la educación financiera

 Previene el fraude y la pérdida del patrimonio.
 Permite que mayor número de personas hagan uso del sistema de
pagos.

La educación ﬁnanciera beneﬁcia a los individuos en todas las etapas de la vida e
independientemente de su nivel de ingreso.
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El IPAB y la educación financiera

 Las buenas prácticas internacionales indican que para que un sistema de
seguro de depósitos sea eficaz, es conveniente, entre otros aspectos, que el
público esté informado acerca de los beneficios y limitaciones del propio
seguro de depósitos.

 Considerando lo anterior, actualmente el IPAB desarrolla una estrategia
integral de difusión que comenzó con el rediseño de su logotipo, eslogan y
sitio web a fin de lograr el reposicionamiento de su imagen y proporcionar a
la sociedad información sobre el seguro de depósitos, así como sus
beneficios y alcances. Lo anterior, contribuirá a reforzar la confianza en el
sistema bancario.
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Con el IPAB,
tu dinero está seguro
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Varsovia 19, Col. Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600. Tel.: (55) 52095500.
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www.ipab.org.mx
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