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COMUNICADO 

Fitch ratifica calificaciones globales del IPAB en ‘BBB’ y 
‘BBB+’; perspectiva estable 

 

Monterrey, N.L. (Noviembre 21, 2012): Fitch Ratings ratificó las calificaciones en escala nacional 
e internacional con perspectiva estable de la entidad encargada del seguro de depósitos en 
México, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Una lista completa de las 
acciones de calificación se presenta al final de este comunicado.  

Las calificaciones del IPAB reflejan el soporte soberano que el Instituto pudiera recibir del gobierno 
mexicano, en caso de ser necesario, dada su importancia sistémica en el sector financiero local, en 
su rol de coadyuvar en el mantenimiento de la confianza del público en el sistema bancario.  
 

Si bien la deuda del IPAB no posee una garantía específica por parte del gobierno federal, su Ley 
Orgánica establece que, en caso de ser requerido, el Congreso establecerá las medidas para el 
pago de las obligaciones garantizadas y el financiamiento para las entidades financieras 
susceptibles de recibir soporte. Esta ley también contempla que el Congreso proveerá los recursos 
presupuestales que el IPAB requiera para hacer frente a sus compromisos financieros. Fitch 
considera que el soporte soberano seguirá estando disponible. 
  
Las calificaciones globales del IPAB serían modificadas ante cualquier cambio potencial en las 
calificaciones soberanas de México, dado que es altamente probable que en el futuro previsible, se 
mantenga su dependencia a las transferencias federales para cumplir con sus obligaciones 
financieras. Actualmente, las calificaciones soberanas de México cuentan con perspectiva estable. 
Las calificaciones del IPAB también podrían verse afectadas por cambios en su marco legal, o ante 
una reducción importante en las transferencias presupuestales (una de sus principales fuentes de 
ingreso), que pudiera alterar su flexibilidad financiera.  
 

Las emisiones de deuda realizadas por el IPAB desde el año 2000 (Bonos de Protección al Ahorro 
o “BPAS”), constituyen su principal pasivo (97.4% del pasivo total del IPAB a septiembre de 2012, 
incluyendo su fondo de reserva). Los BPAS se benefician de un mecanismo contingente de pago. 
El Banco de México, como en su carácter de agente colocador de la deuda del IPAB, tiene la 
facultad de tomar recursos de la Tesorería de la Federación de manera temporal para liquidar 
estas obligaciones; según lo establece la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2012. Dicho mecanismo debe ser renovado anualmente, ha sido incluido en dicha Ley desde el 
año 2000 y aplica para todos los BPAS en circulación hasta su vencimiento. Fitch considera que 
este mecanismo le brinda mayor fortaleza a la capacidad del IPAB para cumplir con sus 
obligaciones financieras.  
 
La estrategia de administración de activos y pasivos del IPAB ha permitido mejorar continuamente 
el calendario de vencimiento y los costos promedio de su considerable deuda. En octubre y 
noviembre de 2012, el IPAB realizó un intercambio de algunos de sus principales instrumentos 
para financiar sus pasivos con mejores condiciones y tasas. IPAB se ha consolidado como uno de 
los mayores emisores de bonos locales en el mercado mexicano, lo cual impacta positivamente su 
posición de liquidez. Sus pasivos netos como porcentaje del PIB se han reducido consistentemente 
desde su creación, al cierre del tercer trimestre de 2012 (3T12) se ubicaron en 5.15% del PIB 
estimado, mientras que en 1999 eran equivalentes al 11.70% (basado en cifras históricas 
ajustadas del PIB).  
 
Las siguientes calificaciones fueron ratificadas: 
 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario: 
--IDR de largo plazo en ‘BBB’;  
--IDR de corto plazo en ‘F2’;  
--IDR de largo plazo en moneda local en ‘BBB+’;  
--IDR de corto plazo en moneda local en ‘F2’;
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--Calificación de Soporte en ‘2’;  
--Piso de la Calificación de Soporte en ‘BBB’;  
--Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’;  
--Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;  
--Calificación en escala nacional de largo plazo para las emisiones de BPAS en ‘AAA(mex)’.  
 
La perspectiva de largo plazo es Estable. 
 
Contactos Fitch Ratings: 
 
Mónica Ibarra (Analista Líder)  
Director 
Fitch México S.A. de C.V.  
Prol. Alfonso Reyes 2612, Monterrey, N.L. México  
 
Alejandro García, CFA (Analista Secundario)  
Director Senior 
 
Pedro El Khaouli (Presidente del Comité de Calificación)  
Director Senior 
 
Relación con medios: Denise Bichara, denise.bichara@fitchratings.com, Monterrey, N.L. 
 
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo tanto, 
Fitch ha recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde al 30 de 
septiembre de 2012. 
 
La última revisión del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue el 23 de noviembre de 
2011. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por IPAB y/o obtenida 
de fuentes de información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones 
del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar 
información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y regulatorios 
para el emisor o la industria. Para mayor información sobre IPAB así como para conocer el 
significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la 
periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras 
páginas www.fitchmexico.com y www.fitchratings.com 
 
Las calificaciones mencionadas anteriormente, constituyen una opinión relativa sobre la calidad 
crediticia del banco, en base al análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera 
sin que esta opinión sea una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier 
instrumento colocado en el mercado de valores. 
 
La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna 
manera son auditadas por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son 
responsabilidad de la emisora y/o de la fuente que las emite. 
 
Las metodologías utilizadas por Fitch Ratings para asignar esta calificación son: 
 

- ‘Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras’, Agosto 16, 2011. 
- ‘Metodología de Calificaciones Nacionales’, Enero 19, 2011. 


