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Fitch Ratings ratifica las calificaciones del IPAB 
 
 
Monterrey, N.L. (Diciembre 21, 2007): Fitch Ratings ratificó las calificaciones asignadas al Instituto para 
la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Las calificaciones que fueron ratificadas son las siguientes: 
 

- Issuer Default Rating de Largo Plazo en Moneda Local ‘A-’ 
- Riesgo Contraparte de Largo Plazo en Escala Doméstica en ‘AAA(mex)’ 
- Riesgo Contraparte de Corto Plazo en Escala Doméstica en ‘F1+(mex)’ 
- Emisiones de Bonos de Protección al Ahorro en ‘AAA(mex)’ 

 
La perspectiva de las calificaciones es ‘Estable’.  
 
Las calificaciones asignadas al IPAB están alineadas con las correspondientes al soberano de México y 
reflejan el marco legal para el cumplimiento de sus obligaciones financieras, al igual que su importancia 
para el sector financiero en su rol de asegurador de depósitos bancarios. Las calificaciones del IPAB 
podrían verse afectadas negativamente por cambios en su marco legal o por una reducción de las 
transferencias de recursos presupuestales públicos que pudieran alterar su flexibilidad financiera. 
 
En adición a las recurrentes transferencias federales y potencial soporte de liquidez descrito en su Ley 
de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), las emisiones de instrumentos de deuda realizadas por el 
IPAB conocidos como Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) disponen de un mecanismo contingente de 
pago del gobierno federal. De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2008, el 
Banco de México en su carácter de agente colocador de deuda del IPAB, tiene la facultad, en caso de 
que éste no se encuentre en posibilidades de liquidar tales obligaciones, de tomar recursos de la 
Tesorería de la Federación temporalmente para liquidar tales pasivos. Aunque este mecanismo, al igual 
que la ley que lo contiene, deben ser renovados anualmente, ha sido incluido en dicha legislación cada 
año desde el 2000 y es aplicable hasta el vencimiento de dichos valores. Al cierre de septiembre 2007, 
los BPAs ascienden a alrededor de $666 mil millones de pesos o 90% del pasivo total del IPAB. Fitch 
considera que este mecanismo fortalece la habilidad del IPAB de cumplir con estas obligaciones. La 
administración de activos y pasivos del IPAB ha mejorado el perfil de vencimientos y los costos de su 
deuda. Se ha consolidado como uno de los principales emisores de bonos locales en el mercado de 
deuda mexicano lo que, conjugado con amplias líneas de crédito disponibles, mejora su posición de 
liquidez. Al cierre de septiembre 2007, los pasivos netos disminuyeron a 7.46% del PIB (1999: 13.7%).  
 
El IPAB inició sus operaciones en mayo 1999 y absorbió los activos y pasivos del FOBAPROA (Fondo 
Bancario para la Protección al Ahorro, antiguo asegurador de depósitos). Si bien la deuda del IPAB no 
posee una garantía específica por parte del gobierno, la LPAB establece que en caso que el IPAB no se 
encuentre en condiciones para cumplir sus obligaciones financieras, el Congreso establecería las 
medidas necesarias para el pago de las obligaciones garantizadas o para llevar a cabo las acciones de 
capitalización o de saneamiento financiero a alguna institución de banca múltiple. Esta ley también 
contempla que el Congreso proporcionará, en un renglón específico del Presupuesto de Egresos, los 
recursos necesarios para que el IPAB enfrente sus obligaciones financieras. 
 
Para mayor información sobre el IPAB, consulte nuestros reportes en: www.fitchmexico.com 
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