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Fitch Ratings afirma calificaciones del IPAB en ‘BBB+’ y ‘AAA(mex)’  
 
 
(Monterrey, Diciembre 27, 2006) Fitch Ratings ratificó las calificaciones asignadas al fondo asegurador de 
depósitos en México: Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Las calificaciones afirmadas son: 
 

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

 
Las calificaciones asignadas al IPAB están alineadas con las calificaciones internacionales de largo plazo en 
moneda local de los Estados Unidos Mexicanos y reflejan el marco legal para el cumplimiento de sus 
obligaciones financieras al igual que su importancia sistémica para el sector financiero mexicano en su papel de 
fondo 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 por parte 
del gobierno federal que pudieran alterar su flexibilidad financiera.  
 
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 Ley de Protección al Ahorro Bancario 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 considera 
que el Congreso proporcionará, en un renglón específico del Presupuesto de Egresos, los recursos necesarios 
para que el IPAB enfrente sus obligaciones financieras. Adicionalmente, las emisiones de bonos del IPAB que 
iniciaron en el 2000, conocidas como Bonos de Protección al Ahorro (BPAs), se ven beneficiadas por un 
mecanismo de pago en caso de contingencias. Este mecanismo deriva de la obligación del Congreso de dictar 
medidas convenientes para el pago de pasivos del IPAB mientras se incluya cada año en la Ley de Ingresos de 
la Federación. 
 
Para mayor información sobre el IPAB, consulte nuestros reportes en www.fitchmexico.com  
 
Contactos Fitch Ratings: Alejandro García, Aurelio Cavazos o Alfredo Gómez +5281 8335 7179, Monterrey; Peter 
Shaw o Shelly Shetty (soberanos) +1 212 908 0500, Nueva Cork. 


