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Factores Clave de las Calificaciones 

Probabilidad Alta de Soporte: Las calificaciones del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB) reflejan la probabilidad alta de apoyo del Gobierno Federal, si fuese necesario. Sus 

calificaciones están alineadas con las calificaciones soberanas. Aunque el IPAB no depende en 

una garantía explícita, en sus estatutos se indica que el Congreso mexicano establecerá medidas 

para el pago de obligaciones garantizadas y financiamiento de instituciones financieras apoyadas y 

proporcionará recursos presupuestarios para cumplir con las obligaciones financieras de la entidad. 

Importancia Sistémica Fuerte: Fitch Ratings espera que el IPAB siga recibiendo apoyo del 

Gobierno, dado su rol clave en el sistema financiero mexicano como una entidad de seguros 

de depósito que garantiza la confianza del público en el sistema bancario. Por otra parte, 

también administra los pasivos heredados de su antecesor entidad de seguro de depósitos y 

garantías de depósitos por cliente y por banco de máximo USD143,200 aproximadamente. 

Atribuciones Reforzadas: En 2014, el IPAB recibió atribuciones nuevas. Algunas se 

relacionan con el acuerdo de liquidación de los bancos, así como con la capacidad para 

verificar las obligaciones que una institución financiera enfrenta al planificar una liquidación. 

Además, la entidad se convirtió en responsable del cálculo de las cuotas de los bancos 

anteriormente realizada por la CNBV y se le dio autoridad para realizar visitas de supervisión. 

Pasivos Garantizados Legalmente: La fuente principal de fondeo del IPAB es la emisión de 

bonos de protección al ahorro (BPAS), lanzados en el año 2000 y constituyen 99.96% de los 

pasivos totales del IPAB, a diciembre de 2014. Los BPAS se benefician de un mecanismo de pago 

contingente. El Banco Central de México (agente financiero del IPAB) puede tomar temporalmente 

recursos de la tesorería para liquidar los bonos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de 2015, que 

debe ser renovada anualmente y es aplicable para todos los BPAS colocados hasta su vencimiento. 

Este mecanismo refuerza la capacidad de servicio a la deuda del IPAB. 

Disminución Gradual de Pasivos: Los pasivos netos como porcentaje del Producto Interno 

Bruto (PIB) de México han disminuido desde la creación del IPAB. A diciembre de 2014, 

resultaron en 4.74% del PIB estimado, en comparación con 11.60% en 1999 (basado en 

figuras históricas ajustadas del PIB). 

Administración de Activos y Pasivos Razonable: El IPAB ha mejorado su estrategia de 

refinanciamiento de deuda, basado en la emisión de bonos con mejores condiciones de madurez y 

costos promedios, a través de una estrategia adecuada de gestión de activos y pasivos. Se ha 

convertido en un emisor importante en el mercado mexicano de bonos locales que, junto con líneas 

amplias de crédito de los bancos locales, apoyan positivamente su posición de liquidez. En opinión 

de Fitch, el perfil de vencimientos de la entidad para los próximos años es manejable. Los 

vencimientos mencionados se componen principalmente de BPAS (capital e intereses). 

Sensibilidades de las Calificaciones   

Cambios en Calificaciones Soberanas: Cambios en las calificaciones del IPAB serían 

impulsados por modificaciones en las calificaciones soberanas de México. Asimismo, cambios 

en su marco jurídico y en la propensión del Gobierno Federal para reducir las transferencias 

de recursos presupuestarios al Instituto que podría alterar su flexibilidad financiera. No 

obstante, estos factores no parecen probables en el futuro cercano. 

 

Calificaciones 

Moneda Extranjera 

Largo Plazo BBB+ 

Corto Plazo F2 

Moneda Local  

Largo Plazo A– 

Corto Plazo F2 

Nacional  

Largo Plazo AAA(mex) 

Corto Plazo F1+(mex) 

Soporte  

Calificación de Soporte 2 

Calificación de Piso de Soporte BBB+ 

  

Riesgo Soberano  

IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera BBB+ 

IDR Corto Plazo Moneda Local A– 

Perspectiva 
 

IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera Estable 

IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera del Soberano  Estable 

IDR Corto Plazo Moneda Local 
del Soberano Estable 

 
 

Resumen Financiero 

Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario 

MXN millones 
31 dic 
2014 

31 dic 
2013 

Activos (USD 
millones) 71,901 70,722 

Activos  915,455 924,797 

Pasivos  915,392 924,841 

Capital  63 (44) 

Fuente: Estados financieros de IPAB 
Dictaminados 

 

Reportes Relacionados  

México (Marzo 5, 2015)  
 
 

Metodologías Relacionadas 

Metodología de Calificación Global de 
Instituciones Financieras (Febrero 14,  
2014) 

Metodología de Calificaciones 
Nacionales (Diciembre 13, 2013) 
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Las calificaciones 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. 
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