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Fitch Ratifica Calificaciones de IPAB  
en ‘BBB+’ y ‘A-’, Perspectiva Estable 

 

 

Fitch Ratings - Monterrey, N.L. - (Mayo 7, 2015): Fitch Ratings ratificó las calificaciones de largo plazo 
en moneda extranjera y local del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) en ‘BBB+’ y ‘A-’, 
respectivamente. Además, Fitch ratificó los IDRs de corto plazo de IPAB en ‘F2’, la calificación de 
soporte en ‘2’, de piso de soporte en ‘BBB+ ‘, y las calificaciones en escala nacional de largo y corto 
plazo en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La calificación de deuda quirografaria local fue 
ratificada en ‘AAA(mex)’. La Perspectiva de las calificaciones de largo plazo es Estable. Una lista 
completa de las acciones de calificación se presenta al final de este comunicado. 
 
IDRs y calificaciones en escala nacional 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 
Los IDRs de IPAB y la perspectiva se mantienen alineados con las calificaciones soberanas de México y 
reflejan la probabilidad alta y voluntad de apoyo del Gobierno Federal mexicano, en caso de ser 
necesario, dado su papel clave en el sector financiero local como una entidad de seguro de depósitos 
que garantiza la confianza del público en el sistema bancario. Por lo tanto, sus calificaciones están 
alineadas con las calificaciones soberanas. Las calificaciones nacionales de IPAB se encuentran en el 
nivel más alto de escala de calificaciones y estas también reflejan el soporte mencionado. 
 
Fitch considera que a pesar de que el IPAB no se basa en una garantía soberana específica, existen 
declaraciones claras en su ley orgánica que indican la voluntad del Gobierno Federal para brindar apoyo. 
De acuerdo con su ley orgánica, el Congreso mexicano establecerá medidas para el pago de 
obligaciones garantizadas y el financiamiento de las instituciones financieras apoyadas, si se requiere. 
Además, esta ley considera un elemento específico del decreto de gastos, lo que indica que el Congreso 
proporcionará recursos presupuestarios a la entidad para hacer frente a sus obligaciones financieras 
correspondientes si es necesario. 
 
El IPAB basa su estrategia de fondeo principalmente en la emisión de Bonos de Protección al Ahorro 
(BPAS), mismos beneficiados de un mecanismo de pago contingente. El agente financiero del IPAB, el 
Banco de México, tiene la facultad de tomar recursos de la Tesorería de la Federación de manera 
temporal para liquidar estos bonos; de acuerdo con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2015. Este 
mecanismo debe ser renovado anualmente y es aplicable para todos los BPAS colocados hasta su 
vencimiento. 
 
Fitch considera que este mecanismo fortalece aún más la capacidad del IPAB para cumplir con sus 
obligaciones financieras. Los pasivos netos del IPAB como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) 
han disminuido de manera constante desde la creación de la entidad. A diciembre de 2014, éstos fueron 
4.74% del PIB estimado, mientras que al cierre de 1999 fueron 11.60% del PIB (con base a cifras 
históricas ajustadas de PIB). 
 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Cualquier cambio en las calificaciones en las escala global del IPAB serán impulsadas por los cambios 
en las calificaciones soberanas de México, que en la actualidad tienen una Perspectiva de calificación 
Estable. Cambios en el marco jurídico mexicano y en la propensión del gobierno federal para reducir las 
transferencias de recursos presupuestarios al IPAB podrían alterar su flexibilidad financiera, aunque esto 
parece poco probable en un futuro próximo.  
 
Calificación de Soporte y Piso de Soporte 
 
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES   
 
La calificación de soporte del IPAB y de piso de soporte fueron afirmadas en ‘2’ y ‘BBB+’, 
respectivamente. Lo anterior, dada su importancia sistémica como entidad de seguro de depósitos del 
sistema bancario en México y la voluntad del Congreso de México para establecer medidas de apoyo a 
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la entidad si es necesario. La calificación de piso de soporte de Fitch indica un nivel por debajo del cual 
la agencia no bajará el IDR de largo plazo del instituto, siempre y cuando la evaluación de los factores de 
apoyo no cambie. 
 
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 
Una mejora o baja potencial de la calificación de soporte o piso de soporte de IPAB podría ser impulsada 
por un cambio en la calificación soberana de México o ante un cambio en la propensión esperada de 
apoyo del gobierno mexicano; ambos factores son poco probables en la actualidad 
 
Las acciones de calificación son las siguientes: 
 
- IDR de largo plazo en moneda extranjera ratificada en ‘BBB+’; 
- IDR de largo plazo en moneda local ratificada en ‘A-’; 
- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local ratificada en ‘F2’; 
- Calificación de soporte ratificada en ‘2’; 
- Calificación piso de soporte ratificada en ‘BBB+’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo ratificada en ‘AAA(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de corto plazo ratificada en ‘F1+(mex)’; 
- Calificación en escala nacional de largo plazo para deuda quirografaria ratificada en BPAS ‘AAA(mex)’; 
 
La Perspectiva de largo plazo es Estable. 
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Relación con medios: Denise Bichara, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100.  
E-mail: denise.bichara@fitchratings.com. 
 
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.  
 
La última revisión de las calificaciones de riesgo contraparte de IPAB fue en mayo 9, 2014.  
 
La información financiera considerada para la calificación corresponde a diciembre 31, 2014. 
 
La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por IPAB y/u 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.fitchratings.mx y 
www.fitchratings.com 

http://www.fitchmexico.com/
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La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento 
denominado “Proceso de Calificación”, el cuál puede ser consultado en nuestra página web 
www.fitchratings.mx en el apartado “Regulación”. 
 
En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la 
calificación puede modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo 
de Fitch México. 
 
Las calificaciones mencionadas, constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la 
empresa, 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. 
 
Metodologías aplicadas: 
 
- Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras (Febrero 14, 2014);   
- Metodología de Calificaciones Nacionales (Diciembre 13, 2013). 
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