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Calificaciones 
 
IPAB 
Escala Internacional Moneda Local  
Issuer Default Rating de Largo Plazo BBB+ 
Perspectiva Estable 
 
 
Escala Doméstica  
Largo Plazo AAA(mex) 
Bonos de Protección al Ahorro, BPAs  AAA(mex) 
Corto Plazo F1+(mex) 
Perspectiva Estable 
 
 
Riesgo Soberano  
IDR Largo Plazo Moneda Extranjera BBB 
IDR Largo Plazo Moneda Local BBB+ 
Perspectiva Estable 
 
Techo País  
Largo Plazo Moneda Extranjera  A- 
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Fundamentos 
 Las calificaciones del IPAB se encuentran alineadas con las calificaciones de los 

Estados Unidos Mexicanos y reflejan básicamente el soporte que el IPAB recibe y 
continuaría recibiendo por parte del gobierno federal para honrar sus 
compromisos financieros debido a su importante papel dentro del sistema 
financiero mexicano. 

 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 fiscal 2006, 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 
Tesorería de la Federación en forma temporal para liquidar dichos 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 año 2000 y es 
aplicable hasta el vencimiento de dichos valores. 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. 

 La administración de activos y pasivos del IPAB ha mejorado los períodos de 
maduración y costos de su deuda. La creciente demanda de sus instrumentos y 
amplias líneas de crédito disponibles mejoran su posición líquida. 

 La controversia política sobre pasivos que surgieron por el soporte a bancos que 
sobrevivieron la crisis económica de 1995 ha sido resuelta. El IPAB y dichos 
bancos acordaron en 2004 llevar a cabo auditorías sobre créditos emproblemados 
adquiridos por el IPAB. Las auditorías fueron completadas en mayo de 2005 y 
resultaron en un ahorro para el IPAB por alrededor de $10,000 millones. De julio 
2005 a junio 2006, todas los pasivos relacionados con este programa han sido 
amortizados. Al cierre de septiembre 2006, los pasivos netos disminuyeron a 
7.85% del PIB (1999: 13.7%). 

Soporte 
 Si bien la deuda del IPAB no posee una garantía específica por parte del gobierno 

federal, la LPAB establece que, de ser requerido, el Congreso dictará las medidas 
para el pago de las obligaciones garantizadas o para llevar a cabo acciones de 
capitalización o saneamiento financiero a alguna institución de banca múltiple. El 
marco legal también establece que el Congreso proveerá, en una partida especial 
dentro del rubro de gastos, los recursos presupuestales correspondientes y 
requeridos por el IPAB para enfrentar sus compromisos financieros. Fitch 
considera que el soporte por parte del gobierno federal seguiría siendo provisto. 

 
Perspectiva y Factores Clave en la Calificación 
 Las calificaciones del IPAB se encuentran alineadas a las de México con 

perspectiva estable, esto refleja nuesrta percepción que la calidad crediticia del 
IPAB se encuentra altamente relacionada con la de México. 

 Debido a su dependencia de transferencias federales para poder servir sus 
obligaciones financieras, cambios en las calificaciones del IPAB serán 
principalmente derivados de cambios en la calificación soberana de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

 Las calificaciones del IPAB podrían ser impactadas negativamente por cambios 
en su marco legal o una reducción en las transferencias o recursos presupuestales 
provistos por el gobierno federal. 

 
Antecedentes 
 IPAB reemplazó al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) como 

institución encargada de seguros para depósitos. Adicionalmente, administra los 
pasivos heredados por el FOBAPROA relacionados a programas de soporte para 
bancos  después de la crisis de 1995. El IPAB solo garantiza depósitos 
individuales por banco por hasta 400,000 Udis. 

 


