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LA AGENCIA CALIFICADORA MOODY’S INFORMÓ QUE 
ELEVA LA CALIFICACIÓN CREDITICIA AL IPAB:  Aaa/stable 

(ESCALA GLOBAL EN PESOS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con fecha 30 de octubre del presente, la agencia calificadora Moody’s Investors 
Service anunció en Nueva York la mejora en la calificación de 17 emisores 
relacionados con gobiernos (GRI, government-related issuers) en todo el mundo, 
derivado de la revisión en su metodología para ese tipo de instituciones. 

En consecuencia, las calificaciones de emisor en escala global otorgadas al 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) fueron elevadas a Aaa 
(largo plazo en moneda local) y P-1 (corto plazo en moneda local). Las 
calificaciones de emisor de largo y corto plazo en la escala nacional de México 
no estuvieron sujetas a revisión y quedaron sin cambio en Aaa.mx/MX-1 (las 
más altas), respectivamente, con perspectiva estable. 

Cabe señalar que el cambio en la metodología de calificación no implicó mejora 
alguna para las calificaciones en escala global del gobierno federal como emisor, 
así como tampoco para la deuda emitida por éste directamente; de forma tal que 
su calificación quedó en Baa1, misma que ostentaba el IPAB antes de la revisión 
metodológica.  

A diferencia de la metodología anterior, la nueva metodología de Moody’s para 
calificaciones de GRI considera el techo para depósitos en moneda local (LCDC, 
local currency deposit ceiling, que en el caso de México es Aaa) como la 
calificación de referencia (supporter rating) para el evaluar el apoyo que los GRI 
pueden recibir por parte del gobierno. Anteriormente, la metodología tomaba 
como referencia de apoyo para los emisores relacionados con el gobierno la 
calificación del gobierno (Baa1 en escala global moneda nacional para el caso 
de México). 

De acuerdo con Moody’s, el LCDC mide la capacidad de un gobierno nacional 
para rescatar instituciones financieras y emisores que son propiedad del 
gobierno y refleja la importancia de este tipo de instituciones. Moody’s señaló 
que la experiencia ha mostrado que un gobierno o autoridad monetaria podría 

• Con esta mejora, el IPAB pasó de una calificación Baa1 hasta 
Aaa/stable (nivel máximo), lo cual representa una mejora de 9 
niveles.  

• De 26 instituciones financieras relacionadas con gobiernos que 
fueron analizadas a nivel mundial, 17 recibieron alguna mejora como 
resultado de una revisión a la metodología de Moody’s. 
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extender el apoyo a sus respectivos GRI a manera de evitar problemas 
sistémicos. Esto podría ocurrir inclusive después de que el gobierno hubiera 
incumplido en sus propias obligaciones. Los gobiernos tendrían incentivos para 
proporcionar apoyo a sus emisores relacionados porque el incumplimiento de un 
GRI mayor podría afectar negativamente la confianza de los inversionistas y 
expandirse al sistema bancario. 

En México, además del IPAB, recibieron mejoras en su calificación otras cinco 
agencias gubernamentales, siendo el Instituto el que obtuvo el mejor Baseline 
Credit Assessment (8), lo que representa un menor riesgo crediticio.  

 
Cambios en las calificaciones 

Institución Calificación Anterior Calificación Nueva
LP: Baa1 LP: Aaa/Stable
CP: P-2 CP: P-1

BCA: 8

IPAB
(escala global en 
moneda nacional)  

El Baseline Credit Assessment (BCA) es un parámetro de calidad crediticia, el cual 
es un elemento que sirve para determinar la calificación, donde 1 representa el 
menor riesgo crediticio y 21 el peor.  
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