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BBB+/Estable/A-2

Moneda local
A/Estable/A-1

Escala nacional mxAAA/Estable/mxA-1+

Fundamento
Standard & Poor’s Ratings Services confirmó sus calificaciones en escala global, moneda extranjera de 
largo plazo de ‘BBB+’ y de corto plazo de ‘A-2’ y en moneda local, largo plazo de ‘A’ y de corto plazo de ‘A-
1’ del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). También confirmó las calificaciones de crédito 
de contraparte en escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. La 
perspectiva de las calificaciones se mantiene estable, y refleja la de las calificaciones soberanas. 

Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global, moneda local de ‘A’ y 
en escala nacional –CaVal– de 'mxAAA' de los Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) del IPAB. 

Nuestras calificaciones del IPAB reflejan nuestra opinión de que existe una probabilidad ‘casi cierta’ de 
apoyo extraordinario del gobierno de México (calificaciones soberanas en moneda extranjera: 
BBB+/Estable/A-2; moneda local: A/Estable/A-1), de acuerdo con la definición de nuestros criterios para 
entidades relacionadas con el gobierno (ERGs). De tal manera, las calificaciones del IPAB reflejan las del 
soberano. 

Nuestra opinión sobre la probabilidad ‘casi cierta’ de respaldo extraordinario del gobierno al IPAB se basa 
en nuestra evaluación de los siguientes factores del IPAB: 

El rol ‘crítico’ para el gobierno al ser la única institución que asegura los depósitos del sistema 
bancario mexicano. El IPAB también determina e implementa procesos de resolución para los 
bancos que afrontan problemas de solvencia, y de tal manera permite su salida ordenada del 
sistema bancario. La reforma financiera recientemente aprobada da al IPAB nuevas facultades que 
complementan su mandato legal y que hacen más eficientes los procesos de resolución bancaria. 
Además, el IPAB administra la deuda que adquirió del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(Fobaproa) y evita que crezca en términos reales. No consideramos que estos roles pudieran ser 
fácilmente asumidos por una entidad privada, y
También consideramos que el instituto tiene un vínculo ‘integral’ con el gobierno, el cual es su 
único propietario y designa a los miembros de la Junta de Gobierno del IPAB. Esta está compuesto 
por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México (Banxico), el 
Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y cuatro miembros adicionales 
que el poder ejecutivo federal designa. La entidad recibe respaldo del gobierno, con el propósito de 
mantener una estrategia de deuda sostenible, a través de la asignación anual presupuestaria. En 
nuestra opinión, un incumplimiento del IPAB dañaría la reputación del gobierno. Aunque no existe 
una garantía explícita para la deuda del IPAB, el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la Federación 
y los Artículos 45-47 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) describen el apoyo del 
gobierno para el pago oportuno de las emisiones de deuda del IPAB y de las obligaciones 
garantizadas, respectivamente.



De acuerdo con nuestros criterios, no asignamos al IPAB un perfil crediticio individual (SACP, por sus 
siglas en inglés para stand-alone credit profile), dada nuestra opinión de una probabilidad ‘casi cierta’ de 
respaldo del gobierno. De esta manera, igualamos la calificación del IPAB con la del soberano. 

El gobierno mexicano estableció el IPAB en 1999 como una agencia descentralizada para administrar el 
sistema de seguros de depósitos del país—con lo que cambió de un respaldo ilimitado a uno explícito y 
limitado. IPAB tiene el mandato de proteger a los pequeños y medianos depositantes y de salvaguardar la 
estabilidad del sistema financiero. El IPAB reemplazó al Fobaproa, que daba respaldo al sector bancario 
bajo la supervisión del banco central. 

Derivado de la reforma financiera aprobada por el gobierno federal en noviembre de 2013, el IPAB ahora 
tiene nuevas facultades para hacer más eficientes los procesos de resolución bancaria. El IPAB ahora tiene 
atribuciones para verificar y sancionar las obligaciones de los bancos, y también adquirió facultades 
relacionadas con el esquema de liquidación judicial bancaria—un esquema especial incluido en la Ley de 
Instituciones de Crédito (LIC) que complementa el régimen de resolución bancaria. El tiempo para 
completar un proceso de liquidación se redujo de manera significativa bajo la nueva regulación, en 
comparación con el marco legal anterior. 

A diferencia de otras entidades relacionadas con el gobierno, el IPAB no cuenta con una garantía explícita 
para sus pasivos, pero existen provisiones indirectas de respaldo soberano establecidas en la LPAB y en la 
Ley Federal de Ingresos. El respaldo soberano para las obligaciones garantizadas del IPAB (depósitos a 
plazo y a la vista, cuentas de nómina, depósitos en cuentas de ahorro y depósitos asociados a tarjetas de 
débito) se describe en los Artículos 45-47 de la LPAB, que explican las medidas que el Congreso tomará 
cuando exista una situación que afecte la solvencia de un banco y el IPAB no tenga los recursos 
necesarios para cubrir las obligaciones garantizadas o hacer inyecciones de capital. Por otro lado, el 
respaldo soberano para las emisiones de deuda del IPAB se describe en el Artículo 2 de la Ley Federal de 
Ingresos, que dirige a Banxico emitir y colocar los montos requeridos para el servicio de la deuda de 
mercado del IPAB, en caso de que este no tenga los recursos necesarios, y a hacer un cargo directo a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación. 

Al 31 de agosto de 2014, el Fondo para la Protección al Ahorro Bancario totalizó $18,800 millones de pesos 
(MXN), un incremento de 23.5% en comparación con el reportado a agosto de 2013- Esperamos que este 
fondo alcance MXN20,200 millones al cierre de 2014. Desde 2005, el nivel de cobertura del seguro se 
mantiene sin cambios, en 400,000 unidades de inversión (UDIs) de depósitos por cuenta en una misma 
institución bancaria. El pago de MXN147.2 millones de obligaciones garantizadas a los depositantes de 
Banco Bicentenario el 23 de julio de 2014, después de que el regulador local le retirara la licencia bancaria, 
no tuvo un impacto significativo en el fondo, ya que este disminuyó 0.8% del monto de MXN18,300 millones 
reportado al cierre de junio. Esperamos que el IPAB recupere tal monto durante la liquidación del banco. 
De acuerdo con el nivel de cobertura actual, IPAB cubre completamente un 99.9% de las cuentas 
garantizadas. No obstante, seguimos considerando que la cobertura del fondo es insuficiente en caso de 
un escenario de estrés, ya que representa sólo 0.52% de la base de fondeo del sistema bancario. En 
nuestra opinión, esta situación está mitigada por la capacidad del IPAB de emitir deuda para cumplir con su 
compromiso de cubrir obligaciones garantizadas o recapitalizar una institución financiera, de acuerdo con el 
Artículo 46 de la LPAB. 

Al cierre del primer semestre de 2014, la deuda total del IPAB sumó MXN910,800 millones; los bonos 
protección al ahorro bancario (BPAS) representaron cerca del 99.9% de su estructura de fondeo y los 
créditos bancarios el 0.1% restante. Esperamos que el perfil de deuda del instituto esté compuesto 
únicamente por emisiones de deuda hacia 2015. Los BPAs consisten en bonos con pagos mensuales de 
cupón (BPAs y BPAG28), bonos con pagos trimestrales de cupón (BPTA y BPAG91) y bonos con pagos de 
cupón semestrales y protección contra la inflación (BPA182). Al 30 de junio de 2014, los BPA182 
representaban 43.3% de las emisiones en circulación del IPAB, seguidos por BPAG91 con 35.3% y 
BPAG28 con 19.5%. El IPAB emitió los bonos BPAG28 y BPAG91 en 2012 para reemplazar los BPAs y 
BPTAs, de manera que los últimos representaron en conjunto sólo 1.9% de la deuda de mercado del IPAB, 
y se espera que terminen de amortizar entre 2015 y 2017. El IPAB ha seguido reduciendo su deuda neta 
en términos reales, al cierre del primer semestre de 2014 representó 4.96% del PIB, desde 11.6% en 1999. 
Esperamos que se reduzca en términos reales 1.08% de diciembre de 2013 al cierre de 2014. 



Aunque el IPAB ha logrado cubrir sus obligaciones financieras, consideramos que menores ingresos 
federales podrían afectar los requerimientos presupuestales del instituto y afectar su estrategia para reducir 
su deuda o al menos mantenerla constante en términos reales. En nuestra opinión, un menor nivel de 
endeudamiento reforzaría la flexibilidad financiera del IPAB y mejoraría su credibilidad como proveedor de 
seguro de depósitos. 

Perspectiva
La perspectiva estable refleja la de las calificaciones soberanas de México. Esperamos que el IPAB 
mantenga su rol ‘crítico’ y vínculo ‘integral’ con el gobierno de México, y derivado de esto, en nuestra 
opinión, la probabilidad ‘casi cierta’ de apoyo extraordinario del gobierno para el IPAB. Cualquier cambio en 
las calificaciones del soberano o en su perspectiva se traduciría en un cambio similar sobre las del IPAB. 
Podríamos bajar las calificaciones del IPAB si hay algún cambio en la probabilidad de apoyo de parte de 
las autoridades mexicanas que pudiera poner en riesgo la sustentabilidad del instituto.

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios

Criterios: Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), 2 de septiembre de 2010.

Artículos Relacionados

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 28 de febrero de 2013.
Principios de las Calificaciones Crediticias, 4 de abril de 2011.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 28 de mayo de 2012.
Standard & Poor’s confirma calificaciones del IPAB; la perspectiva en escala global se mantiene 
positiva, 13 de septiembre de 2013.
Standard & Poor’s sube calificaciones de 13 instituciones financieras mexicanas y cuatro 
aseguradoras tras acción similar sobre el soberano, 20 de diciembre de 2013.

Información regulatoria adicional
1) Información financiera al 30 de junio de 2014.

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes 
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o 
entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, prospecto de colocación, estados 
financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas operativas –en su caso, incluyendo también 
aquellas de las compañías controladoras-, información prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-
; informes anuales, información sobre las características del mercado, información legal relacionada, 
información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por 
ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de 
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en 
una modificación de la calificación citada.
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