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Standard & Poor’s equipara el 
riesgo crediticio de los BPAs con 
el de las obligaciones emitidas por
los Estados Unidos Mexicanos

América Latina
México

México, D.F. a 8 de diciembre de 2000.-
De acuerdo a una evaluación realizada por
Standard & Poor’s a petición del Instituto de
Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sobre
la calidad crediticia de los Bonos de
Protección al Ahorro (BPAs), la calificadora
emite el siguiente comunicado:

En opinión de Standard & Poor’s, la
probabilidad de pago oportuno tanto del
principal como de los intereses de los BPAs
que el IPAB ha emitido, es equiparable a la
probabilidad de pago oportuno de principal
e intereses de las obligaciones emitidas
directamente por los Estado Unidos
Mexicanos.

Dicha opinión se basa en el papel público
que desempeña el IPAB como garante de los
depósitos del sistema bancario mexicano y
administrador de activos financieros. En su
opinión, Standard & Poor’s también

considera que el gobierno federal tiene el
incentivo de no sólo proteger la integridad
financiera del IPAB, sino también de
mantener una adecuada canalización del
crédito en la economía, y  preservar su propia
permanencia en los mercados financieros.
Dicha opinión también se basa en las
salvaguardas establecidas en los artículos 47
de la Ley de Protección del Ahorro Bancario
y 2° de la Ley de Ingresos de 2000, que
permiten que en caso de que el IPAB no
contara con recursos suficientes para pagar
sus obligaciones se pueda hacer el cargo
directo a las cuentas que el gobierno federal
mantiene en el Banco de México. Para llegar
a esta conclusión sobre el perfil crediticio de
los BPAs, Standard & Poor’s considera que
los artículos antes mencionados incrementan
los incentivos de los poderes ejecutivo y
legislativo para asegurar el pago oportuno de
los bonos, y además reducen los riesgos
operativos que de otra forma podrían surgir
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de administrar la posición de efectivo del
IPAB, a pesar de que éstos no son una
garantía financiera. 

Para elaborar esta opinión, Standard &
Poor’s revisó el perfil crediticio intrínseco del
IPAB. Para ello incorporó sus supuestos
sobre el valor de recuperación de los activos
del IPAB, las expectativas sobre la tasa de
crecimiento de los depósitos en el sistema
bancario mexicano y los requerimientos que
puedan surgir en el futuro para asistir a
instituciones con problemas. Standard &
Poor’s considera que los mecanismos de

apoyo del gobierno federal emanados de los
artículos antes mencionados constituyen
elementos esenciales para determinar que la
probabilidad de pago de los BPAs es
equiparable a la de las obligaciones
asumidas directamente por el gobierno.

Esta opinión esta basada en la
información que Standard & Poor’s recibió
para efectos de la evaluación en anticipación
a la fecha de este comunicado.  A menos que
el IPAB así lo solicite, en el futuro Standard
& Poor’s no llevará acabo vigilancia de la
calidad crediticia de los BPAs. 


