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Standard & Poor's Ratings Services asignó hoy sus calificaciones de riesgo 
crediticio en moneda local de largo plazo ‘A-‘ y de corto plazo ‘A-2’ y sus 
calificaciones en moneda extranjera de largo plazo ‘BBB-‘ y de corto 
plazo ‘A-3’, al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) de 
México. 

 
Standard & Poor’s también asignó su calificación de deuda en moneda 
local de largo plazo ‘A-‘ a los Bonos de Protección al Ahorro y a los 
Bonos de Protección al Ahorro con Pago Trimestral de Interés (“BPA’s”), 
ambos denominados en pesos, emitidos por el IPAB. Asimismo, Standard 
& Poor’s asignó sus calificaciones en escala nacional de ‘mxAAA’ para el 
largo plazo y ‘mxA-1+’ para el corto plazo al IPAB y a los BPA’s.  La 
perspectiva de todas las calificaciones de largo plazo es estable, en línea 
con la perspectiva de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
La calificación de riesgo crediticio de emisor –igual a la calificación 
soberana de México— refleja la estrecha integración del IPAB con el 
gobierno en el manejo del sistema financiero. El papel público que 
desempeña el IPAB como garante de los depósitos del sistema bancario 
mexicano y como agente para asegurar la resolución de situaciones 
problemáticas en la banca, lo convierte en un instrumento importante del 
gobierno. 
 
El gobierno no es garante de la deuda del IPAB. Sin embargo, el gobierno 
federal tiene un fuerte incentivo y la obligación legal de proteger la 
integridad financiera del IPAB como elemento clave del sistema financiero 



a fin de que cumpla con sus obligaciones, las cuales representan casi 12% 
del PIB, y para preservar su propia permanencia en los mercados 
financieros. 
 
La calificación asignada a los BPA’s (Bonos de Protección al Ahorro) 
refleja la evaluación de Standard & Poor’s de que la probabilidad de pago 
oportuno tanto del principal como de los intereses es equiparable a la 
probabilidad de pago oportuno de principal e intereses de las obligaciones 
emitidas directamente por los Estados Unidos Mexicanos. Los BPA’s 
están respaldados por un mecanismo de pago automático disponible a 
través del Banco de México. En caso de que el IPAB no contara con 
recursos suficientes para pagar los BPA’s, el banco central realizará 
automáticamente el cargo a la cuenta de la Tesorería de la Federación para 
pagar los vencimientos y transferir los fondos directamente a la S.D. 
Indeval. Otros pasivos del IPAB diferentes de los BPA’s no disfrutan de 
algún apoyo explícito similar a través del banco central, aunque sí de las 
salvaguardas legales contenidas en términos generales, en la Ley de 
Protección al Ahorro Bancario (LPAB) emitida en 1999 y que da origen al 
IPAB. El mecanismo contingente a través del banco central para los 
BPA’s está previsto en la ley anual de ingresos de la federación. 
 
Las calificaciones del IPAB podrían caer por debajo de la calificación 
soberana de ocurrir cualquier cambio en el marco legal del IPAB o si el 
nivel y manera en que se canaliza el apoyo presupuestal anual vía la ley de 
ingresos resulta en un mayor riesgo crediticio y operativo, señalando un 
cambio que podría afectar la viabilidad de la estrategia de manejo de 
deuda del IPAB. 
 
Standard & Poor’s también destacó los avances del IPAB en las prácticas 
para el manejo de su deuda y en el fortalecimiento de su perfil financiero. Es 
importante mencionar que la deuda neta del IPAB en relación con el PIB ha 
disminuido desde que el Instituto fue establecido, y que constituye una 
menor proporción de las obligaciones financieras vigentes del gobierno 
mexicano. Dado que en los últimos cuatro decretos de gastos, el Congreso 
mexicano acordó proporcionar fondos al IPAB en la proporción necesaria 
para mantener su deuda constante en términos reales, la tendencia de la 
deuda del Instituto en relación con el PIB probablemente continuará 
bajando. Finalmente, aunque el perfil de vencimientos de la deuda del IPAB 
sigue mostrando algunos picos, el Instituto ha logrado aligerar este 
calendario mejorando su estabilidad financiera. 

 
 
 


