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 Resumen 

 Con base en la probabilidad ‘casi cierta’ de apoyo 

extraordinario del gobierno mexicano al IPAB, nuestras 

calificaciones asignadas al instituto se encuentran en el mismo 

nivel que las calificaciones soberanas. 

 Confirmamos nuestras calificaciones en escala global de largo 

y corto plazo en moneda extranjera del IPAB, de ‘BBB’ y ‘A-2’ 

y en moneda local de ‘A-’ y ‘A-2’, respectivamente, así como 

las calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional 

de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. 

Asimismo, confirmamos nuestra calificación de emisión en 

escala global en moneda local de ‘A-’ y en escala nacional de 

‘mxAAA’ de los bonos del instituto. 

 La perspectiva positiva de las calificaciones en escala global 

del IPAB reflejan la de las calificaciones soberanas de México. 

Mientras el IPAB mantenga su rol y vínculo actual con el 

gobierno, las calificaciones del instituto se moverán en línea 

con las soberanas. 

 

 

Acción de Calificación 

México, D.F., 13 de septiembre de 2013.- Standard & Poor’s Ratings Services confirmó hoy 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-2’ 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 
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calificaciones en escala global se mantiene positiva, y refleja la de las calificaciones soberanas. La 

perspectiva de las calificaciones en escala nacional del instituto se mantiene estable.  

Asimismo, confirmamos las calificaciones de deuda en escala global, en moneda local de ‘A-’ y en 

escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ de los Bonos de Protección al Ahorro (BPAS) del IPAB.  

Fundamento 

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/Positiva/A-2; moneda local: A-/Positiva/A-2) 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 del rol ‘crítico’ para el gobierno al ser la única institución que 

asegura los depósitos del sistema bancario mexicano. El IPAB también implementa resoluciones 

para los bancos que afrontan estrés financiero que afecta sus niveles de capitalización, y de tal 

manera permite su salida ordenada del sistema bancario. Además, el IPAB administra la deuda 

que adquirió del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) en la que este incurrió al 

apoyar a los bancos en México durante la crisis financiera de 1994. El IPAB evita que dicha deuda 

crezca en términos reales. No consideramos que estos roles pudieran ser fácilmente asumidos por 

una entidad privada. De igual manera consideramos que el instituto tiene un vínculo ‘integral’ con el 

gobierno, el cual es su único propietario y designa al consejo del IPAB. La entidad recibe respaldo 

del gobierno a través de la asignación anual presupuestaria. En nuestra opinión, un incumplimiento 

del IPAB dañaría la reputación del gobierno. A pesar de que no existe una garantía explícita para la 

deuda del IPAB, existe un mecanismo descrito en el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la 

Federación para el pago oportuno de las emisiones de deuda del IPAB a través del Banco de 

México en caso de que el instituto no tuviera los recursos suficientes para cumplir con sus 

vencimientos. 

El gobierno mexicano estableció el IPAB en 1999 como una agencia descentralizada para 

administrar el sistema de seguros de depósitos del país, con el mandato de proteger a los 

pequeños y medianos depositantes y de mantener la estabilidad del sistema financiero. El IPAB 

reemplazó al Fobaproa, que daba respaldo al sector bancario bajo la supervisión del banco central.  

El objetivo del gobierno al establecer al IPAB fue abandonar la práctica de respaldo ilimitado para 

el sistema financiero para establecer un sistema de seguro de depósitos limitado bajo un marco 

legal definido y transparente. Desde 2005, el IPAB tiene el compromiso de asegurar hasta 400,000 
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Unidades de Inversión (UDIs, unidades vinculadas a la inflación) de depósitos por cuenta en una 

misma institución bancaria. El respaldo del soberano para las obligaciones garantizadas 

(depósitos) del IPAB se describe en el Artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario 

(LPAB), en el que se establece que el Congreso dictará las medidas que considere convenientes 

para el pago de las obligaciones garantizadas y los financiamientos del IPAB. 

Al 31 de agosto de 2013, el Fondo para la Protección al Ahorro Bancario totalizó $15,200 millones 

de pesos (MXN), lo que representa aproximadamente 0.49% de la base de fondeo del sistema 

financiero en México y se espera que aumente a cerca de MXN16,500 millones hacia el cierre de 

2013. Aunque consideramos que esta cobertura sería insuficiente en un escenario de estrés, en 

nuestra opinión, dicha situación está mitigada por la capacidad del IPAB para emitir deuda y por su 

buen acceso a los mercados de deuda. Además, esperamos que el gobierno brinde respaldo 

oportuno al IPAB en caso necesario. 

Al 30 de junio de 2013, la deuda neta total del IPAB sumaba MXN819,000 millones, más de 99% 

de la cual se encontraba en bonos de protección al ahorro bancario (BPAS). Esperamos que el 

perfil de deuda del instituto esté compuesto únicamente por emisiones de deuda hacia 2015. Estos 

bonos consisten en BPAs y BPAG28 con pagos mensuales de cupón, BPAT y BPAG91 con pagos 

trimestrales de cupón, y BPA182 con pagos semestrales de cupón y protección contra la inflación. 

El IPAB emitió BPAG28 y BPAG91 durante el segundo trimestre de 2012 con el fin de reemplazar 

a los BPA28 y BPATs, y en el último trimestre de 2012 la entidad hizo un canje de deuda para 

estas emisiones. Los nuevos instrumentos tienen una tasa de interés de referencia adicional que 

usan bancos y casas de bolsa para operaciones de reportos a un día con títulos de deuda 

gubernamental. Actualmente, los BPA182 y BPAG91 tienen la participación más importante dentro 

de las emisiones del IPAB, 46% y 33%, respectivamente. IPAB continuará reduciendo su deuda en 

términos reales, al cierre del primer semestre de 2013, representó un 5.2% del PIB, un descenso 

respecto del 11.5% en 1999. 

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. Un menor 

nivel de endeudamiento reforzaría la flexibilidad financiera del IPAB y mejoraría su credibilidad 

como proveedor de seguro de depósitos. 

Perspectiva 

La perspectiva de las calificaciones en escala global es positiva y refleja la de las calificaciones 



soberanas de México. Standard & Poor’s considera que el IPAB mantendrá 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 vemos algún cambio en la probabilidad de apoyo de parte de las 

autoridades mexicanas que pudiera poner en riesgo la sustentabilidad del instituto.  

 

Criterios y Análisis 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. 

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

septiembre de 2010. 

 Standard & Poor's revisa perspectiva a positiva de 11 

instituciones financieras en México tras acción similar sobre el 

soberano, 12 de marzo de 2013. 

 Standard & Poor’s confirma calificaciones del IPAB; la 

perspectiva es estable, 14 de septiembre de 2012. 

 

 

Información regulatoria adicional 

1) Información financiera al 30 de junio de 2013. 

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. 
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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. 

 


