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Resumen  

Bajamos las calificaciones soberanas de México.  
Bajamos las calificaciones en escala global del IPAB a ‘BBB’ y ‘A-3’.  
El IPAB desempeña un rol crítico en el sistema financiero mexicano  

 
 
Acción de Calificación  
México, D.F., 14 de diciembre de 2009.- Standard & Poor’s Ratings Services bajó hoy sus 
calificaciones de crédito de contraparte en escala global de largo plazo a ‘BBB’ de ‘BBB+’ y de 
corto plazo a ‘A-3’ de ‘A-2’. Asimismo, Standard & Poor’s confirmó sus calificaciones en escala 
nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. La perspectiva en 
ambas escalas es estable.  
 
Fundamento  
La baja de las calificaciones del IPAB sigue a la baja de las calificaciones soberanas de México 
(Moneda extranjera: BBB/Estable/A-3; Moneda local: A/Estable/A-1). La perspectiva refleja nuestra 
expectativa de que las cautelosas políticas macroeconómicas de México deben contener el 
aumento de la carga de la deuda en los siguientes años. El compromiso del gobierno para 
mantener la estabilidad macroeconómica, en combinación con los recientes cambios al sistema 
tributario, debería limitar el deterioro de los indicadores fiscales y externos de México y 
mantenerlos en niveles consistentes con la mediana de ‘BBB’ (véase el comunicado de prensa 
“Standard & Poor’s baja un nivel las calificaciones soberanas de México; la perspectiva es estable”, 
publicado el 14 de diciembre de 2009 en www.standardandpoors.com.mx, o haga click aquí). 

El IPAB es una entidad relacionada con el gobierno que es integral y crítica para México, por lo que 
nuestras calificaciones son iguales a las del soberano, una baja en las calificaciones soberanas 
lleva a una acción similar en las calificaciones del IPAB, lo que refleja el mayor riesgo soberano. En 
nuestra opinión, existe una alta probabilidad de que el Congreso mexicano provea de apoyo 
extraordinario oportuno al IPAB, en un escenario poco probable de incumplimiento de acuerdo con 
el artículo 45 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. El IPAB desempeña un rol crítico en el 
sistema financiero mexicano, ya que ha desempeñado un rol único como garante de depósitos 
bancarios y al ser el instituto a través del cual se realiza el rescate de las instituciones financieras 
con problemas de liquidez desde 1999.  

Si bien el gobierno mexicano no es garante de la deuda del IPAB, el soberano tiene un fuerte 
incentivo y la obligación legal de asegurar que el IPAB pueda cumplir con sus compromisos 
financieros que, a septiembre del 2009, representaron aproximadamente 6.24% del Producto 
Interno Bruto (PIB) en comparación con el 12.55% al cierre de 1999, así como de que cumpla con 
su objetivo de política de gobierno.  

http://www2.standardandpoors.com/portal/site/sp/es/la/page.article/2,1,1,0,1204852612054.html


pesos (MXN), de los cuales MXN748,070millones son de emisiones. 

Perspectiva  
La perspectiva estable refleja la de México. Esperamos que el IPAB mantenga su rol crítico para el 
sistema financiero mexicano como garante de depósitos. Nuestras calificaciones y perspectiva del 
IPAB son idénticas a las del soberano, único propietario. 

Cualesquiera señales de debilidad del compromiso del gobierno con el IPAB y de su respaldo 
financiero concomitante podrían disolver el vínculo entre el IPAB y el soberano, y presionar a la 
baja nuestras calificaciones del IPAB. Por otro lado, como entidad relacionada con el gobierno, las 
calificaciones del IPAB no pueden ser más altas que las soberanas, las cuales están ecualizadas 
actualmente.  
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A septiembre de 2009, la deuda total (créditos más emisiones) alcanzó $796,740 millones de 


