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Resumen  

Con base en la probabilidad de apoyo del gobierno de México casi cierto para el IPAB, 
igualamos nuestras calificaciones del IPAB con las del soberano.  
Confirmamos nuestras calificaciones del IPAB, incluyendo las calificaciones de crédito de 
contraparte en escala global, moneda extranjera de largo y corto plazo de ‘BBB’ y ‘A-3’, 
respectivamente, en moneda local de ‘A-’ y ‘A-2’, respectivamente, y en escala nacional de 
largo y corto plazo de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’, respectivamente —y nuestras calificaciones de 
BPAS, BPAT y BPA182.  
Mientras el IPAB mantenga la probabilidad casi cierta respecto al apoyo del gobierno 
mexicano, sus calificaciones se moverán de acuerdo con las calificaciones del soberano. 

Acción de Calificación  
México, D.F., 27 de octubre de 2011.- Standard & Poor’s Ratings Services confirmó hoy sus 
calificaciones de crédito de contraparte en escala global, moneda extranjera de largo plazo de 
‘BBB’ y de corto plazo de ‘A-3’ 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 en 
escala nacional –CaVal– de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. La perspectiva 
de ambas escalas se mantiene estable. Confirmó también las calificaciones de deuda de ‘A-’ de los 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) con pagos mensuales de cupón, con pagos trimestrales 
(BPAT) y con pagos semestrales y los de protección contra la inflación (BPA182).  
 
Fundamento  
Las calificaciones del IPAB reflejan nuestra opinión de que es “casi cierta” la probabilidad de que el 
gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (calificaciones soberanas en moneda extranjera: 
BBB/Estable/A-3; moneda local: A-/Estable/A-2) brinde apoyo extraordinario al IPAB; por lo tanto 
están igualadas con las calificaciones soberanas de México con base en los criterios de Standard 
& Poor’s para calificar entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), IPAB tiene un rol “crítico” y 
un vínculo “integral” con el gobierno. En caso de ser necesario, el gobierno proveerá el apoyo 
extraordinario a través de Banco de México, el banco central. El IPAB ha tenido la obligación de 
apoyar al sistema financiero mexicano desde 1999, a través de su rol como aseguradora de los 
depósitos bancarios. 

Con base en nuestros criterios para calificar ERGs, consideramos que es “casi cierta” la 
probabilidad de apoyo extraordinario del gobierno al IPAB con base en los siguientes aspectos:  

El rol “crítico” del IPAB para el gobierno al apoyar el sistema financiero del país en caso de 
trastornos económicos. Para garantizar la seguridad del sistema financiero mexicano, el 
IPAB trabaja de la mano con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco 
de México y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).  
Es una entidad con un vínculo “integral” con el gobierno. El gobierno creó al IPAB como 
Instituto en 1999. Es una entidad gubernamental y a pesar de que el gobierno no es garante 
explícito, existe un mecanismo establecido mediante el cual, si el IPAB no contara con los 
fondos para pagar vencimientos de sus BPAs, el banco central automáticamente haría el 
cargo a la cuenta de la tesorería nacional para pagar dicho vencimiento y transferiría los 
fondos directamente a la cámara de compensación (Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la 
Federación).  



El IPAB ha mantenido un buen acceso a los mercados para refinanciar su deuda e incrementar sus 
plazos ligeramente durante 2011. El total de deuda del Instituto sumó $856,200 millones de pesos 
(MXN) a septiembre de 2011, de los cuales MXN822,500 millones correspondía a BPAs. 
Esperamos que estas emisiones representen 99% del total de los pasivos del IPAB al cierre de 
2011. Sin embargo, el Instituto aún depende del presupuesto federal para cubrir sus 
requerimientos financieros, y nos preocupa que un recorte en el ingreso federal represente un 
problema. Es probable que el IPAB siga reduciendo su deuda neta en términos reales; en 1999 
representaba 11.7% del PIB y en septiembre de 2011, 5.44%.  

Perspectiva  
La perspectiva estable refleja la de las calificaciones soberanas de México. Standard & Poor’s 
considera que el IPAB mantendrá su rol crítico para y vínculo integral con el gobierno de México 
como aseguradora de depósitos del país, y mantendrá su apoyo casi cierto para el IPAB. Cualquier 
cambio en las calificaciones del soberano o en su perspectiva se traduciría en un cambio inmediato 
similar a las calificaciones y perspectiva del IPAB. Podríamos bajar las calificaciones si vemos 
algún cambio en el apoyo de parte de las autoridades mexicanas que pudiera poner en riesgo la 
sustentabilidad del IPAB.  
 
Criterios y Análisis Relacionados  

Criterios: Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), 2 de septiembre de 2010.  
S&P confirma calificaciones soberanas en moneda extranjera de México; baja calificaciones 
en moneda local por actualización de metodología; 28 de julio de 2011 
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