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México, D.F., 22 de diciembre de 2006.- Standard & Poor’s Ratings Services 
confirmó hoy las calificaciones de crédito de contraparte en moneda extranjera 
de largo plazo ‘BBB’ y de corto plazo ‘A-3’, así como las calificaciones en 
moneda local de largo plazo ‘A’ y de corto plazo ‘A-1’ del Instituto para la 
Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Las calificaciones en escala nacional –
CaVal– de ‘mxAAA/mxA-1+ ‘ también fueron confirmadas. La perspectiva es 
estable.  

Al mismo tiempo, se confirmó las calificaciones en moneda local de largo 
plazo de ‘A’ y en escala nacional –CaVal– de ‘mxAAA’ asignadas a los Bonos 
de Protección al Ahorro.  

Standard & Poor’s asigna las mismas calificaciones al IPAB que a los Estados 
Unidos Mexicanos. Esto 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.  

Aunque el gobierno no es garante de la deuda del IPAB, el soberano 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 representaron 7.85% del PIB al mes de septiembre de 
2006, frente a 12.0% en 2000, y para conservar su propia permanencia en los 
mercados financieros.  

La calificación asignada a los Bonos de Protección al Ahorro con pago 
mensual de interés (BPA’s), Bonos de Protección al Ahorro con Pago 
Trimestral de Interés (BPAT) y Bonos de Protección al Ahorro con Pago 
Semestral de Interés y protección contra la inflación (BPA182), denominados 
en pesos mexicanos (MXN) y emitidos por el IPAB, 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 del 
principal e intereses de las obligaciones emitidas directamente por los Estados 
Unidos Mexicanos. Los BPAs 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 BPAs, 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 BPAs no cuentan con 
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 BPAs 
está previsto en la ley anual de ingresos de la federación.  



En los últimos cuatro años ha mejorado el perfil de deuda del IPAB, es decir, 
la curva de vencimientos se ha aplanado al reducir las obligaciones originales 
con vencimientos en 2005 y 2006. Por otro lado, la colocación de deuda en el 
mercado y el pre-pago de algunas obligaciones con alto costo financiero han 
permitido al IPAB reducir el costo financiero de su deuda total. A septiembre 
de 2006, los bonos IPAB (BPAs, BPAT y BPA182) representaron 77% del total 
de la deuda de este instituto, comparado con tan sólo 10% en 2000.  

El Congreso Mexicano aprobó el presupuesto de recursos fiscales a asignar al 
IPAB para 2006, una señal positiva después de que en 2005 éstos se 
redujeron en MXN$6,000 millones. Aunque durante 2005 y 2006 el IPAB pudo 
cumplir con sus obligaciones financieras, la solicitud de reducciones 
recurrentes a los recursos fiscales podría tener un efecto negativo en la 
capacidad de pago del IPAB, en virtud de que afectan la estrategia del 
instituto de mantener la deuda constante en términos reales.  

Perspectiva  
Estable. Las calificaciones y perspectiva del IPAB reflejan las de los Estados 
Unidos Mexicanos. Sin embargo, 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 genera un mayor riesgo crediticio y operativo, 
señalando un cambio que podría afectar la viabilidad de la estrategia de 
manejo de deuda del IPAB.  
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