
 
 
Fecha de Publicación: 28 de julio de 2011  
Comunicado de Prensa  
 

Standard & Poor's baja calificaciones en moneda local del IPAB a 
'A-' y 'A-2' tras acción similar sobre México; la perspectiva es 
estable 
 
Contactos analíticos: 
Laurence Wattraint, México (52) 55-5081-4478, laurence_wattraint@standardandpoors.com  
Angélica Bala, México (52) 55-5081-4405, angelica_bala@standardandpoors.com  

 

 
Resumen  

� La baja de las calificaciones en moneda local del IPAB refleja una acción similar sobre las 
calificaciones soberanas de México, respecto del cual el IPAB tiene un vínculo integral y un 
rol crítico.  

� Asimismo, confirmamos las calificaciones en moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB’ y 
de corto plazo de ‘A-3’ del IPAB, así como sus calificaciones en escala nacional de ‘mxAAA’ 
y ‘mxA-1+’.  

� La perspectiva de todas las calificaciones es estable. 

 
 
Acción de Calificación  
México, D.F., 28 de julio de 2011.- Standard & Poor’s Ratings Services bajó hoy sus calificaciones 
de crédito de contraparte en moneda local, en escala global, de largo plazo a ‘A-’ de ‘A’ y de corto 
plazo a ‘A-2’ de ‘A-1’ del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). También bajamos 
la calificación de deuda a ‘A-’ de ‘A’ de los Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) con pago 
mensual de cupones, con pagos trimestrales (BPAT) y con pagos semestrales, así como los de 
protección contra la inflación (BPA182). 

Asimismo, confirmamos las calificaciones en moneda extranjera, en escala global, de largo plazo 
de ‘BBB’ y de corto plazo de ‘A-3’, así como las calificaciones de crédito de contraparte y deuda en 
escala nacional –CaVal– de largo y corto plazo de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’, respectivamente.  

La perspectiva de todas las calificaciones es estable.  

Fundamento  
La baja en las calificaciones en moneda local del IPAB sigue a una acción similar sobre las 
calificaciones soberanas en moneda local de México (véase “S&P confirma calificaciones 
soberanas en moneda extranjera de México; baja calificaciones en moneda local por actualización 
de metodología”, publicado hoy). 

La baja de la calificación de largo plazo en moneda local de México se deriva de la implementación 
de la actualización de nuestra metodología y supuestos para calificaciones soberanas. De acuerdo 
con la metodología revisada, se redujo la brecha entre las calificaciones en moneda local y 
extranjera de la mayoría de los soberanos que calificamos en el mundo. Esto se debe a que 
consideramos que como resultado de la creciente globalización de los mercados, los gobiernos 
probablemente tienen menos incentivos para diferenciar entre su deuda en moneda local y en 
moneda extranjera en caso de una reestructura de deuda. La actualización de estos criterios no 
detonó ningún cambio en las calificaciones soberanas de México en moneda extranjera.  

México
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Perspectiva  
La perspectiva estable refleja la de las calificaciones soberanas de México. Aunque consideramos 
que hay cierto respaldo para el IPAB por parte del soberano, las calificaciones se mueven 
simultáneamente y en la misma dirección. Las calificaciones del IPAB podrían bajar a un nivel 
inferior al de las calificaciones soberanas si se presentan cambios en el marco legal que lo regula o 
en el nivel y manera en que recibe apoyo presupuestario anual mediante aprobación en el 
Congreso. Esto se traduciría en un mayor riesgo crediticio y operativo, e indicaría un cambio que 
podría afectar la sustentabilidad del manejo de deuda del IPAB.  
 
Criterios y Análisis Relacionados  
Principios de las Calificaciones Crediticias, 4 de abril de 2011.  
Criterios: Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), 2 de septiembre de 2010.  
Criterios de Calificación de Instituciones Financieras, 2 de septiembre de 2010. 
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Copyright 2007, por The McGraw-Hill Companies, Inc.  
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Los servicios analíticos que provee Standard & Poor’s Ratings Services ("Ratings Services") se realizan de manera independiente 
con el fin de conservar la imparcialidad y objetividad de las opiniones de calificación. Las calificaciones crediticias de Rating 
Services solamente son opiniones, y no constituyen declaraciones de hechos o recomendaciones para comprar, retener o vender 
título alguno, o para tomar cualesquiera otras decisiones de inversión. Las calificaciones están basadas en información recibida por 
Ratings Services. Otras divisiones de Standard & Poor’s pueden tener información que no está disponible para Ratings Services. 
Standard & Poor’s ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida 
durante el proceso de calificación.  
Ratings Services recibe un honorario por sus servicios de calificación. Tal compensación es pagada normalmente por los emisores 
de los títulos o por terceras partes que participan en la consiguiente colocación de los mismos. Sin perjuicio de que Standard & 
Poor’s se reserva el derecho de difundir la calificación, no recibe ningún honorario o comisión por hacerlo, excepto los casos de 
suscripciones a sus publicaciones. Información adicional sobre nuestros honorarios por servicios de calificación está disponible en 
www.standardandpoors.com/usratingsfees.  
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