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México, D.F., 8 de octubre de 2007.- Standard & Poor’s Ratings Services subió hoy su calificación 
de crédito de contraparte de largo plazo en moneda extranjera del Instituto para la Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB) a ‘BBB+’ de ‘BBB’ y las calificaciones de corto plazo en moneda extranjera 
a ‘A-2’ de ‘A-3’. Al mismo tiempo, Standard & Poor’s subió las calificaciones de crédito de 
contraparte de largo plazo en moneda local del IPAB a ‘A+’ de ‘A’, y confirmó la calificación de 
corto plazo en ‘A-1’. La perspectiva de las calificaciones de largo plazo es estable.  

Acción:
Alza de Calificaciones en moneda extranjera 
Alza de Calificación de largo plazo en moneda local 
Confirmación de Calificación de corto plazo en moneda local

Calificaciones actuales: 
 

Escala Global  
Moneda Extranjera 
Largo Plazo 
BBB+ 
 
Corto Plazo 
A-2 
 
Moneda Local 
Largo Plazo 
A+ 
 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) 
A+

Calificaciones anteriores:

Moneda Extranjera 
Largo Plazo 
BBB 
 
Corto Plazo 
A-3 
 
Moneda Local 
Largo Plazo 
A 
 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) 
A

Calificaciones confirmadas:

Escala Global  
Moneda Local 
Corto Plazo 
A-1 
 
Escala Nacional (CaVal) 
Largo Plazo 
mxAAA 
 
Corto Plazo 
mxA-1+

Perspectiva: Estable



Además, Standard & Poor´s subió su calificación de los Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) a 
‘A+’ de ‘A’, emitidas por el IPAB.  

Asimismo, confirmó las calificaciones en escala nacional (CaVal) del IPAB de largo plazo de 
‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. La perspectiva es estable.  

Las calificaciones del IPAB reflejan la estrecha integración del instituto con el gobierno de los 
Estados Unidos Mexicanos (México) respecto a su administración del sistema financiero. A pesar 
de que el gobierno de México no garantiza la deuda del IPAB, el soberano tiene un fuerte incentivo 
y una obligación legal para asegurar que el IPAB pueda cumplir con sus pasivos y preservar su 
capacidad para garantizar su función de garante de los depósitos del sistema bancario. Los BPAs 
están respaldados por un mecanismo de pago automático disponible a través de Banco de México 
(central). En caso de que el IPAB no contara con recursos suficientes para realizar los pagos de los 
vencimientos de los BPAs, el banco central cargará automáticamente la cuenta a la Tesorería de la 
Federación para pagar el vencimiento del pasivo y transferirá los fondos directamente a la cámara 
de compensación.  

Perspectiva  
Estable. Las calificaciones del IPAB reflejan las de México (BBB+/Estable/A-2). Sin embargo, las 
calificaciones del IPAB podrían caer debajo de la calificación soberana de ocurrir cualquier cambio 
en el marco legal del instituto, o si el nivel y la manera del respaldo presupuestario anual (a través 
de la ley de ingresos) resulta en un mayor riesgo crediticio y operativo, indicando un cambio que 
podría afectar la viabilidad de la estrategia de administración de la deuda del IPAB. 
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