
 
Fecha de Publicación: 25 de octubre de 2012  
Fundamento de la Calificación  
 
Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) 
 
Contactos analíticos: 
Cynthia Cohen Freue, Buenos Aires (54 11) 4891-2161; cynthia_cohenfreue@standardandpoors.com 
Elena Enciso, México (52) 55-5081-4406; 
elena_enciso@standardandpoors.com  

  
Fundamento 
Perspectiva 

Criterios y Análisis Relacionados 

 
 
 Calificaciones de riesgo crediticio   
  
Escala global Moneda extranjera 

BBB/Estable/ 
  Moneda local 

A-/Estable/A-2 
Escala nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ 

 
 
Fundamento  
Nuestras calificaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) reflejan nuestra opinión de 
que existe una probabilidad ‘casi cierta’ de que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos (México; 
calificaciones soberanas en moneda extranjera: BBB/Estable/A-3; moneda local: A-/Estable/A-2) le brinde 
apoyo. Debido a ello las calificaciones del IPAB están igualadas con las calificaciones soberanas de México 
con base en nuestros criterios para calificar entidades relacionadas con el gobierno (ERGs).  

De acuerdo con los criterios para calificar ERGs, nuestra opinión sobre la probabilidad ‘casi cierta’ de 
respaldo extraordinario del gobierno al IPAB se basa en nuestra evaluación de los siguientes aspectos del 
instituto:  

• Su rol crítico para el gobierno al ser la institución que maneja el proceso de liquidación y 
reestructuración de las instituciones financieras intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV), asumió la deuda en la que incurrió su predecesor durante la crisis del sector 
financiero en 1994, y asegura los depósitos del sistema financiero mexicano. No consideramos que 
estos roles pudieran ser fácilmente asumidos por una entidad privada; y 

• Su vínculo integral con el gobierno que es su único propietario. A pesar de que el gobierno no es 
garante explícito de la deuda del IPAB, de acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de Ingresos de la 
Federación, el gobierno realizarían los pagos oportunamente de las obligaciones del IPAB en caso 
necesario. Además, el gobierno designa la administración del IPAB y, en nuestra opinión, un 
incumplimiento del IPAB afectaría la reputación del gobierno. 

En mayo de 1999, el gobierno mexicano estableció el IPAB como una agencia descentralizada para 
administrar el sistema de seguros de depósitos del país, con el mandato de proteger a los pequeños y 
medianos depositantes y de mantener la estabilidad del sistema financiero. El IPAB reemplazó al Fondo 
Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que dio respaldo al sector bancario bajo la supervisión del 
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banco central. El IPAB también adquirió la deuda del Fobaproa, en la que incurrió al apoyar a los bancos 
en México durante la crisis financiera de 1994.  

El objetivo del gobierno al establecer el IPAB fue abandonar la práctica de respaldo ilimitado para el 
sistema financiero para establecer un sistema de seguro de depósitos limitado bajo un marco legal definido 
y transparente. Desde 2005, el IPAB tiene el compromiso de asegurar hasta 400,000 Unidades de 
Inversión (UDIs) de depósitos por cuenta. A junio de 2012, el fondeo de los depósitos totalizaba $11,300 
millones de pesos (MXN), lo que representa aproximadamente 0.37% de la base de fondeo del sistema 
financiero en México y se espera que aumente a MXN15,800 millones para el 2013. Aunque consideramos 
que esta cobertura sería insuficiente en un escenario de estrés, en nuestra opinión dicha situación se 
mitiga por la capacidad del IPAB para emitir deuda y por su buen acceso a los mercados. Además, 
esperamos que el gobierno brinde respaldo oportuno al IPAB en caso necesario.  

Al 30 de junio de 2012, la deuda total del IPAB sumaba MXN855,000 millones, 99% de la cual se 
encontraba en Bonos de Protección al Ahorro (BPAS). Esperamos que estas emisiones representen más 
del 99% de los pasivos totales del IPAB y que continuará reduciendo su deuda neta en términos reales: a 
junio de 2012, representaba 5.27% del PIB, un descenso respecto del 11.7% en 1999.  

Aunque el IPAB ha logrado cubrir sus obligaciones financieras, un factor a observar es la posibilidad de que 
los menores ingresos federales afecten los requerimientos presupuestales del instituto y que puedan 
afectar su estrategia para reducir su deuda o al menos mantenerla constante en términos reales. 
Consideramos que un menor nivel de endeudamiento, reforzaría la flexibilidad financiera del IPAB y 
mejoraría su credibilidad como proveedor de seguro de depósitos.  

Perspectiva  
La perspectiva estable refleja la de las calificaciones soberanas de México. Standard & Poor’s considera 
que el IPAB mantendrá su rol crítico y vínculo integral con el gobierno de México. En nuestra opinión, la 
posibilidad de que el gobierno respalde al IPAB es ‘casi cierta’. Cualquier cambio en las calificaciones del 
soberano o en su perspectiva se traduciría en un cambio similar sobre las del IPAB. Podríamos bajar las 
calificaciones del IPAB si vemos algún cambio en la probabilidad de apoyo de parte de las autoridades 
mexicanas que pudiera poner en riesgo la sustentabilidad del instituto.  
 
Criterios y Análisis Relacionados  

• Criterios: Entidades relacionadas con el gobierno (ERGs), 2 de septiembre de 2010. 
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