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Resumen  

• Nuestras calificaciones del IPAB, entidad aseguradora de depósitos con base en México, 
reflejan las mismas calificaciones del soberano, con base en nuestra evaluación de una 
probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del gobierno mexicano en caso de 
necesitarlo. 

• El IPAB ha mantenido su rol como la única entidad aseguradora de depósitos bancarios en 
el país, respaldada por sus bien definidas facultades para mantener la estabilidad del 
sistema financiero mexicano. 

• Confirmamos nuestras calificaciones de largo y corto plazo en moneda extranjera en 
escala global del IPAB, de ‘BBB+’ y ‘A-2’, y en moneda local de ‘A’ y ‘A-1’, 
respectivamente, así como las calificaciones de crédito de contraparte de largo plazo en 
escala nacional y de corto plazo de ‘mxAAA’ y ‘mxA-1+’, respectivamente. Asimismo, 
confirmamos nuestra calificación de emisión en escala global en moneda local de ‘A’ y en 
escala nacional de ‘mxAAA’ de los bonos emitidos por el instituto. 

• La perspectiva estable de las calificaciones del IPAB reflejan la misma de las calificaciones 
soberanas de México. Mientras el IPAB mantenga su rol y vínculo actual con el gobierno, 
sus calificaciones se moverán en línea con las del soberano. 

 
Acción de Calificación  
Ciudad de México, 9 de junio de 2016.- Standard & Poor’s confirmó hoy sus calificaciones en 
escala global, moneda extranjera de largo plazo de ‘BBB+’ y de corto plazo de ‘A-2’ y en moneda 
local, largo plazo de ‘A’ y de corto plazo de ‘A-1’ del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario 
(IPAB). También confirmó las calificaciones de crédito de contraparte en escala nacional –CaVal– 
de largo plazo de ‘mxAAA’ y de corto plazo de ‘mxA-1+’. La perspectiva de las calificaciones en 
ambas escalas se mantiene estable, la cual refleja la misma de las calificaciones soberanas de 
México.  

Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global en moneda local 
de ‘A’ y en escala nacional –CaVal– de 'mxAAA' de los Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) del 
IPAB.  
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Fundamento  
Nuestras calificaciones del IPAB siguen reflejando nuestra evaluación de una probabilidad casi 
cierta de apoyo extraordinario del gobierno de México (calificaciones soberanas en moneda 
extranjera: BBB+/Estable/A-2; moneda local: A/Estable/A-1). Por lo tanto, las calificaciones del 
IPAB reflejan las del soberano.  

Nuestra opinión sobre la probabilidad casi cierta de respaldo extraordinario del gobierno al IPAB se 
basa en nuestra evaluación de los siguientes factores:  

• El rol crítico del instituto para el gobierno al ser la única institución que asegura los
depósitos del sistema bancario mexicano. El instituto fue creado básicamente para manejar 
la deuda heredada del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), la cual ha
disminuido gradualmente (respecto al producto interno bruto [PIB] de México). Asimismo, el 
IPAB desempeña un papel clave en los procesos de resolución para los bancos, lo que
permite una salida ordenada del sistema bancario, y de esta manera reduce el impacto
sobre los inversionistas. Dado que el IPAB proporciona un servicio público fundamental,
consideramos que una entidad privada no asumiría fácilmente estos roles.

• También consideramos que el instituto tiene un vínculo integral con el gobierno, ya que la
administración del instituto junto con el gobierno establecen la estrategia del IPAB, además
designan a los miembros de la Junta de Gobierno del IPAB. La junta está compuesta por el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Gobernador del Banco de México (Banxico) y
el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). El poder ejecutivo
federal designa a cuatro miembros adicionales. Además, el gobierno toma las decisiones
en relación al presupuesto del instituto y mantiene un elevado grado de control para
garantizar la aplicación de las políticas dentro del IPAB. En nuestra opinión, un potencial
incumplimiento del IPAB dañaría la reputación del gobierno. Sin embargo, esperamos que
estos factores se mantengan sin cambio en los próximos años.

El IPAB actúa como una entidad descentralizada para manejar el seguro de los depósitos 
bancarios, con el propósito de proteger a los pequeños y medianos depositantes y de esta manera 
proporcionar estabilidad financiera, a través de facultades bien definidas por el gobierno.  

El IPAB tiene la facultad de aplicar sanciones a los bancos y hacer visitas extraordinarias a las 
instituciones bancarias, las cuales ya se han realizado en los últimos meses.  

A marzo de 2016, el fondo de depósitos acumuló $25,844 millones de pesos mexicanos (MXN), lo 
que representó un incremento de 5% en comparación al cierre de 2015. A pesar de que el IPAB 
actualmente cubre 99% de las cuentas garantizadas, consideramos que la cobertura del fondo 
sería insuficiente bajo un escenario de estrés, pues el fondo de depósitos representa solamente 
0.6% de la base de depósitos del total del sistema bancario con cifras a marzo de 2016. Pero esta 
debilidad está mitigada por la capacidad de emitir deuda nueva para cumplir con sus obligaciones 
hasta cierto monto sin que sea necesaria la autorización del Congreso.  

A partir de septiembre de 2015, la estructura de fondeo del IPAB ya se encuentra compuesta 
solamente por BPAs. Similar al año pasado, el BPA 182 representa la mayor proporción de las 
emisiones del instituto, con 39.6% a marzo de 2016, seguido por BPAT y BPG91 con 39.0%, y 
BPAG28 que representa solo 21.4%. Gradualmente, el IPAB ha reducido su deuda neta en 
términos reales, el cual representó 4.61% del PIB de México en el mismo periodo. A este respecto, 
a marzo de 2016, el saldo en circulación de los bonos emitidos por el instituto sumaba MXN912.8 
millones, ligeramente menor al monto reportado en marzo de 2015. El plazo promedio del perfil de 
vencimientos del IPAB es de 2.6 años, con una concentración de vencimientos en 2018. Sin 
embargo, consideramos que el instituto no tendría problemas para refinanciar sus obligaciones, 
dada la amplia flexibilidad que tiene para generar deuda adicional. Esperamos que el instituto 
reduzca su deuda total en términos reales hacia un índice de deuda a producto interno bruto de un 
4.4% hacia el cierre de 2016. 
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Similar a otras entidades relaciones con el gobierno (ERGs), el IPAB cuenta con una garantía 
explícita de pago establecida en la Ley Federal de Ingresos, la cual proporciona un respaldo del 
gobierno en caso de incumplimiento. Adicionalmente, en caso de una contingencia mayor, el 
instituto podría emitir una deuda extraordinaria por hasta 6% del total de los pasivos bancarios sin 
autorización previa del Congreso. Si los recursos no fueran suficientes, la ley especifica las 
acciones que tomaría el Congreso para afrontar la situación.  

El IPAB ha mantenido el mismo monto de cobertura de 400,000 Unidades de Inversión (UDIs, 
unidad de referencia en México vinculada a la inflación), que es equivalente a unos MXN2.16 
millones (1UDI = MXN5.41, al 2 de junio de 2016). La cobertura del seguro incluye certificados de 
depósitos, cuentas de cheques, pagarés con rendimientos liquidables al vencimiento, depósitos a 
plazos y otros instrumentos financieros. No esperamos que el monto de cobertura cambie en los 
próximos años, además, es uno de los más altos entre los institutos de seguro de depósitos a 
nivel mundial.  

Aunque el IPAB ha logrado cubrir sus obligaciones financieras, consideramos que menores 
ingresos federales podrían afectar los requerimientos presupuestarios del IPAB y afectar su 
estrategia para reducir o mantener los niveles de deuda en términos reales. En nuestra opinión, 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 de las calificaciones en escala global es estable y refleja la de las 
calificaciones soberanas de México. En nuestra opinión, el IPAB mantendrá su rol crítico y su 
vínculo integral con el gobierno de México y en consecuencia, la probabilidad de apoyo 
extraordinario del gobierno para el IPAB se mantendrá como casi cierta. Cualquier cambio en las 
calificaciones del soberano o en su perspectiva se traduciría en un cambio similar sobre las del 
IPAB. Asimismo, podríamos bajar las calificaciones del IPAB si existiera algún cambio en nuestra 
evaluación de la probabilidad de apoyo de parte de las autoridades mexicanas que pudiera poner 
en riesgo la sustentabilidad del instituto o su capacidad de refinanciar su deuda actual. Sin 
embargo, dada su importancia para el sistema bancario, consideramos este escenario como 
altamente improbable en los próximos dos años.  

Criterios 

• Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos,
25 de marzo de 2015.

• Calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 22 de septiembre de 2014.
• Tablas de correlación de escalas nacionales y regionales de S&P Global Ratings, 1 de

junio de 2016. 
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Artículos Relacionados 

• Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014.
• MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional), 20 de noviembre de

2014. 
• Standard & Poor's confirma calificaciones en escala global y en escala nacional del IPAB; 

la perspectiva se mantiene estable, 25 de agosto de 2015.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar 
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se 
les atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Para obtener 
mayor información vea nuestros Criterios de Calificación en www.standardandpoors.com.mx  

Información regulatoria adicional 
1) Información financiera al 31 de marzo de 2016.

2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, 
prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas 
operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información 
prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las 
características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las 
entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa 
Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS.  

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este 
comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información 
adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada.  
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