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Fitch Ratifica Calificaciones de IPAB en ‘BBB+’ y ‘AAA(mex)’ 
 

Fitch Ratings ratificó en ‘BBB+’ las calificaciones internaciones (Issuer Defualt Ratings o IDRs) de largo plazo en 

moneda local y extranjera del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Las calificaciones internacionales 

de corto plazo en moneda local y extranjera fueron ratificadas en ‘F2’. Fitch también afirmó las calificaciones de largo y 

corto plazo en escala nacional en ‘AAA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente. La Perspectiva de las calificaciones de 

largo plazo es Estable. Una lista completa de acciones de calificación se presenta al final de este comunicado. 

 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

IDRs y Calificaciones Nacionales:  

Las calificaciones IDRs, la de escala nacional y la Perspectiva Estable de IPAB están alineadas con las calificaciones 

soberanas de México y reflejan la probabilidad y propensión altas de apoyo del Gobierno Federal mexicano, si es 

necesario. Esta capacidad de apoyo se evidencia en la calificación de grado de inversión de ‘BBB+’ de México. Fitch 

considera que a pesar de que IPAB no depende de una garantía soberana específica, la agencia considera que su 

importancia estratégica para el Gobierno Federal conlleva una gran propensión al respaldo. La ley que rige a IPAB 

establece que en caso que no se encuentre en condiciones para cumplir sus obligaciones financieras, el 

Congreso de la República establecería las medidas necesarias para el pago de las obligaciones 

garantizadas o para llevar a cabo las acciones de capitalización o de saneamiento financiero a alguna 

institución de banca múltiple. 

 

El papel estratégico de IPAB en el sistema financiero mexicano es muy importante como entidad de seguro de 

depósitos que protege los ahorros públicos y proporciona confianza al público en el sistema bancario. Por lo tanto, Fitch 

espera que la entidad reciba apoyo del gobierno, en caso de ser necesario. IPAB también administra los pasivos 

heredados de su entidad de seguro de depósitos predecesora y garantiza depósitos por cliente, por banco, por hasta 

aproximadamente USD130,000 al cierre de marzo de 2018. 

 

A través de una estrategia adecuada de administración de activos y pasivos, IPAB ha mejorado el perfil de 

vencimientos y los costos de su deuda. La principal fuente de financiamiento de IPAB proviene de emisiones de bonos 

BPA (Bonos de Protección al Ahorro), que se emitieron en el año 2000. Estos BPA constituían 100% de los pasivos de 

IPAB en diciembre de 2017 y se benefician de un mecanismo de pago contingente. El Banco Central de México puede 

cargar temporalmente las cuentas del tesoro para honrar estos bonos, de acuerdo con la Ley de Ingresos actual, que 

debe renovarse anualmente y es aplicable a todos los BPA hasta su vencimiento. Este mecanismo fortalece aún más la 

capacidad de servicio de la deuda de IPAB. En opinión de Fitch, el perfil de vencimientos a corto plazo de la entidad es 

manejable. 

 

Deuda Sénior: 

La calificación de deuda no garantizada de IPAB está alineada con su IDRs. 

 

Calificación de Soporte y Piso de Soporte: 

Las calificaciones de Soporte (SR) de IPAB y Piso de Soporte (SRF) se ratificaron en ‘2’ y ‘BBB+’, respectivamente, lo 

cual está impulsado por el rol importante de la entidad para el gobierno mexicano como una entidad de seguro de 

depósitos que protege los ahorros públicos en el sistema bancario.  

 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 

IDRs , Deuda Sénior y Calificaciones Nacionales:  

Las calificaciones IDR de IPAB, las de deuda sénior quirografaria y las nacionales son sensibles a cualquier cambio 

potencial en las calificaciones soberanas de México, no esperado por la agencia en el corto o mediano plazo. Las 

calificaciones de IPAB reflejarían cualquier movimiento en caso de modificaciones en el marco legal del instituto, así 

como la propensión del Gobierno mexicano a reducir las transferencias de recursos presupuestarios a IPAB, lo que 

podría afectar la flexibilidad financiera del instituto. 

 

Calificaciones de SP y SRF: 

Es probable que las calificaciones SP y SRF cambien en el mismo sentido y dirección en caso de que haya algún 

movimiento en el riesgo soberano. 
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Las siguientes calificaciones de IPAB fueron ratificadas: 

 

- IDR de largo plazo en moneda extranjera en ‘BBB+’, Perspectiva Estable;  

- IDR de largo plazo en moneda local en ‘BBB+’, Perspectiva Estable;  

- IDR de corto plazo en moneda extranjera y local en ‘F2’; 

- Calificación de soporte en ‘2’; 

- Calificación piso de soporte en ‘BBB+’; 

- Calificación en escala nacional de largo plazo en ‘AAA(mex)’, Perspectiva Estable;  

- Calificación en escala nacional de corto plazo en ‘F1+(mex)’;  

- Calificación en escala nacional de  la emisión de deuda de largo plazo BPAS en ‘AAA(mex)’. 
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Mónica Ibarra (Analista Secundario) 

Directora 

+52 81 8399 9150 

 

Claudio Gallina (Presidente del Comité de Calificación) 

Director Sénior 

+ 55 11 4504 2216 

 

Relación con medios:  

Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 (81) 8399 9100. E-mail: sofia.garza@fitchratings.com. 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 

honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

Este comunicado es una traducción del original emitido en inglés por Fitch en su sitio internacional el 23 de mayo de 

2018 y puede consultarse en la liga www.fitchratings.com. Todas las opiniones expresadas pertenecen a Fitch Ratings, 

Inc. 

 

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a diciembre 31, 2017 y a marzo 

31, 2018. 

 

La última revisión de IPAB fue en agosto 9, 2017. 

 

La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por IPAB u obtenidas de fuentes de 

información pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, 

entre otros. El proceso de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, 

tales como análisis sectoriales y regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre IPAB, así 

como para conocer el significado de la calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, 

la periodicidad de las revisiones, y los criterios para el retiro de la calificación, puede visitar nuestras páginas 

www.fitchratings.mx y www.fitchratings.com.  

 

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado 

“Proceso de Calificación”, el cual puede ser consultado en nuestra página web www.fitchratings.mx en el apartado 

“Regulación”.  

 

En caso de que el valor o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede 

modificarse al alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México. 
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Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la entidad con base en el 

análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para 

comprar, vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores. 

 

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas 

por Fitch México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente 

que las emite. 

 

Metodologías aplicadas en escala nacional: 

- Metodología de Calificación de Instituciones Financieras No Bancarias (Octubre 21, 2016); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Marzo 27, 2017).  

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE 
SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES 
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN 
ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

 


