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Factores Clave de las Calificaciones 

Garantía Implícita pero Probabilidad de Soporte Elevada: Las calificaciones internacionales 

(IDRs por sus siglas en inglés), las nacionales y la Perspectiva Estable del Instituto para la 

Protección al Ahorro Bancario (IPAB o el instituto) están alineadas con las calificaciones soberanas 

de México y reflejan la probabilidad alta de apoyo del Gobierno Federal mexicano, si es necesario. 

Esto se evidencia en la calificación de grado de inversión de ‘BBB+’ de México.     

Propensión de Respaldo del Gobierno Federal: A pesar de que el IPAB no depende de una 

garantía soberana específica, Fitch Ratings considera que su importancia estratégica para el 

Gobierno Federal conlleva una gran propensión al respaldo. La ley que rige al IPAB establece que, 

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

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

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

institución de banca múltiple. De acuerdo a los factores mencionados, Fitch espera una propensión 

de soporte elevada de parte del Gobierno Federal para otorgar apoyo al instituto de ser necesario. 

Rol Importante dentro del Sistema Financiero Mexicano: El papel del IPAB en el sistema 

financiero mexicano es clave, al tratarse de una entidad de seguro de depósitos que protege los 

ahorros públicos y proporciona confianza al público en el sistema bancario. El IPAB también 

administra los pasivos heredados de su entidad de seguro de depósitos predecesora y, al cierre de 

marzo de 2018 (1T18), garantizaba depósitos por cliente, por banco, por hasta aproximadamente 

USD131 mil o lo equivalente a 400 mil unidades de inversión (Udis). 

Perfil de Vencimientos de Deuda Razonable: A través de una estrategia adecuada de 

administración de activos y pasivos, IPAB ha mejorado el perfil de vencimientos de su deuda. La 

fuente principal de financiamiento han sido emisiones de bonos de protección al ahorro (BPAs) desde 

el año 2000. A diciembre de 2017, los BPAs constituían 100% de los pasivos del IPAB, los cuales se 

benefician de un mecanismo de pago contingente. El banco central de México (Banco de México), 

agente financiero del IPAB, tiene la facultad de cargar temporalmente las cuentas del tesoro para 

honrar estos bonos, de acuerdo con la Ley de Ingresos actual; esta última debe renovarse 

anualmente y es aplicable a todos los BPAs hasta su vencimiento. Este mecanismo fortalece aún 

más la capacidad de servicio de la deuda del IPAB. En opinión de Fitch, el perfil de vencimientos a 

corto plazo de la entidad es manejable. 

Administración de Activos Adecuada: Los activos totales de la entidad exhibieron un aumento 

de 4.7% durante 2017, explicado principalmente por un alza en la acumulación de fondos de la 

colocación de BPAs. Estos recursos se acumulan para cumplir con el pago de las futuras 

obligaciones financieras del instituto. Por lo tanto, Fitch cree que el IPAB realiza adecuadamente la 

gestión para mantener la calidad de sus activos. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Movimientos en la Calificación Soberana: Las calificaciones internacionales del IPAB, las de 

deuda sénior quirografaria y las nacionales son sensibles a cualquier cambio potencial en las 

calificaciones soberanas de México, lo cual Fitch no ve probable en el corto o mediano plazo. Las 

mismas calificaciones reflejarían cualquier movimiento en caso de modificaciones en el marco 

legal del instituto, así como reducciones en las transferencias de recursos presupuestarios por 

parte del Gobierno Federal mexicano, lo que podría afectar la flexibilidad financiera del IPAB. 

Calificaciones 

Escala Internacional 

Largo Plazo, Moneda Extranjera BBB+ 

Corto Plazo, Moneda Extranjera F2 

Largo Plazo, Moneda Local BBB+ 

Corto Plazo, Moneda Local F2 

Calificación de Soporte 2 

Calificación de Piso de  
Soporte 

BBB+ 

 
Escala Nacional 

 

Largo Plazo AAA(mex) 

Corto Plazo F1+(mex) 

Deuda Sénior  
 

AAA(mex) 
 

Riesgo Soberano  

Largo Plazo en Moneda Extranjera BBB+ 

Corto Plazo en Moneda Local BBB+ 

 
 

Perspectivas  

Escala Internacional de Largo Plazo 
en Moneda Extranjera 

Estable 
 

Escala Nacional de Largo Plazo en 
Moneda Local 

Estable  
 

Escala Nacional de Largo Plazo Estable 

Riesgo Soberano de Largo Plazo 
en Moneda Extranjera  

Estable  
 

Riesgo Soberano de Largo Plazo 
en Moneda Local 

Estable 

 

 
 

Resumen Financiero 

Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario 

(MXN millones) 
31 dic  

2017 
31 dic  

2016 

Activos (USD millones) 51,557.9 46,703.1 
Activos  1,013,778 968,243 
Pasivos 1,013,786 968,220 
Capital  (8) 23 
Fuente: IPAB. 
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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. 
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