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Instituto Para La Protección al Ahorro 
Bancario 

 

Calificaciones crediticias 

Moneda extranjera 

BBB+/Negativa/A-2 

Moneda local 

A-/Negativa/A-2 

Escala nacional CaVal (México)  

mxAAA/Estable/mxA-1+ 

 
 

Principales factores de calificación  
Fortalezas Debilidades 

 Rol integral y crítico dentro del sistema 

financiero mexicano como la única entidad 

aseguradora de depósitos. 

 Fuertes incentivos por parte del gobierno para 

respaldar las emisiones de deuda. 

 Mecanismo de pago contingente del Banco 

Central (Banxico) para emisiones de deuda en 

caso de déficit de liquidez, y 

 Apoyo del gobierno a través de la asignación de 

un presupuesto anual. 

 Los fondos del Instituto para la Protección al Ahorro 

Bancario (IPAB) aún representan una pequeña parte 

de la base de fondeo del sistema bancario mexicano, 

y  

 El IPAB aún tiene una gran, aunque gradualmente 

menor, deuda heredada de la crisis financiera 

mexicana en 1994. 

 

Perspectiva 

La perspectiva de la calificación en escala global negativa del IPAB para los próximos dos años refleja la del soberano. La 

perspectiva negativa de México refleja una disminución en la confianza de los inversionistas y la preocupación por posibles 

pasivos contingentes del sector energético que podrían debilitar las perspectivas de crecimiento del PIB de México y su perfil 

financiero. En este sentido, una menor capacidad de recuperación económica podría aumentar el déficit fiscal y la carga de la 

deuda del gobierno, y conducir a una calificación más baja. En nuestra opinión, la probabilidad de apoyo extraordinario del 

gobierno para el IPAB se mantendrá como casi cierta. Consideramos que el IPAB mantendrá su rol crítico y su vínculo 

integral con el gobierno de México. Cualquier cambio en las calificaciones del soberano o en su perspectiva se traduciría en 

un cambio similar sobre las del IPAB. 

 

Escenario negativo 

También podríamos bajar las calificaciones de IPAB si la probabilidad de apoyo del gobierno disminuye, lo que podría 

poner en peligro la sostenibilidad de la institución o la capacidad de refinanciar su deuda actual. Sin embargo, vemos este 

escenario como altamente improbable, dada la importancia del IPAB para el sistema bancario. 

 

Escenario positivo 

Un alza en la calificación depende de una acción positiva en el soberano, si todos los factores crediticios del IPAB 

permanecen sin cambios. 
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Fundamento 
Nuestras calificaciones del IPAB reflejan una probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del 

gobierno de México. En consecuencia, las calificaciones del IPAB reflejan las del soberano. Nuestra opinión sobre la 

probabilidad casi cierta de apoyo extraordinario del gobierno se fundamenta en 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 para manejar la deuda del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) 

para rescatar los bancos en bancarrota, la cual ha disminuido gradualmente en proporción al producto interno bruto 

(PIB) de México. Asimismo, el IPAB desempeña un papel clave en los procesos de liquidación para los bancos, lo 

que permite una salida ordenada del sistema financiero, con lo que reduce el impacto sobre el mismo. Dado que el 

IPAB tiene por objeto proveer un servicio público clave, consideramos que no sería fácil que una entidad privada 

asumiera el rol de la entidad. 

 

 También consideramos que el vínculo del IPAB con el soberano es integral, ya que el gobierno es el propietario de 

la entidad y establece la estrategia del IPAB, ya que designa a los miembros de la Junta de Gobierno del instituto. 

La junta está compuesta por el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobernador del Banco de 

México (Banxico) y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de cuatro 

vocales independientes que son aprobados por el congreso. Además, el gobierno toma las decisiones clave 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. Esperamos que ninguno de estos factores cambie en los próximos años. 

 

Los mandatos y la operación del IPAB no han cambiado. IPAB realizó 18 visitas ordinarias a varios bancos nacionales en 

2018. Esperamos un número similar de visitas este año. A través de estas visitas, el IPAB revisa el cálculo apropiado y 

pago de las comisiones ordinarias y extraordinarias que los bancos pagan al instituto. A partir de finales de 2018, el importe 

total de honorarios que recibió el IPAB fue de MXN22,900 millones, lo que representa un crecimiento real del 5% con 

respecto a 2017. 

 

El fondo de depósito, a fines de 2018, acumuló MXN45,800 millones, lo que representa un aumento del 23% respecto de 

2017. El IPAB cubre alrededor del 99.9% de las cuentas garantizadas; sin embargo, en el caso de un escenario de estrés, el 

fondo de depósito sería insuficiente para cubrir cualquiera de los 11 bancos más importantes del país. Sin embargo, 

consideramos que la institución tiene varias alternativas para mitigar este riesgo, como su capacidad para generar nueva 

deuda. 

 

De acuerdo a la Ley Federal de Ingresos de la Federación y a la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB), el instituto 

proveerá de recursos necesarios a bancos con problemas de solvencia. De acuerdo a la LPAB, el instituto, en caso de no 

contar con fondos suficientes para apoyar a una institución, podrá emitir deuda extraordinaria de hasta 6% del total de los 

pasivos bancarios sin requerir autorización del Congreso. Si tales recursos no son suficientes, la ley especifica las acciones 

que el Congreso podría tomar para afrontar tal escenario. 

 

A diciembre de 2018, el bono BPA182 representaba la mayor parte de la deuda del IPAB (42%), seguido por BPG91 (35%), 

y BPAG28 (23%). Por primera vez, el IPAB ha reducido su deuda neta en términos reales a 3.1%. Su la deuda neta 

representaba 3.7% del PIB de México al cierre de 2018, respecto al 3.9% del 2017. El plazo promedio en el perfil de 

vencimientos del IPAB es de 2.6 años y el 21% de su deuda vence en 2019. Sin embargo, consideramos que el instituto no 

tendría dificultades para refinanciar sus obligaciones, dada la amplia flexibilidad que tiene para generar deuda adicional si 

así lo requiere. 

 

Aunque el IPAB ha logrado cubrir sus obligaciones financieras, consideramos que menores ingresos federales podrían 

afectar negativamente los requerimientos presupuestales del IPAB, así como su estrategia para reducir o al menos mantener 

los niveles de deuda en términos reales. En nuestra opinión, una menor deuda podría mejorar la flexibilidad financiera del 

IPAB y mejorar su credibilidad como aseguradora de depósitos. 
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Fondo de depósitos 

 

Tabla 1 

Instituto Para La Proteccion al Ahorro Bancario  Indicadores clave 

 
2018* 2017 2016 2015 2014 

(Mil. MXN)      

Activos      
Efectivo 44  41  42  33  26  

Inversiones en valores temporales 130,549  123,359  106,222  95,591  71,939  

Instrumentos financieros disponibles 

para la venta* 
54,255  70,264  71,271  61,469  50,270  

Activos fijos 84  88  90  95  100  

Documentos por cobrar y deudores 

diversos 
153  143  134  130  127  

Otros Activos 901,461  890,147  861,755  852,635  843,263  

Total activos 1,032,555  1,013,778  968,243  948,484  915,455  

Pasivos 

     

Total depósitos - - - - - 

Bonos de Protección al Ahorro y 

préstamos 

985,912  975,995  937,661  923,386  894,774  

Corto plazo 220,668  238,195  185,261  186,259  168,454  

Largo plazo 765,244  737,800  752,400  737,127  725,950  

Préstamos bancarios y de otras entidades - - - - 370  

Provisiones a largo plazo 46,283  37,754  30,520  25,033  20,578  

Otros pasivos 41  37  39  29  40  

Total Pasivos 1,032,236  1,013,786  968,220  948,448  915,392  

Total patrimonio 319  (8) 23  36  63  

Total activos y patrimonio 1,032,555  1,013,778  968,243  948,484  915,455  

* Durante 2018, el IPAB redujo su posición disponible para la venta en MXN20,000 millones y aumentó en la misma 

cantidad su posición en instrumentos catalogados como conservar a vencimiento. 
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Criterios 

 

 Metodología para calificaciones crediticias en escala nacional y regional, 25 de junio de 2018. 

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

de 2015. 

 Uso del listado de Revisión Especial (CreditWatch) y Perspectivas, 14 de septiembre de 2009. 

 
 

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. Consulte los criterios de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más 

información. Toda la información sobre calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en 

www.capitaliq.com. Todas las calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web 

público de S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones ubicado en 

la columna de la izquierda. 

 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100010915
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Calificaciones (Al 13 de mayo de 2019)* 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario   

Calificación crediticia de emisor  

Moneda extranjera BBB+/Negativa/A-2 

Moneda local A-/Negativa/A-2 

CaVal (México) Escala nacional mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Deuda senior no garantizada  

CaVal (México) Escala nacional mxAAA 

Deuda senior no garantizada A- 

Historial de calificaciones de crédito de contraparte    

04 de marzo de 2019                            Moneda extranjera  BBB+/Negativa/A-2 

19 de julio de 2017                           Moneda extranjera  BBB+/Estable/A-2 

23 de agosto de 2016                              BBB+/Negativa/A-2 

04 de marzo de 2019                             Moneda local A-/Negativa/A-2 

19 de diciembre de 2017                             A-/Estable/A-2 

19 de julio de 2017                             A/Estable/A-1 

23 de agosto de 2016                             A/Negativa/A-1 

9 de diciembre de 2004 

CaVal (México)  

Escala Nacional  

 

mxAAA/Estable/mxA-1+ 

Calificación soberana   

México   

  Moneda extranjera BBB+/Negativa/A-2 

  Moneda local A-/Negativa/A-2 

CaVal (México) Escala nacional mxAAA/Estable/-- 

  *A menos que se especifique lo contrario, todas las calificaciones en este reporte corresponden a la escala 

global de calificaciones. Las calificaciones crediticias de S&P Global Ratings en escala global son comparables 

entre países. Las calificaciones en escala nacional se refieren a emisores y emisiones dentro de un país 

específico. 
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