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Actualización 

Factores Clave de las Calificaciones 

Propensión Alta de Soporte del Soberano: Las calificaciones internacionales y Perspectivas del 

Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) están en el mismo nivel que la calificación 

soberana de México y se basan solo en el respaldo esperado que recibiría del gobierno mexicano. 

Fitch Ratings cree que el rol estratégico relevante del IPAB en la política del Gobierno Federal lleva 

a una propensión alta de soporte. Esto considera principalmente su papel clave para el sistema 

financiero mexicano como la aseguradora de depósitos del país que protege los ahorros bancarios 

de los depositantes pequeños y medianos. El IPAB administra los pasivos heredados de su entidad 

de seguros de depósitos predecesora y garantiza depósitos por cliente, por banco, hasta 400,000 

Udis (unidades vinculadas a la inflación) o aproximadamente USD131,185. Esta función 

proporciona confianza en el sistema financiero. 

Rol de Política Relevante: El IPAB además realiza las acciones correspondientes de resolución 

para bancos con problemas de solvencia. Determina e implementa métodos de resolución que 

permiten la salida ordenada de los bancos con problemas del sistema bancario, lo que contribuye a 

la estabilidad de este último y al correcto funcionamiento del sistema de pagos. Monitorea 

activamente las tendencias globales en el entorno cambiante del sistema financiero internacional 

que afecta el sistema de protección al ahorro en México. Sin embargo, algunas funciones aún 

presentan margen para alinearse con las mejores prácticas internacionales, por ejemplo, la 

herramienta de resolución bancaria de rescate interno (bail-in) sigue pendiente. También lo está la 

legislación sobre capacidad de absorción de pérdidas totales (TLAC, por sus siglas en inglés), 

sobre la cual el banco central ha comenzado a trabajar. 

Estructura de Fondeo Estable: El financiamiento del IPAB se basa en emisiones de bonos 

(Bonos de Protección al Ahorro o BPA), que se benefician de un mecanismo de pago contingente. 

Estos BPA constituyen 100% de los pasivos con intereses del IPAB. Si el instituto no puede cumplir 

con sus obligaciones financieras, su agente financiero, el banco central de México, puede debitar 

temporalmente las cuentas de la tesorería para cumplir con estos bonos, de acuerdo con la Ley de 

Ingresos vigente. Este mecanismo fortalece aún más la capacidad de servicio de la deuda del IPAB 

y demuestra la propensión alta del gobierno para otorgarle apoyo. 

Pasivos Legalmente Garantizados: A pesar de no tener garantía explícita del Gobierno Federal, 

el IPAB se beneficia de su ley orgánica vigente, que establece que el Congreso mexicano debe 

establecer medidas para el pago y financiamiento de las obligaciones garantizadas si el IPAB no 

puede cumplir con sus obligaciones financieras. Esta ley indica que el Congreso proporcionará 

recursos presupuestarios al IPAB para enfrentar sus obligaciones financieras si es necesario. 

Ingresos Basados en Transferencias del Gobierno: El flujo de ingresos del IPAB proviene 

principalmente del presupuesto del Gobierno Federal; sin embargo, las comisiones cobradas a los 

bancos también contribuyen a su base de ingresos. Estos dependen de los niveles de pasivos de 

cada banco. En el año fiscal 2018, las comisiones recibidas ascendieron a MXN22,896 millones, 

una cifra mayor en 4.96% en términos reales respecto al mismo período del año anterior. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Consideraciones del Soberano: Las calificaciones de IPAB reflejarían cualquier movimiento en 

las de México. Las calificaciones del instituto podrían cambiar también si Fitch percibe un grado 

menor de importancia estratégica para el Gobierno Federal, ya sea a través de modificaciones del 

marco legal del IPAB o si el gobierno mexicano reduce las transferencias de recursos 

presupuestarios a IPAB, pero este escenario es poco probable en el corto y mediano plazo.

Calificaciones 

Moneda Extranjera 

IDR Largo Plazo BBB 

IDR Corto Plazo F2 

Moneda Local  

IDR Largo Plazo BBB 

IDR Corto Plazo F2 

De Soporte  

Soporte 2 

Piso de Soporte BBB 

Escala Nacional    

Largo Plazo AAA(mex) 

Corto Plazo F1+(mex) 

Largo Plazo Deuda Sénior AAA(mex) 

 
Riesgo Soberano  

IDR Largo Plazo Moneda Extranjera BBB 

IDR Largo Plazo Moneda Local BBB 

 

Perspectivas 

IDR Largo Plazo Moneda 
Extranjera y Local Estable 

Nacional Largo Plazo Estable 

Riesgo Soberano Largo Plazo  
Moneda Extranjera y Local Estable 
 
 

Resumen Financiero 
Instituto para la Protección del Ahorro 
Bancario 

(MXN millones) 
31 mar  

2019 
31 dic  

2018 

Activos Totales  
(USD millones)      54,329  52,544 
Activos Totales  1,052,782 1,032,555 
Pasivos Totales  1,052,642 1,032,236 
Capital Total 140 319 
Utilidad Neta Publicada 8,846 (14,298) 
Fuente: Fitch Ratings, Fitch Solutions. 

 

Reportes Relacionados 

Mexico (Junio 19, 2019). 

Fitch Afirmó las IDRs de IPAB en 'BBB'; 
Perspectiva Estable (Junio 21, 2019) 

Metodologías Relacionadas 

Metodología Global de Calificación de 
Instituciones Financieras no Bancarias (Octubre 
21, 2016) 

Metodología de Calificación Global de Bancos 
(Enero 9,  2017) 

Metodología de Calificaciones en Escala 
Nacional (Agosto 2, 2018) 

Analistas  

Alejandro Tapia 
+52 81 8399-9156 
alejandro.tapia@fitchratings.com  
  
Gabriela Martínez 
+52 81 8399 9100 Ext. 1523   
gabriela.martinez@fitchratings.com 

https://www.fitchratings.com/site/mexico
https://www.fitchratings.com/site/re/10079058
https://www.fitchratings.com/site/pr/10080042
https://www.fitchratings.com/site/pr/10080042
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
https://www.fitchratings.com/site/mexico/metodologias
mailto:alejandro.tapia@fitchratings.com
mailto:gabriela.martinez@fitchratings.com


Instituciones Financieras 

 
Instituto para la Protección del Ahorro Bancario 2 
Agosto 2019  

 

 

 

 
Las calificaciones mencionadas fueron requeridas y se asignaron o se les dio seguimiento por solicitud 
del emisor calificado o de un tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 
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