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19 de Noviembre de 2019 
 
 
Instituto Para La Protección al Ahorro Bancario  
Varsovia 19, Piso 3, 
Juárez, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, C.P. 06600 
Atención: César David Vives Flores, Director General de Finanzas 
 
 
En relación a su requerimiento de calificación para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario 
por parte de S&P Global Ratings, S.A. de C.V. (“S&P Global Ratings”) y de acuerdo al contrato 
de servicios de calificación de fecha 2 de septiembre de 2019, hemos analizado la información 
recibida por nosotros y hemos confirmado las siguientes calificaciones de riesgo contraparte en 
escala internacional 
 
Moneda Local Largo Plazo “A-” 
Moneda Local Corto Plazo “A-2” 
Moneda Extranjera Largo Plazo “BBB+” 
Moneda Extranjera Corto Plazo “A-2” 
 
Asimismo, se confirmó la Calificación de Deuda en Moneda Local de largo plazo de “A-” y la 
calificación en escala nacional de “mxAAA” de riesgo de contraparte y de los Bonos de 
mediano y largo plazo emitidos. También se confirmó la calificación de “mxA-1+” de corto 
plazo en escala nacional. 
 
Esta carta constituye la autorización de S&P Global Ratings a Uds. para difundir la calificación 
a terceros interesados. S&P Global Ratings se reserva el derecho de publicar a sus clientes, 
suscriptores y al público las calificaciones. 
 
S&P Global Ratings se basa en el emisor y sus asesores legales, contables y de otro tipo, en 
relación a la exactitud, exhaustividad y temporaneidad de la información proporcionada en 
relación a la calificación. La calificación se basa en información financiera y documentación 
recibida por S&P Global Ratings antes de la emisión de esta carta. S&P Global Ratings entiende 
que los documentos proporcionados por el emisor son los definitivos.  En caso de registrarse 
cambios en tal documentación, Uds. deberán informarnos tales cambios enviándonos la 
documentación definitiva con los cambios adecuadamente destacados. 
 
La calificación no constituye asesoramiento financiero, de inversión o de otro tipo y Uds. no 
deberán ni podrán considerarlo como tal. La calificación se basa en información proporcionada 
a S&P Global Ratings por Uds. y/o sus agentes o asesores, y no constituye la realización de 
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