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Comunicado de prensa: 

S&P Global Ratings confirma calificaciones 
escala global y nacional del Instituto Para La 
Protección al Ahorro Bancario; la perspectiva de 
las calificaciones en escala global se mantiene 
negativa 
8 de febrero de 2021  

 

Resumen  

 

− El 1 de julio de 2020, el IPAB, seguro de depósitos mexicanos, tomó el control de Banco Ahorro 
Famsa, S.A. Institución de Banca Múltiple (BAF; no calificado), en medio de la pandemia de 
COVID-19 luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, regulador bancario 
mexicano) revocara la licencia del banco debido a problemas previos a la pandemia; 
específicamente, políticas débiles de administración de riesgo y operaciones de crédito con 
partes relacionadas que excedían los límites regulatorios. Al cierre de 2020, el IPAB había 
pagado $24,700 millones de pesos mexicanos (MXN) en depósitos de ahorro garantizados a los 
clientes de BAF. Además, vendió más de la mitad de la cartera de crédito del banco. 

− En este contexto, el fondo de seguro de depósitos bancarios del IPAB se redujo a MXN40,700 
millones, 27.13% por debajo del nivel del año anterior. Esperamos que se recupere a los niveles 
de 2019 a finales de 2022. 

− Confirmamos nuestras calificaciones de largo y corto plazo, en moneda extranjera en escala 
global de 'BBB' y 'A-2', respectivamente, así como nuestras calificaciones de largo y corto plazo 
en escala nacional –CaVal– de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, del IPAB. Asimismo, 
confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' y en escala 
nacional de 'mxAAA'.  

− Nuestras calificaciones en escala global, así como su perspectiva negativa, del IPAB reflejan 
las del soberano, con base en nuestra evaluación de una probabilidad casi cierta de que reciba 
apoyo de parte del gobierno mexicano. 

Acción de Calificación  

El 8 de febrero de 2021, S&P Global Ratings confirmó sus calificaciones crediticias de emisor de 
largo y corto plazo en escala global, en moneda extranjera de 'BBB' y 'A-2', y en moneda local de 
'BBB+' y 'A-2', así como las calificaciones crediticias de emisor de largo y corto plazo en escala 
nacional –CaVal– de 'mxAAA' y 'mxA-1+', respectivamente, del Instituto Para La Protección al 
Ahorro Bancario (IPAB). La perspectiva de las calificaciones de largo plazo en escala global se 
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mantiene negativa y la de las calificaciones en escala nacional, estable, lo que refleja en ambos 
casos la del soberano. 

Al mismo tiempo, confirmamos nuestras calificaciones de emisión en escala global de 'BBB+' y en 
escala nacional de 'mxAAA' de las emisiones de deuda senior (BPAS) del IPAB. 

Fundamento 

Nuestras calificaciones del IPAB reflejan una probabilidad casi cierta de que reciba apoyo 
extraordinario de parte del gobierno de México (moneda extranjera: BBB/Negativa/A-2; moneda 
local: BBB+/Negativa/A-2). En consecuencia, nuestras calificaciones del IPAB reflejan las del 
soberano. Basamos nuestra opinión en lo siguiente: 

− La importancia del IPAB para el gobierno al ser la única institución que asegura los depósitos 
del sistema bancario mexicano y su contribución a su estabilidad. El mandato del gobierno 
para el IPAB es que gestione el seguro de los depósitos bancarios para rescatar a los 
depositantes bancarios en caso de que el banco se encuentre en bancarrota. El IPAB también 
administra la deuda en circulación de los rescates pasados con el objetivo de reducirla 
gradualmente en términos reales. Además, el IPAB desempeña un papel clave en los procesos 
de resolución de los bancos, como observamos con BAF, lo que permite una salida ordenada 
del sistema financiero, y de esta manera reduce el impacto sobre el mismo en caso de un 
evento de bancarrota. En nuestra opinión, una entidad privada no podría asumir este papel. 

− El IPAB es propiedad total del gobierno mexicano y establece su estrategia mediante la 
designación de miembros de la junta de administración. 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 CNBV, además de cuatro miembros adicionales independientes ratificados 
por el Congreso. Asimismo, el gobierno toma las decisiones clave en relación con el 
presupuesto y mantiene un elevado grado de control para garantizar la implementación de las 
políticas dentro del IPAB. 

En 2020, la CNBV revocó la licencia de BAF luego de que el banco no cumpliera con varios 
requisitos regulatorios, lo que perjudicó su nivel de capitalización. En la misma fecha, el IPAB 
anunció el inicio del proceso de liquidación del banco y un día después tomó el control de este 
para comenzar a pagar las obligaciones garantizadas a los depositantes de BAF, hasta el límite de 
400.000 UDI (Unidades de Inversión; unidad de referencia en México utilizada para enfrentar los 
efectos de la inflación) que al 1 de julio de 2020,representaba un límite de alrededor de MXN2.578 
millones (1 UDI = MXN6.4452). Fuente: Banxico, 1 de julio de 2020). Al 31 de diciembre de 2020, el 
IPAB había pagado MXN24,700 millones a los depositantes del banco, lo que representa el 
97.58% del total de depósitos garantizados de BAF. Esperamos que el resto sea cobrado por los 
depositantes en los próximos seis meses. 

Además, el año pasado, el IPAB tomó otras acciones como parte del proceso de liquidación: vendió 
casi MXN19,600 millones del valor contable de las carteras de crédito comercial y de nómina de 
BAF y sus créditos relacionados con la seguridad social mexicana (el valor contable es al 30 de 
junio de 2020, antes de que iniciara el proceso contable). Sin embargo, tomando en cuenta 
algunas características en las garantías contables y el nivel de activos improductivos, estas 
transacciones de venta se harán a descuento. En nuestra opinión, estos resultados están en línea 
con las mejores prácticas internacionales, con lo que demuestra un buen diseño del plan de 
resolución y una adecuada ejecución, lo que ha contribuido a la estabilidad del sector bancario 
mexicano al brindar un proceso de liquidación ordenado. 

Como se mencionó anteriormente, el saldo del fondo de seguro de depósitos bancarios fue de 
MXN40,700 millones en diciembre de 2020 en comparación con MXN55,900 millones en diciembre 
de 2019. La restitución del fondo será relativamente lenta, dado que solo el 25% de las 
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comisiones pagadas por los bancos se destina a este fondo y el 75% restante se destina al 
servicio de la deuda del IPAB. Esperamos que el fondo de seguro de depósitos bancarios se 
recupere por completo a fines de 2022, lo que devolverá su índice de cobertura a los niveles de 
2019. 

Dadas las condiciones de mercado que prevalecieron en el primer trimestre de 2020, el IPAB 
redujo su monto de nuevas emisiones (BPA) para el segundo y tercer trimestre, en comparación 
con la meta para el primero. A diciembre de 2020, el bono BPA182 representaba la mayor parte de 
la deuda del IPAB (39%), seguido por BPAG91 (37%), y BPAG28 (24%). El IPAB redujo su deuda en 
términos reales en 3.58% con respecto al año anterior. El perfil de vencimiento de deuda 
promedio del IPAB es de 2.6 años, y 21% de su deuda vence este año; sin embargo, consideramos 
que la institución no tendrá dificultades para refinanciar sus obligaciones de deuda dada la 
amplia flexibilidad financiera debido al apoyo del gobierno. 

El IPAB mantiene la misma cantidad de cobertura de seguro de 400,000 UDI, lo que equivale a 
unos US$132,000. Además, el IPAB protege íntegramente el 99.89% del total de las cuentas de 
depósito en el sistema bancario, dado que los recursos en esas cuentas están por debajo del 
límite de 400,000 UDI. La cobertura del IPAB se mantiene como una de las más grandes en 
comparación con la mayoría de los sistemas bancarios en el mundo. La cobertura del seguro 
incluye certificados de depósitos, cuentas de cheques, pagarés con rendimientos liquidables al 
vencimiento, depósitos a plazos y otros instrumentos financieros. No esperamos que el IPAB 
modifique el monto de cobertura en el próximo año. 

Perspectiva 

La perspectiva negativa de las calificaciones en escala global del IPAB refleja la del soberano. 
Cualquier cambio en las calificaciones del soberano o en su perspectiva se traduciría en un 
cambio similar sobre las del IPAB. Nuestro escenario base considera que el IPAB mantendrá su 
probabilidad casi cierta de respaldo del gobierno durante los próximos 12 a 18 meses. 

La perspectiva estable de las calificaciones en escala nacional del IPAB refleja la de la calificación 
soberana en escala nacional de México. 

Escenario positivo 

Podríamos revisar la perspectiva del IPAB a estable tras una acción similar sobre México. 

 

Detalle de las calificaciones  

CLAVE DE PIZARRA CALIFICACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR 
PERSPECTIVA/REV. 
ESPECIAL ACTUAL 

PERSPECTIVA/ REV. 
ESPECIAL ANTERIOR 

IQ221229 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS250306 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IM210211 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ230427 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS251002 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS220310 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IM210812 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IM210513 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ230831 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    
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Detalle de las calificaciones  

CLAVE DE PIZARRA CALIFICACIÓN ACTUAL CALIFICACIÓN ANTERIOR 
PERSPECTIVA/REV. 
ESPECIAL ACTUAL 

PERSPECTIVA/ REV. 
ESPECIAL ANTERIOR 

IQ220825 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS210909 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ210422 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS230907 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ210826 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS220908 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS210311 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ220428 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IQ211223 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS240307 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS230309 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

IS240905 mxAAA mxAAA     N/A        N/A    

 

Criterios y Artículos Relacionados 

Criterios 

− Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011. 

− Calificación de Entidades Relacionadas con el Gobierno (ERGs): Metodología y supuestos, 25 de 
marzo de 2015. 

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

 

Artículos Relacionados 

− Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia. 

− MÉXICO - Definiciones de calificación en Escala CaVal (Nacional). 

− Definiciones de Calificaciones de S&P Global Ratings.  

− S&P Global Ratings confirma calificaciones en escala global y nacional del Instituto Para La 
Protección al Ahorro Bancario, 25 de febrero de 2020.  

− S&P Global Ratings baja calificación soberana de México en moneda extranjera a 'BBB' y en 
moneda local a 'BBB+' por impacto en tendencia de crecimiento; la perspectiva es negativa, 26 
de marzo de 2020. 

− S&P Global Ratings toma acciones de calificación en 72 instituciones financieras mexicanas 
tras baja de calificaciones de México y los crecientes riesgos económicos para el sector, 27 de 
marzo de 2020. 

− Análisis Económico: Recuperación económica de América Latina de la pandemia será muy 
vulnerable a retrocesos, 1 de diciembre de 2020. 

− Credit Conditions Emerging Markets: A Vaccine Won't Erase All Risks, 3 de diciembre de 2020. 

− Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País: México, 13 de enero de 2021. 

http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000243
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100000934
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100017406
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100011694
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100004259
https://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/type/PDF/sourceAssetId/1245371652355
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042499
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042499
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042770
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042791
http://www.standardandpoors.com/es_LA/web/guest/article/-/view/sourceId/100042791
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-12-01-analisis-economico-recuperacion-economica-de-america-latina-de-la-pandemia-sera-muy-vulnerable-a-retrocesos
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-12-01-analisis-economico-recuperacion-economica-de-america-latina-de-la-pandemia-sera-muy-vulnerable-a-retrocesos
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2021-01-13-analisis-de-riesgos-de-la-industria-bancaria-por-pais-mexico
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− Compañías financieras a nivel mundial afrontan una recuperación desigual tras la pandemia de 
COVID-19, 14 de diciembre de 2020. 

 

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. 

 

INFORMACIÓN REGULATORIA ADICIONAL 

 

1) Información financiera al 30 de septiembre de 2020 y 31 de diciembre de 2020. 

2) La calificación se basa en información proporcionada a S&P Global Ratings por el emisor y/o sus 
agentes y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la 
transacción, valor o entidad calificados, la siguiente: términos y condiciones de la emisión, 
prospecto de colocación, estados financieros anuales auditados y trimestrales, estadísticas 
operativas –en su caso, incluyendo también aquellas de las compañías controladoras-, información 
prospectiva –por ejemplo, proyecciones financieras-; informes anuales, información sobre las 
características del mercado, información legal relacionada, información proveniente de las 
entrevistas con la dirección e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa 
Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI, BIS. 

La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este 
comunicado de prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información 
adicional, podría resultar en una modificación de la calificación citada. 

3) La información regulatoria (PCR, por sus siglas en inglés) de S&P Global Ratings se publica en 
relación con una fecha específica, y está vigente a la fecha de la Acción de Calificación Crediticia 
que se haya publicado más recientemente. S&P Global Ratings actualiza la información regulatoria 
para una determinada Calificación Crediticia a fin de incluir los cambios en tal información 
solamente cuando se publica la siguiente Acción de Calificación Crediticia. Por consiguiente, la 
información regulatoria contenida aquí puede no reflejar los cambios en la misma que pudieran 
ocurrir durante el periodo posterior a la publicación de tal información regulatoria pero que de otra 
manera no están asociados con una Acción de Calificación Crediticia. 

Estatus de Refrendo Europeo 

La calificación o calificaciones crediticias en escala global se han refrendado en Europa de acuerdo 
con las regulaciones aplicables a agencias de calificación crediticia. Nota: Los refrendos para las 
calificaciones crediticias en escala global de Finanzas Públicas de Estados Unidos se procesan a 
solicitud. Para revisar el estatus de refrendo por calificación crediticia, por favor visite el sitio web 
standardandpoors.com y vaya a la página de la entidad calificada.

https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-12-14-companias-financieras-a-nivel-mundial-afrontan-una-recuperacion-desigual-tras-la-pandemia-de-covid-19
https://www.spglobal.com/ratings/es/pdf-articles/2020-12-14-companias-financieras-a-nivel-mundial-afrontan-una-recuperacion-desigual-tras-la-pandemia-de-covid-19
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