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ASUNTO
Standard & Poor's retira calificaciones de 'mxAAA' de dos créditos bancarios del Estado de México tras su liquidación total
anticipada
EVENTO RELEVANTE
México, D.F., 17 de julio de 2014.- Standard & Poor's retiró hoy sus calificaciones en escala nacional -CaVal- de 'mxAAA' de
dos créditos que tenía contratados el Estado de México con Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Inbursa por $750 millones de pesos (MXN) y el otro con Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple por
MXN350 millones. El retiro de las calificaciones se da tras su liquidación total anticipada, la cual realizó el Estado de México el 1
de julio de 2014.
Los créditos se encontraban estructurados a través del Fideicomiso Maestro (F/00105) del Estado de México, cuyo patrimonio
fideicomitido se integra por el 100% del Fondo General de las Participaciones Federales presentes y futuras que le
corresponden al Estado, así como el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
(FAFEF). Los créditos mantuvieron un desempeño adecuado para su nivel de calificación al momento del retiro, de acuerdo con
nuestra vigilancia mensual.
CRITERIOS
- Metodología y supuestos para calificar transacciones respaldadas por participaciones federales en México, 19 de febrero de
2014.
- Metodología para derivar los supuestos para las curvas de tasas de interés mexicanas, 31 de diciembre de 2013.
ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
- Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 21 de marzo de 2014.
- Escala Nacional (CaVal) - Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
- Análisis mundial de escenarios y sensibilidad para financiamiento estructurado: Efectos de los cinco principales factores
macroeconómicos, 4 de noviembre de 2011.
- En México, los gobiernos locales recurren a la bursatilización de participaciones federales e impuestos locales para liberar
recursos, 26 de octubre de 2007.
- Calificaciones soberanas y de gobiernos locales latinoamericanos se mantendrán estables en su mayoría en 2014, pero la
debilidad continúa, 17 de enero de 2014.
- Reporte sectorial: Gobiernos estatales y provinciales de América Latina continuarán enfrentando crecientes costos operativos
y de infraestructura en 2014, 20 de enero de 2014.
- S&P sube nueve y confirma 60 calificaciones de transacciones estructuradas respaldadas por participaciones federales en
México tras aplicación del criterio actualizado, 24 de junio de 2014.
- Standard & Poor's revisa perspectiva del Estado de México a positiva de estable por un prudente manejo fiscal y de deuda;
confirma calificación de 'mxA', 6 de septiembre de 2013.
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1) Información financiera al 1 de julio de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor's 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, estructura legal e información legal relacionada, modelo
financiero, información de las características del mercado, información prospectiva -por ejemplo, proyecciones financieras-,
información proveniente de las entrevistas con el emisor, e información de otras fuentes externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa
Mexicana de Valores.
Contactos analíticos:
César Marcelo Barceinas, México 52 (55) 5081-4439, cesar.barceinas@standardandpoors.com
Daniela Brandazza, México 52 (55) 5081-4441, daniela.brandazza@standardandpoors.com
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