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El archivo de datos proporcionados tiene la siguiente estructura de información. 

Información General 

Tema 
Información de BPAS / Montos anuales de colocación, 
amortización, compras, ventas, emisiones netas y el saldo en 
circulación al cierre de cada año. 

Descripción del archivo de 
datos 

Montos nominales anuales de BPAS. La información presenta 
los montos nominales acumulados por año de referencia y/o a la 
fecha de consulta para el año en curso. Muestra montos de 
colocación, amortización, compras, ventas, emisiones netas y el 
saldo en circulación al cierre de cada año. 

Tipo de información 
Cifras en millones de pesos, acumuladas o en su caso, saldos al 
cierre de cada año o a la fecha de consulta en el caso del año en 
curso. 

Formato de archivo con la 
información de datos abiertos 

CSV, JSON, XML y XLS 

Periodo de información 
Anual a partir del año 2000, hasta el día de consulta para el caso 
del año en curso. 

 

Dato Descripción 
Año 

Año de referencia o el día de consulta para el caso del año en curso. 

Monto_Colocado_de_BPA 

Monto acumulado anual de colocaciones de BPA (Bonos de Protección 
al Ahorro con pago mensual de interés, a plazo de hasta 3 años, 
referenciados a la tasa anual de rendimiento de CETES a 28 días en 
colocación primaria). Cifras en millones de pesos. 

Monto_Colocado_de_BPA91 

Monto acumulado anual de colocaciones de BPAT (Bonos de 
Protección al Ahorro con pago trimestral de interés, a plazo de hasta 5 
años, referenciados a la tasa anual de rendimiento de CETES a 91 días 
en colocación primaria). Cifras en millones de pesos. 

Monto_Colocado_de_BPA182 

Monto acumulado anual de colocaciones de BPA182 (Bonos de 
Protección al Ahorro con pago semestral de interés y protección contra 
la inflación, a plazo de hasta 7 años, referenciados a la tasa de CETES 
a 182 días en colocación primaria y al cambio porcentual en el valor de 
las unidades de inversión). Cifras en millones de pesos. 

Monto_Colocado_de_BPAG28 

Monto acumulado anual de colocaciones de BPAG28 (Bonos de 
Protección al Ahorro con pago mensual de interés y tasa de interés de 
referencia adicional, a plazo de hasta 3 años, referenciados al máximo 
entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 28 días en colocación 
primaria y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental, vigentes al 
inicio del periodo de interés). Cifras en millones de pesos. 

Monto_Colocado_de_BPAG91 

Monto acumulado anual de colocaciones de BPAG91 (Bonos de 
Protección al Ahorro con pago trimestral de interés y tasa de interés de 
referencia adicional, a plazo de hasta 5 años, referenciados al máximo 
entre la tasa anual de rendimiento de CETES a 91 días en colocación 
primaria y la Tasa Ponderada de Fondeo Gubernamental, vigentes al 
inicio del periodo de interés). Cifras en millones de pesos. 
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Dato Descripción 

Monto_Total_Colocado Monto total colocado, por año de referencia, de BPAS. 

Amortizaciones 
Monto a valor nominal de las amortizaciones acumuladas del total de 
Bonos de Protección al Ahorro (BPAS), en el año o a la fecha de 
consulta para el caso del año en curso. Cifras en millones de pesos. 

Recompra 
Monto a valor nominal de las compras o recompras acumuladas de 
BPAS realizadas por el IPAB en el año o a la fecha de consulta para el 
caso del año en curso. Cifras en millones de pesos. 

Permuta 
Monto a valor nominal de las permutas o intercambio de BPAS 
acumulados realizadas por el IPAB, en el año o a la fecha de consulta 
para el caso del año en curso. Cifras en millones de pesos. 

Emisiones_Netas 

Monto a valor nominal del total de las emisiones netas acumuladas de 
BPAS realizadas por el IPAB, en el año o a la fecha de consulta para el 
caso del año en curso. Las cifras positivas representan una colocación 
mayor a las amortizaciones (incluyendo las compras o recompras) 
realizadas en el año de referencia o fecha de consulta para el caso del 
año en curso. Se calcula como: MtoTotalColocado menos 
(Amortizaciones más Recompra) . Cifras en millones de pesos. 

Monto_en_Circulación 
Es el Monto Nominal Vigente en circulación de los instrumentos al 
cierre del año de referencia y/o a la fecha de consulta. Cifras en 
millones de pesos. 

 


