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PROCESO COMPETITIVO No. SAF/PC/01/2018-CAP PARA LA CONTRATACIÓN DE 2 

(DOS) INSTRUMENTOS DERIVADOS BAJO LA MODALIDAD “CAP” 

 

Por medio de la presente y, con fundamento en los artículos 2 fracción xiv, 3 fracción iv, 7 

fracción vii, 10, y demás aplicables de la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán (la “Ley de 

Deuda Pública del Estado”), en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios (la “Ley de Disciplina Financiera”), el numeral 45 inciso IX (Instrumentos Derivados) de 

la Sección V (Casos Específicos), y demás aplicables de los Lineamientos de la Metodología para el 

Cálculo del Menor Costo Financiero y de los Procesos Competitivos de los Financiamientos y 

Obligaciones a contratar por parte de las Entidades Federativas, los Municipios y sus Entes Públicos 

(los “Lineamientos”), la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado Libre y Soberano de 

Yucatán (el “Estado” o “Ente Público”, indistintamente), a través de su titular, con fundamento en la 

normatividad anteriormente señalada y con base en las autorizaciones que se señalan más adelante, 

invita a las Instituciones de Banca Múltiple nacionales que cuenten con una calificación crediticia 

nacional equivalente al menos a AA+, otorgada por una Agencia Calificadora, autorizadas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores para realizar operaciones financieras derivadas y que a más 

tardar en la Fecha del Concurso, tengan suscrito y actualizado con el Estado un Contrato Marco para 

Operaciones Financieras Derivadas (establecido por la International Swaps and Derivatives 
Association, “ISDA” por sus siglas en inglés -Asociación Internacional de Swaps y Derivados-) (el 

“Contrato Marco” y las “Instituciones”, respectivamente), a participar dentro del Proceso Competitivo 

identificado con el número SAF/PC/01/2018-CAP, relacionado con la contratación de 2 (dos) 

Instrumentos Derivados de cobertura de tasa bajo la modalidad de CAP (el “Proceso Competitivo”), 

en el entendido que cada Instrumento Derivado estará asociado al contrato de apertura de crédito 

que se señala más adelante (cada uno un “Financiamiento” y conjuntamente los “Financiamientos”). 

 

Los términos con mayúscula inicial no definidos en la presente Invitación tendrán el 

significado que se les atribuye en la Ley de Deuda Pública del Estado, en la Ley de Disciplina 
Financiera, y en los Lineamientos. 
 
A continuación, se presentan las especificaciones de los Instrumentos Derivados a contratar: 

 

1. Instrumento Derivado Número 1.  

 

Inciso Características del Instrumento Derivado Número 1.  

a. Financiamiento 

asociado al 

Instrumento 

Derivado No. 1: 

Contrato de apertura de crédito simple de fecha 22 de julio de 2011, 

celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo (“Banobras”), como 

acreedor y el Estado como acreditado, por un monto de hasta 

$1,300’000,000.00 (Un mil trescientos millones de pesos 00/100 

M.N.) (el “Financiamiento Banobras 2011”).  

 

Monto Dispuesto: $650,000,000.00 (Seiscientos cincuenta millones de 

pesos 00/100 M.N.). 

 

El Financiamiento Banobras 2011, y la contratación del Instrumento 

Derivado No. 1, asociado al mismo fueron autorizados mediante 

Decreto No. 346, de fecha 15 de diciembre de 2010. 
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Inciso Características del Instrumento Derivado Número 1.  

b. Tipo del 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

Instrumento Derivado de cobertura de tasa bajo la modalidad de 

CAP, en virtud del cual, la contraparte se obliga a cubrir los intereses, 

considerando para el cálculo de los mismos, el mínimo entre la tasa 

de interés pactada en el Financiamiento Banobras 2011 o la Tasa de 

Interés Máxima estipulada en la Oferta Calificada del Instrumento 

Derivado Número 1 correspondiente al Financiamiento Banobras 

2011. 

c. Plazo del 

Financiamiento 

Banobras 2011 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

293 (doscientos noventa y tres) meses, los cuales resultan en 

aproximadamente 8,889 (Ocho mil ochocientos ochenta y nueve) 

días, contados a partir de la primera disposición del Financiamiento 

Banobras 2011.  

 

d. Plazo del 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

396 (trescientos noventa y seis) días. El Instrumento Derivado 

Número 1 deberá estar vigente en la Fecha de Inicio, la cual 

corresponde al 29 de enero de 2018 y hasta la Fecha de Terminación, 

esto es, el 28 de febrero de 2019; en el entendido que la primera 

Fecha de Pago que cubrirá el Instrumento Derivado Número 1 es la 

del 28 de febrero de 2018 y la última será la del 28 de febrero de 

2019.  

 

e. Perfil de 

amortizaciones de 

capital del 

Financiamiento 

Banobras 2011 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

El mismo que se detalla en la tabla de amortización que ampara el 

saldo insoluto de las Disposiciones realizadas a la fecha al amparo del 

Anexo G del Financiamiento Banobras 2011, misma que se adjunta a 

la presente como Anexo A-1.  

f. Tasa de interés de 

referencia del 

Financiamiento 

Banobras 2011 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

Tasa de Interés de Referencia: La Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) días. 

g. Tasa de interés 

ordinaria del 

Financiamiento 

Banobras 2011 

asociado al 

Instrumento 

Derivado No. 1: 

Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 (veintiocho) 

días, más una sobretasa asociada a determinado nivel de riesgo, más 

un componente base que se determina conforme a lo establecido en la 

Cláusula Séptima y el Anexo F del contrato del Financiamiento 

Banobras 2011. 
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Inciso Características del Instrumento Derivado Número 1.  

h. Periodicidad de 

pago de los 

intereses del 

Financiamiento 

Banobras 2011 

asociado al 

Instrumento 

Derivado No. 1: 

Mensual. 

 

La Fecha de Pago de los intereses del Financiamiento Banobras 2011, 

asociado al Instrumento Derivado No. 1 será el día 28 (veintiocho) de 

cada mes, o en su caso el Día Hábil inmediato siguiente. 

i. Liquidación: Por diferencias. 

 

j. Monto Asegurado: Respecto del Financiamiento Banobras 2011, la cantidad de 

$622,779,410.50 pesos (Seiscientos veintidós millones setecientos 

setenta y nueve mil cuatrocientos diez pesos 50/100 Moneda 

Nacional), de acuerdo con la tabla de amortización adjunta al presente 

como Anexo A-1. 

 

k. Recurso a otorgar 

como Fuente de 

Pago del 

Financiamiento 

Banobras 2011: 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro F/0002 (según dicho término 

se define en el inciso (l) siguiente). 

 

No obstante lo anterior, el pago de la contraprestación o prima por la 

contratación del Instrumentos Derivado No. 1 se realizará 

directamente por el Estado.  

 

l. Estructura del 

fideicomiso para el 

pago del 

Financiamiento 

Banobras 2011:  

El Estado constituyó como vehículo maestro fuente de pago y garantía 

de distintos financiamientos, el contrato de Fideicomiso Irrevocable 

de Administración y Pago número F/0002 de fecha 23 de octubre de 

2009 constituido por el Estado con Protego Casa de Bolsa, S.A. de 

C.V., División Fiduciaria (hoy Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., 

División Fiduciaria) (el “Fideicomiso Maestro F/0002”).  

 

El Fideicomiso Maestro F/0002, funge como mecanismo de pago del 

Financiamiento Banobras 2011, así como de otros financiamientos 

contratados por el Estado. Entre otros, el Financiamiento Banobras 

2017 (tal y como dicho término se define más adelante).   

 

No obstante lo anterior, el pago de la contraprestación o prima por la 

contratación del Instrumento Derivado No. 1 se realizará 

directamente por el Estado.  

 

m. Mecanismo de 

recepción de la 

Oferta por el 

Instrumento 

Derivado No. 1:  

La Oferta de cada Institución deberá describir la contraprestación o 

prima por la contratación del Instrumento Derivado No. 1 y será 

recibida en la Fecha del Concurso, por correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico a las que las Instituciones 

participantes interesadas deberán enviar sus Ofertas son las siguientes: 

yucatan.saf@gmail.com; con copia a licitacionsaf@yucatan.gob.mx, y 

acarreno@chavezvargas.com. 

 

mailto:yucatan.saf@gmail.com
mailto:licitacionsaf@yucatan.gob.mx
mailto:acarreno@chavezvargas.com


                                                                                   

4 
 

Inciso Características del Instrumento Derivado Número 1.  

n. Hora y fecha de 

recepción de las 

Ofertas por el 

Instrumento 

Derivado No. 1: 

Conforme a lo establecido en el presente Proceso Competitivo, la 

Fecha del Concurso del Instrumento Derivado No. 1 será el 29 de 

enero de 2018 y el horario de recepción de Ofertas será de 30 

(treinta) minutos a partir de las 10:00 horas. 

o. Tasa de Interés 

Máxima para el 

Instrumento 

Derivado Número 

1: 

La Tasa de Interés Máxima para el Instrumento Derivado No. 1. será 

de 9% (nueve por ciento) en relación con la Tasa de Interés de 

Referencia para el Financiamiento Banobras 2011.  

p. Oferta Calificada: La Oferta Calificada para el Instrumento Derivado No. 1 que cumpla 

con los requisitos que se señalan en el presente Proceso Competitivo y 

los Lineamientos y represente el costo financiero más bajo será 

aquella con la menor contraprestación o prima por la contratación del 

Instrumento Derivado No. 1. 
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2. Instrumento Derivado Número 2.  

 

Inciso Características del Instrumento Derivado Número 2.  

a. Financiamiento 

asociado al 

Instrumento 

Derivado No. 2: 

Contrato de apertura de crédito simple de fecha 9 de noviembre de 

2017, celebrado entre Banobras, como acreedor y el Estado como 

acreditado, por un monto de hasta $487,200,000.00 (Cuatrocientos 

ochenta y siete millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) (el 

“Financiamiento Banobras 2017”).  

 

El Financiamiento Banobras 2017, y la contratación del Instrumento 

Derivado No. 2, asociado al mismo fueron autorizados mediante el 

Decreto No. 438/2016 de fecha 29 de diciembre de 2016 y el Decreto 

554/2017 de fecha 4 de diciembre de 2017. 

 

b. Tipo del 

Instrumento 

Derivado No. 2: 

Instrumento Derivado de cobertura de tasa bajo la modalidad de 

CAP, en virtud del cual, la contraparte se obliga a cubrir los intereses, 

considerando para el cálculo de los mismos, el mínimo entre la tasa 

de interés pactada en el Financiamiento Banobras 2017 o la Tasa de 

Interés Máxima estipulada en la Oferta Calificada del Instrumento 

Derivado Número 2 correspondiente al Financiamiento Banobras 

2017. 

 

c. Plazo del 

Financiamiento 

Banobras 2017 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

2: 

238 (doscientos treinta y ocho) meses, los cuales resultan 

aproximadamente 7,213 (Siete mil doscientos trece) días, contados a 

partir de la firma del Financiamiento Banobras 2017.  

 

d. Plazo del 

Instrumento 

Derivado Número 

2: 

393 (trescientos noventa y tres) días. El Instrumento Derivado 

Número 2 deberá estar vigente en la Fecha de Inicio, la cual 

corresponde al 29 de enero de 2018 y hasta la Fecha de Terminación, 

esto es, el 25 de febrero de 2019; en el entendido que la primera 

Fecha de Pago que cubrirá el Instrumento Derivado Número 2 es la 

del 25 de febrero de 2018 y la última será la del 25 de febrero de 

2019. 

 

e. Perfil de 

amortizaciones de 

capital del 

Financiamiento 

Banobras 2017 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

2: 

Perfil de amortización creciente del 1.3% mensual. Las amortizaciones 

se detallan en la tabla de amortización que ampara el saldo insoluto de 

las Disposiciones realizadas a la fecha al amparo del Financiamiento 

Banobras 2017, misma que se adjunta a la presente como Anexo A-2.  
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Inciso Características del Instrumento Derivado Número 2.  

f. Tasa de interés de 

referencia del 

Financiamiento 

Banobras 2017 

asociado al 

Instrumento 

Derivado Número 

2: 

Tasa de Referencia: La Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio 

(TIIE) a 28 (veintiocho) días. 

g. Tasa de interés 

ordinaria del 

Financiamiento 

Banobras 2017 

asociado al 

Instrumento 

Derivado No. 2: 

Tasa de Referencia, más una sobretasa asociada a determinado nivel 

de riesgo, conforme a lo establecido en la Cláusula Séptima del 

contrato del Financiamiento Banobras 2017. 

h. Periodicidad de 

pago de los 

intereses del 

Financiamiento 

Banobras asociado 

al Instrumento 

Derivado No. 2: 

Mensual. 

 

La Fecha de Pago de los intereses del Financiamiento Banobras 2017 

asociado al Instrumento Derivado No. 2 será el día 25 (veinticinco) de 

cada mes, o en su caso el Día Hábil inmediato siguiente. 

i. Liquidación: Por diferencias. 

 

j. Monto Asegurado: Respecto del Financiamiento Banobras 2017, la cantidad de 

$486,892,984.47 (cuatrocientos ochenta y seis millones ochocientos 

noventa y dos mil novecientos ochenta y cuatro pesos 47/100 Moneda 

Nacional), de acuerdo con la tabla de amortización adjunta al presente 

como Anexo A-2. 

 

k. Recurso a otorgar 

como Fuente de 

Pago del 

Financiamiento 

Banobras 2017: 

El patrimonio del Fideicomiso Maestro F/0002. 

 

No obstante lo anterior, el pago de la contraprestación o prima por la 

contratación del Instrumento Derivado No. 2 se realizará 

directamente por el Estado. 

 

l. Estructura del 

fideicomiso para el 

pago del 

Financiamiento 

Banobras 2017:  

El Estado constituyó como vehículo maestro fuente de pago y garantía 

de distintos financiamientos, el contrato de Fideicomiso Maestro 

F/0002.  

 

El Fideicomiso Maestro F/0002, funge como mecanismo de pago del 

Financiamiento Banobras 2017, así como de otros financiamientos 

contratados por el Estado. Entre otros, el Financiamiento Banobras 

2011.   

 

No obstante lo anterior, el pago de la contraprestación o prima por la 

contratación del Instrumento Derivado No. 2 se realizará 

directamente por el Estado.  
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Inciso Características del Instrumento Derivado Número 2.  

m. Mecanismo de 

recepción de la 

Oferta por el 

Instrumento 

Derivado No 2:  

La Oferta de cada Institución deberá describir la contraprestación o 

prima por la contratación del Instrumento Derivado No. 2 y será 

recibida en la Fecha del Concurso, por correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico a las que las Instituciones 

participantes interesadas deberán enviar sus Ofertas son las siguientes: 

yucatan.saf@gmail.com; con copia a licitacionsaf@yucatan.gob.mx, y 

acarreno@chavezvargas.com. 

 

n. Hora y fecha de 

recepción de las 

Ofertas por el 

Instrumento 

Derivado No. 2: 

Conforme a lo establecido en el presente Proceso Competitivo, la 

Fecha del Concurso del Instrumento Derivado No. 2 será el 29 de 

enero de 2018 y el horario de recepción de Ofertas será de 30 

(treinta) minutos a partir de las 10:00 horas. 

o. Tasa de Interés 

Máxima para el 

Instrumento 

Derivado Número 

2: 

La Tasa de Interés Máxima para el Instrumento Derivado No. 2 será 

de 9% (nueve por ciento) en relación con la Tasa de Interés de 

Referencia para el Financiamiento Banobras 2017.  

p. Oferta Calificada: La Oferta Calificada para el Instrumento Derivado No. 2 que cumpla 

con los requisitos que se señalan en el presente Proceso Competitivo y 

los Lineamientos y represente el costo financiero más bajo será 

aquella con la menor contraprestación o prima por la contratación del 

Instrumento Derivado No. 2. 

 

 

 

 

  

mailto:yucatan.saf@gmail.com
mailto:licitacionsaf@yucatan.gob.mx
mailto:acarreno@chavezvargas.com
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1. Podrán participar en el proceso las Instituciones que a más tardar en la Fecha del Concurso 

tengan suscrito y actualizado con el Estado, un Contrato Marco. Será requisito y 

responsabilidad de cada una de las Instituciones suscribir o mantener actualizado el Contrato 

Marco correspondiente para participar. 

 

2. Las Ofertas para los Instrumentos Derivados deberán presentarse en idioma español, ser 

irrevocables y deberán ser, en cualquier caso, consistentes con los requisitos establecidos en 

la presente invitación y se deberán presentar por correo electrónico en términos del formato 

de Oferta que se adjunta a la presente invitación como Anexo B.  Las Instituciones podrán 

presentar Ofertas por uno o por los dos Instrumentos Derivados objeto del presente Proceso 

Competitivo. En cualquier caso: (a) cada oferta deberá ser independiente y no estará 

condicionada al resultado de la otra; y (b) las Instituciones deberán presentar una Oferta por 

cada Instrumento Derivado, haciendo referencia expresa al mismo.  

 

En cumplimiento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2 de la Constitución Política del Estado de Yucatán y 26 de la Ley de 

Disciplina Financiera, respecto al principio de máxima publicidad, en las Ofertas que 

presenten las Instituciones participantes en el Proceso Competitivo, se tendrá por no puesta, 

sin responsabilidad para el Ente Público, cualquier condicionante o restricción respecto a la 

divulgación de la información que forma parte de la Oferta o relacionada con la 

confidencialidad de la misma. Adicionalmente, la Secretaría de Administración y Finanzas 

tiene el deber de publicar las Ofertas en su el sitio oficial de internet, por mandato del último 

párrafo del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera. Para efectos de claridad, la simple 

presentación de propuesta se entenderá como aceptación tácita de los términos del presente 

Proceso Competitivo.   

 

3. La Fecha del Concurso para ambos Instrumentos Derivados será el 29 de enero de 2018, 

por un periodo de 30 (treinta) minutos a partir de las 10:00 horas. El Concurso se realizará 

en las Oficinas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, ubicadas en Calle 

59 Poniente S/N, entre Avenida Itzáez y Calle 90, Colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, 

Yucatán, y se contará con la presencia de un fedatario público quien dará fe de la legalidad 

del Concurso y de la recepción electrónica de las Ofertas por parte del Estado. Únicamente 

las Instituciones participantes que envíen una Oferta en la Fecha del Concurso, podrán 

acudir físicamente al Concurso. 

 

4. Únicamente se recibirá una Oferta por cada Institución, para cada Instrumento Derivado. En 

caso de que el Estado reciba más de una Oferta, podrá ser causal para desechar la oferta de 

la Institución.  

 

5. Cada Instrumento Derivado se adjudicará con base en las Ofertas Calificadas presentadas 

para el mismo por cada Institución en la Fecha de Concurso, por lo anterior, en ningún caso 

se aceptarán contraofertas.  

 

6. Las Ofertas para cada Instrumento Derivado serán recibidas en la Fecha del Concurso y 

dentro del horario establecido en la presente invitación, por correo electrónico en las 

direcciones que se señalan en la presente.  

  

7. Solo se podrán formalizar los Instrumentos Derivados con Instituciones nacionales que 

cuenten con una calificación crediticia nacional equivalente al menos a AA+, otorgada por 
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una Agencia Calificadora, autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para 

realizar operaciones derivadas y que tengan celebrado con el Estado un Contrato Marco. 

 

8. Una vez que concluya el horario para la recepción de Ofertas, el Ente Público procederá a 

realizar la revisión respectiva para definir las Ofertas Calificadas para cada uno de los 

Instrumentos Derivados, conforme a lo establecido en la presente y los Lineamientos. 

 

9. En caso de no obtener como mínimo una Oferta Calificada por Instrumento Derivado 

conforme al numeral 9 de los Lineamientos, el Proceso Competitivo para dicho Instrumento 

Derivado será declarado desierto, conforme a lo establecido en dicho numeral y la Ley de 

Disciplina Financiera. Para efectos de claridad, se podrá declarar desierto el proceso para 

efectos de uno de los Instrumentos Derivados si para el otro Instrumento Derivado sí se 

cumplieron los requisitos mínimos antes establecidos. 

 

10. La adjudicación de cada Instrumento Derivado se hará a la Institución que presente una 

Oferta Calificada para el mismo conforme a lo establecido en la presente invitación y los 

Lineamientos, y que presente el costo financiero más bajo, con la menor contraprestación o 

prima por la contratación del Instrumento Derivado respectivo. Para efectos de claridad, el 

proceso competitivo de cada Instrumento Derivado no se sujeta al del otro, de tal manera 

que la Oferta Calificada ganadora de cada Instrumento Derivado no estará asociada ni podrá 

estar condicionada en ningún momento, a la Oferta presentada para el otro Instrumento 

Derivado. De la misma manera, las Instituciones podrán presentar Ofertas solo por uno de 

los Instrumentos Derivados o por ambos, sin que lo mismo afecte su postura o su 

participación en el presente Proceso Competitivo. 

 

11. En caso de empate en el costo por la contratación de un Instrumento Derivado, se adjudicará 

a la Institución con mejor calificación crediticia. En caso que dichas Instituciones cuenten 

con la misma calificación crediticia, se adjudicará a la Institución de la que se haya recibido 

primero su Oferta en las direcciones electrónicas proporcionadas por el Estado, bajo el 

principio de primero en tiempo, primero en derecho. Lo anterior será aplicable para el 

proceso respectivo a cada Instrumento Derivado y en todo caso de manera independiente 

entre procesos.  

 

12. Para cada Instrumento Derivado, se realizará una confirmación telefónica en la Fecha del 

Concurso a la Institución que presente la Oferta Calificada ganadora respectiva. La 

confirmación telefónica se realizará entre las 11:00 horas y las 13:30 horas. Una vez que se 

lleve a cabo la confirmación telefónica de la operación entre la Institución ganadora y el 

Estado (en los términos de la Oferta Calificada ganadora, respectiva), deberá ser confirmada 

por la Institución ganadora mediante un documento por escrito o un mensaje electrónico al 

Estado, en la misma Fecha del Concurso, de conformidad con el Contrato Marco. 

 

Asimismo, en la Fecha del Concurso o a más tardar al día hábil siguiente, la Institución 

ganadora de cada Instrumento Derivado deberá enviar al Estado la factura o comprobante 

fiscal digital (que cumpla con los requisitos previstos en la legislación fiscal aplicable) que 

ampare el monto de la contraprestación o prima del Instrumento Derivado respectivo. 

 

13. En caso que la confirmación de un Instrumento Derivado no se lleve a cabo en la Fecha del 

Concurso, el Estado declarará desierto el Proceso Competitivo y procederá a realizar un 

nuevo proceso competitivo. Lo anterior, en la inteligencia que en caso de actualizarse dicho 
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supuesto para uno de los Instrumentos Derivados objeto del Proceso Competitivo, no 

afectará de ninguna manera la adjudicación del otro Instrumento Derivado.  

 

14. De lo acontecido en la Fecha del Concurso, se levantará un acta circunstanciada de 

conformidad con lo establecido en el numeral 12, inciso j) de los Lineamientos. Dicha acta 

circunstanciada servirá de constancia de la celebración de dicho acto, en la que se harán 

constar el nombre, denominación o razón social de las Instituciones participantes; las Ofertas 

Calificadas por cada Instrumento Derivado y sus características, conforme a lo solicitado en 

el proceso competitivo; las Ofertas desechadas y su causa; así como cualquier información 

que el Ente Público considere necesario asentar. El acta circunstanciada será publicada en la 

misma Fecha del Concurso en la página de Internet de la Secretaría de Administración y 

Finanzas, en el sitio (www.yucatan.gob.mx). Para efectos de claridad, el acta circunstanciada 

incluirá la descripción de los procesos de ambos Instrumentos Derivados. 

 

15. El Ente Público realizará la evaluación de cada Oferta Calificada para cada Instrumento 

Derivado en los términos previstos en los Lineamientos y publicará el Acta de Fallo del 

Proceso Competitivo en un plazo no mayor a 2 (dos) días hábiles posteriores a la Fecha del 

Concurso en la página de Internet de la Secretaría de Administración y Finanzas, en el sitio 

(www.yucatan.gob.mx).  Para efectos de claridad, el Acta de Fallo incluirá la descripción de 

los procesos de ambos Instrumentos Derivados.  

 

16. Para cada Instrumento Derivado, cada Institución ganadora deberá entregar al Estado, 2 

(dos) tantos firmados en original del Anexo C-1 o Anexo C-2 para el Instrumento Derivado 1 

y el Instrumento Derivado 2 respectivamente,  dentro del día hábil siguiente a la fecha de 

publicación señalada en el numeral anterior.  

 

Mérida, Yucatán, a 23 de enero de 2018. 

 

Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Yucatán. 

 

 

_____________________________________ 

Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 
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Anexo A-1 

 

Tabla de Amortización Financiamiento Banobras 2011 

 

Fecha Saldo Insoluto Amortización 

28/02/2018 $622,779,410.50 $812,565.00 

28/03/2018 $621,966,845.50 $820,690.00 

30/04/2018 $621,146,155.50 $828,893.00 

28/05/2018 $620,317,262.50 $837,187.00 

28/06/2018 $619,480,075.50 $845,552.50 

30/07/2018 $618,634,523.00 $854,009.00 

28/08/2018 $617,780,514.00 $862,550.00 

28/09/2018 $616,917,964.00 $871,175.50 

29/10/2018 $616,046,788.50 $879,885.50 

28/11/2018 $615,166,903.00 $888,686.50 

28/12/2018 $614,278,216.50 $897,572.00 

28/01/2019 $613,380,644.50 $906,548.50 

28/02/2019 $612,474,096.00 $915,616.00 
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Anexo A-2 

 

Tabla de Amortización Financiamiento Banobras 2017 

 

Fecha Saldo Insoluto Amortización 

25/02/2018 $486,892,984.47 $311,006.73 

25/03/2018 $486,581,977.74 $315,049.82 

25/04/2018 $486,266,927.92 $319,145.46 

25/05/2018 $485,947,782.46 $323,294.36 

25/06/2018 $485,624,488.10 $327,497.18 

25/07/2018 $485,296,990.92 $331,754.65 

25/08/2018 $484,965,236.27 $336,067.46 

25/09/2018 $484,629,168.81 $340,436.33 

25/10/2018 $484,288,732.48 $344,862.01 

25/11/2018 $483,943,870.47 $349,345.21 

25/12/2018 $483,594,525.26 $353,886.70 

25/01/2019 $483,240,638.56 $358,487.23 

25/02/2019 $482,882,151.33 $363,147.56 
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Anexo B Formato de Oferta 

 

 

Oferta
1

 

 

[lugar y fecha] 

 

Gobierno del Estado de Yucatán 

Secretaría de Administración y Finanzas 

Proceso Competitivo Número [*] 

Presente 

 

[Representante legal], en mi carácter de representante legal de [Institución] en nombre de mi 

representada, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Invitación al Proceso 

Competitivo Número [*], por medio de la presente bajo protesta de decir verdad, manifiesto que 

presentamos nuestra Oferta del Instrumento Derivado correspondiente al Financiamiento [*] que se 

describe en el presente, de forma irrevocable y nos obligamos en términos de lo siguiente:  

 

 

[nombre de la Institución] 

 

Instrumento Derivado 

del cual corresponde 

la Oferta 

Instrumento Derivado No. [*], asociado al Financiamiento Banobras [*]. 

Monto Asegurado 

(valor nocional). 

 

[La cantidad de $[*] ([*]/100 Moneda Nacional) asociada al Contrato [*] de 

[*] de [*], celebrado entre Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, como acreedor, y el Estado de 

Yucatán como acreditado, por un monto de hasta [*] (el “Financiamiento 

Banobras [*]”) y de acuerdo con la Sección de la Convocatoria 

correspondiente.]  

 

Plazo. 

 

[*] ([*]) días, de acuerdo a lo que se señala en el apartado siguiente.  

 

Fecha de Inicio y 

Fecha de Terminación 

del Instrumento 

Derivado. 

 

El Instrumento Derivado No. [*] deberá estar vigente en la Fecha de Inicio, 

la cual corresponde al [*] de [*] de [*] y hasta la Fecha de Terminación, 

esto es, el [*] de [*] de [*], en el entendido que la primera Fecha de Pago 

que cubrirá el Instrumento Derivado No [*] es la del [*] de [*] de 201[*] y 

la última será la del [*] de [*] de 20[*]. 

Tabla de amortización. 

 

Se adjunta.  

Tasa de Interés 

Máxima. 

 

9% (nueve por ciento) en relación con la Tasa de Interés Interbancaria de 

Equilibrio (TIIE) a 28 días, que constituye la Tasa de Interés de Referencia 

para el cálculo de la tasa de interés ordinaria del Financiamiento [*]. 

Contraprestación o 

prima por contratación 

del Instrumento 

Derivado.  

 

[*] 

                                                           
1

 Se deberá presentar una Oferta de Instrumento Derivado por cada Financiamiento. 
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Nombre y teléfono de 

la persona que el 

Estado deberá llamar 

para confirmar la 

operación en caso de 

resultar ganador. 

 

[*] 

Manifestación que el 

Instrumento Derivado 

está asociado al 

Financiamiento. 

 

Se adjunta al presente. Esta manifestación corresponde al Formato 

contenido en el Anexo C2 adjunto a la presente Invitación. 

 

Atentamente,  

[Institución Financiera] 

 

 

________________________ 

[Nombre del representante legal] 

Representante legal 
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 Anexo C-1 para el Derivado 1 y Anexo C-2 para el Derivado 2 
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Anexo C-1 

 

[lugar y fecha] 

 

El presente Anexo forma parte integral de la confirmación de operación de cobertura de tasa bajo la 

modalidad CAP (el “Contrato CAP”), al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras 

Derivadas número [*], de fecha de [*] de [*] de 201[*], celebrado entre [*] (el “Banco”), y el Estado 

Libre y Soberano Yucatán (el “Estado” y conjuntamente con el Banco, las “Partes”). 

 

Por medio de la presente las Partes hacen constar que el Contrato CAP:  

 

A. Tiene la siguiente fuente de pago: 

 

Fuente y Garantía de Pago: Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago 

número F/0002 de fecha 23 de octubre de 2009 constituido por el 

Estado con Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División 

Fiduciaria (hoy Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División 

Fiduciaria) (el “Fideicomiso Maestro F/0002”). 

 

Al patrimonio del Fideicomiso de los Financiamientos se afectó 

como fuente de pago y/o garantía primaria el 2% (dos por ciento) 

de los derechos al cobro y de los flujos derivados de los ingresos 

presentes y futuros que en ingresos federales le corresponden al 

Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

 

El pago del Instrumento Derivado No 1, se realizará directamente 

por el Estado o conforme a lo establecido en la Cláusula Octava 

numeral 5 del Fideicomiso Maestro F/0002 y conforme a lo 

establecido en el Contrato que documente el Instrumento 

Derivado No 1. 

 

B. Se encuentra asociado al siguiente contrato de crédito: 

 

Tipo de Contrato: 

 

Contrato de Apertura de Crédito Simple. 

Fecha del Contrato de Crédito: 

 

22 de julio de 2011 

Acreditado: 

 

Gobierno del Estado de Yucatán. 

Acreditante: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo. 

Monto Original Contratado: Hasta $1,300’000,000.00 (Un mil trescientos millones de 

pesos 00/100 M.N.) 

Plazo: 293 (doscientos noventa y tres) meses, los cuales resultan en 

aproximadamente 8,889 (ocho mil ochocientos ochenta y 

nueve) días. 

Amortizaciones: Conforme a la tabla de amortización adjunta.  

 

Destino: Inversión Pública Productiva. 
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Tasa de Interés: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 

(veintiocho) días. 

 

Tasa Efectiva: No aplica. 

 

Autorización Legislativa: Autorizados mediante Decreto No. 346, de fecha 15 de 

diciembre de 2010. 

 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 30 del Reglamento del Registro Público 

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 30. Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u 
Obligaciones que tengan como Fuente de Pago participaciones federales, además de lo 
señalado en los artículos 25 o 26 del presente Reglamento, el Solicitante Autorizado de la 
Entidad Federativa y Municipio deberá establecer en el instrumento jurídico en el que conste 
el Financiamiento u Obligación, los fondos a afectar de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  específicamente del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, o bien, de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, 
fracción I de dicho ordenamiento legal, señalando el porcentaje de Afectación a dichos fondos 
o recursos y, en su caso, que se realiza a través de un fideicomiso maestro, que contemple una 
Afectación general para el pago de los Financiamientos u Obligaciones. 
 
[…].” 
 

 

 

Banco 

 

[Nombre de la Institución] 

_____________________________ 

[*] 

Representante Legal 

_____________________________ 

[*] 

Representante Legal 

 

 

Estado 

 

Estado Libre y Soberano de Yucatán 

 

 

_____________________________________ 

Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 
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Anexo C-2 

 

[lugar y fecha] 

 

El presente Anexo forma parte integral de la confirmación de operación de cobertura de tasa bajo la 

modalidad CAP (el “Contrato CAP”), al amparo del Contrato Marco para Operaciones Financieras 

Derivadas número [*], de fecha de [*] de [*] de 201[*], celebrado entre [*] (el “Banco”), y el Estado 

Libre y Soberano Yucatán (el “Estado” y conjuntamente con el Banco, las “Partes”). 

 

Por medio de la presente las Partes hacen constar que el Contrato CAP:  

 

A. Tiene la siguiente fuente de pago: 

 

Fuente y Garantía de Pago: Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago 

número F/0002 de fecha 23 de octubre de 2009 constituido por el 

Estado con Protego Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División 

Fiduciaria (hoy Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V., División 

Fiduciaria) (el “Fideicomiso Maestro F/0002”). 

 

Al patrimonio del Fideicomiso de los Financiamientos se afectó 

como fuente de pago y/o garantía primaria el 2% (dos por ciento) 

de los derechos al cobro y de los flujos derivados de los ingresos 

presentes y futuros que en ingresos federales le corresponden al 

Estado provenientes del Fondo General de Participaciones. 

 

 

El pago del Instrumento Derivado No 2, se realizará directamente 

por el Estado o conforme a lo establecido en la Cláusula Octava 

numeral 5 del Fideicomiso Maestro F/0002 y conforme a lo 

establecido en el Contrato que documente el Instrumento 

Derivado No 2. 

 

B. Se encuentra asociado al siguiente contrato de crédito: 

 

Tipo de Contrato: 

 

Contrato de Apertura de Crédito Simple. 

Fecha del Contrato de Crédito: 

 

9 de noviembre de 2017. 

Acreditado: 

 

Gobierno del Estado de Yucatán. 

Acreditante: Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 

Institución de Banca de Desarrollo. 

Monto Original Contratado: Hasta $487,200,000.00 (Cuatrocientos ochenta y siete 

millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

Plazo: 238 (doscientos treinta y ocho) meses, los cuales resultan 

aproximadamente 7,213 (siete mil doscientos trece) días. 

 

Amortizaciones: Conforme a la tabla de amortización adjunta.  
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Destino: Inversión Pública Productiva. 

 

Tasa de Interés: Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 

(veintiocho) días. 

 

Tasa Efectiva: 7.92% (siete punto noventa y dos por ciento). 

 

Autorización Legislativa: Autorizados mediante el Decreto No. 438/2016 de fecha 29 

de diciembre de 2016 y el Decreto 554/2017 de fecha 4 de 

diciembre de 2017. 

 

Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 30 del Reglamento del Registro Público 

Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios que establecen lo 

siguiente: 

 

“Artículo 30. Para la inscripción en el Registro Público Único de Financiamientos u 
Obligaciones que tengan como Fuente de Pago participaciones federales, además de lo 
señalado en los artículos 25 o 26 del presente Reglamento, el Solicitante Autorizado de la 
Entidad Federativa y Municipio deberá establecer en el instrumento jurídico en el que conste 
el Financiamiento u Obligación, los fondos a afectar de conformidad con el artículo 9 de la 
Ley de Coordinación Fiscal,  específicamente del Fondo General de Participaciones, del 
Fondo de Fomento Municipal, o bien, de los recursos a que se refiere el artículo 4o.-A, 
fracción I de dicho ordenamiento legal, señalando el porcentaje de Afectación a dichos fondos 
o recursos y, en su caso, que se realiza a través de un fideicomiso maestro, que contemple una 
Afectación general para el pago de los Financiamientos u Obligaciones. 
 

[…].” 
 

 

Banco 

 

[Nombre de la Institución] 

_____________________________ 

[*] 

Representante Legal 

_____________________________ 

[*] 

Representante Legal 

 

 

Estado 

 

Estado Libre y Soberano de Yucatán 

 

 

_____________________________________ 

Alfredo Francisco Javier Dájer Abimerhi 

Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas 

 
 


