
  

 

DATOS DEL CLIENTE:  NUM. OPERACIÓN.: 3208353 

SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (ESTADO DE 

YUCATAN) 

OFICINA: DF Mexico 

CALLE 59 SN Int. FECHA/HORA: 28 de febrero de 2022 / 15:12:47 

COLONIA CENTRO MERIDA MX DF Mexico NUM. CONTRATO: 3353240 

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE OPCIÓN 

Tipo de Opción: CAP 

Activo Subyacente: Tasa de Interés MXN TIIE 28D 

Monto de Referencia: 395,241,628.40 

Precio de ejercicio: 11.00% 

Fecha de Inicio: 01 de marzo de 2022 

Fecha de Vencimiento: 28 de febrero de 2023 

Prima: 308,288.47 

Fecha de Pago de Prima: 02 de marzo de 2022 

Comprador: El Cliente 

Vendedor: Monex 

Base de Cálculo: LIN ACT/360 

Plazo: 364 días naturales 

Moneda de Liquidación: Peso Mexicano 

  

 

DISPOSICIONES GENERALES: 

Los términos que hubiesen sido previamente definidos en el Contrato Marco, el Suplemento o en el Anexo de Opciones, tendrán el mismo significado 
en la presente Confirmación. 
La Fuente para obtener el Valor de Referencia será la que se establece en el Suplemento. Les recordamos que por Requerimiento de Reciprocidad 
referente a la Circular 4/2012 es necesario la confirmación de la(s) operación(es) pactadas de Derivados. 
  
Liquidación de Operaciones de Opción: 

La Operación de Opción celebrada conforme a esta Confirmación se liquidará de acuerdo a lo siguiente: 
La Parte que tenga el derecho de ejercer la Opción correspondiente no podrá hacerlo en caso de que no haya liquidado la Prima a más tardar en la 
Fecha de Pago de la Prima. 
  
Operaciones Liquidables por Diferenciales: 
  
Para las Operaciones de Opción que liquiden por diferenciales, si el Vendedor hubiere recibido la notificación del ejercicio dentro del Período de 
Ejercicio o que el Valor Intrínseco de la Opción fuera Positivo en la Fecha de Vencimiento, el Vendedor deberá entregar en la Moneda de Liquidación 
(cuando el Activo Subyacente sea una tasa de interés o índice o cualquier otro activo diferente de una Moneda) o Moneda Contravalor (cuando el 
Activo Subyacente sea una Moneda) según sea el caso, una cantidad igual al resultado de multiplicar el Valor Intrínseco por el Monto de Referencia 
por el número de Días entre 360, según se establezca en la Confirmación. 
  



  

ANEXO 

Inicio de Periodo Fin de Periodo Capital Strike % Fecha de Fixing Fecha de Pago 
01/03/2022 28/03/2022 395,241,628.40 11.0000 28/02/2022 28/03/2022 
28/03/2022 28/04/2022 394,911,650.80 11.0000 25/03/2022 28/04/2022 
28/04/2022 30/05/2022 394,577,548.80 11.0000 27/04/2022 30/05/2022 
30/05/2022 28/06/2022 394,239,270.40 11.0000 27/05/2022 28/06/2022 
28/06/2022 28/07/2022 393,896,763.60 11.0000 27/06/2022 28/07/2022 
28/07/2022 29/08/2022 393,549,975.20 11.0000 27/07/2022 29/08/2022 
29/08/2022 28/09/2022 393,198,852.00 11.0000 26/08/2022 28/09/2022 
28/09/2022 28/10/2022 392,843,340.00 11.0000 27/09/2022 28/10/2022 
28/10/2022 28/11/2022 392,483,384.00 11.0000 27/10/2022 28/11/2022 
28/11/2022 28/12/2022 392,118,928.40 11.0000 25/11/2022 28/12/2022 
28/12/2022 30/01/2023 391,749,917.20 11.0000 27/12/2022 30/01/2023 
30/01/2023 28/02/2023 391,376,293.20 11.0000 27/01/2023 28/02/2023 

 

 

 

OTRAS DISPOSICIONES: 

La TIIE aplicable para el cálculo de los intereses ordinarios será la que Banco de México dé a conocer el día hábil inmediato anterior a la fecha de 
inicio de cada Periodo de Intereses, revisar anexo. 
 
La presente operación cubre el 50% del saldo insoluto al 01 de marzo de 2022 del financiamiento formalizado a través del Contrato de Apertura de 
Crédito Simple de fecha 30 de septiembre de 2020, por un monto de hasta $800’000,000.00 (ochocientos millones de pesos 00/100 M.N.), 
celebrado entre el Estado de Yucatán como acreditado y Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. como acreditante; financiamiento que 
se encuentra debidamente inscrito en el Registro de Empréstitos y Obligaciones del Estado de Yucatán, bajo la clave de inscripción 90 y en el 
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios con la clave de inscripción P31-1020086. 
 
Los flujos que se generen a favor del Estado serán recibidos en la cuenta bancaria número 0114009428, con CLABE 012910001140094286 de BBVA 
Bancomer, correspondiente al Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago Número F/4109088 suscrito entre el Estado y Fiduciario 
BBVA Bancomer. 
 
Las partes están de acuerdo en que esta Confirmación surtirá los efectos más amplios que en derecho procedan a partir de su envío por parte de 
"MONEX". 
Con la finalidad de formalizar la confirmación recíproca de la Operación, mucho le agradeceremos nos confirme la recepción del presente documento 
mediante su reenvío al siguiente correo electrónico "confderivadoscb@monex.com.mx" con la leyenda "Recibí Confirmación". 
Asimismo, le solicitamos de la manera más atenta que cualquier aclaración u observación respecto a la presente Confirmación, nos la haga llegar por 
escrito a más tardar el Día Hábil Bancario siguiente a la fecha de esta Confirmación. En caso de que no recibamos dentro del plazo antes seÃ±alado 
ninguna aclaración u observación de su parte, se tendrá por ratificado el contenido de la presente Confirmación. 

 
  
ADVERTENCIA: 

Las Operaciones derivadas tienen un grado importante de riesgo, dándose la posibilidad de perder la Garantía inicial, y en algunos casos, cantidades 
adicionales. Adicionalmente, pudiese verse en la obligación de aportar cantidades adicionales de garantías antes de la fecha de vencimiento de la 
operación de ser así requerido por Monex. Si Ud. compra la opción favor de hacer caso omiso a este mensaje. 
  



   
  

 

  

 


