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PROCESO COMPETITIVO SAF/PC/02-2022 (CAP)  
 

Modificaciones a la Convocatoria y Condiciones Generales del Proceso Competitivo 

 
 

La suscrita, Olga Rosas Moya, Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán, con apoyo 
del C. Tesorero General del Estado de Yucatán, por medio de la presente y con fundamento en los artículos 25, 26 de la 
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como de los numerales 41, 42, 43 y 45 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 Federales”); en apego a la autorización emitida por el Congreso del Estado a través del artículo 6 de 
la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2022, Decreto 440/2021, publicado en el Diario Oficial del 
Gobierno del Estado de Yucatán el 30 de diciembre de 2021 (el “Decreto de Autorización”), y la Convocatoria y Condiciones 
Generales del Proceso Competitivo SAF/PC/02-2022 (CAP) me permito hacer del conocimiento de las Instituciones 
Financieras autorizadas legalmente para operar en México con el carácter de entidades reguladas bajo la supervisión de 
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la siguiente adecuación a la Convocatoria y Condiciones Generales: 

 

Se modifica (i) el numeral 1. CAP, del inciso b. Tipo de Instrumento Derivado y c. Monto Asegurado, del Apartado I. 
Características Generales, y (ii) el apartado V. Asignación o Fallo, ambos de la Convocatoria y Condiciones Generales 
emitida el pasado 09 de febrero de 2022, para quedar como sigue:  

 

Convocatoria Original Adecuación 

I. Características Generales: 

… 

b. Tipo de Instrumento Derivado: Se solicitan 

cotizar alguna o ambas de las siguientes 

modalidades:  

 

 

1. CAP: Cobertura de tasa de interés (CAP), con 

los siguientes techos o límite superior (strike), 

respecto de la cotización de TIIE en el día 

inmediato anterior a la fecha de inicio de cada 

uno de los períodos en que deba efectuarse el 

pago de los intereses del crédito objeto de 

cobertura: a) 9.00% y b) 10.00%  

I. Características Generales: 

… 

b. Tipo de Instrumento Derivado: Se solicitan 

cotizar alguna o ambas de las siguientes 

modalidades:  

 

 

1. CAP: Cobertura de tasa de interés (CAP), con los 

siguientes techos o límite superior (strike), 

respecto de la cotización de TIIE en el día 

inmediato anterior a la fecha de inicio de cada uno 

de los períodos en que deba efectuarse el pago 

de los intereses del crédito objeto de cobertura: a) 

10.00% y b) 11.00% 

 

c. Monto Asegurado: El Estado se reserva el 

derecho de asignar y contratar la cobertura 

por el 50%, o bien, el 100% de los saldos 

insolutos al 01 de marzo de 2022 de los 

siguientes Financiamientos: … 

 

 

 
c. Monto Asegurado: Se solicitan cotizar en una o 

las dos modalidades referidas en el inciso b., 
inmediato anterior por el 50% del saldo insoluto 
de los siguientes Financiamientos, indicando en 
su oferta si una oferta excluye a la otra o son 
complementarias, lo anterior, toda vez que el 
Estado se reserva el derecho de: (i) asignar y 
contratar una o más coberturas cada una por el 
50% del saldo insoluto y en una o dos de las 
modalidades licitadas para cubrir hasta el 100% 
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de los saldos insolutos al 01 de marzo de 2022, y 
(ii) en este último caso, cubrir el 100% del saldo 
de los Financiamientos, combinando uno o más 
de los plazos cotizados: … 

 

V. Asignación o Fallo. 
 

La determinación de la oferta que represente el costo 

financiero más bajo se determinará con base en el 

menor pago por la contratación del instrumento 

derivado (prima) con base en las ofertas recibidas en 

cada modalidad CAP y CAP Spread; lo anterior, sujeto 

a que el Estado determine optar por esta modalidad de 

cobertura y no un intercambio de tasas de interés 

(SWAP), lo anterior considerando las condiciones 

liquidez y certidumbre financiera por parte del Estado. 

 

V. Asignación o Fallo. 
 

La determinación de la oferta que represente el costo 
financiero más bajo se determinará con base en: (i) el menor 
pago por la contratación del instrumento derivado (prima) 
con base en las ofertas recibidas en cada modalidad CAP 
para dar cumplimiento a la obligación de cobertura asumida 
con el acreedor del Financiamiento y (ii) complementar la 
estrategia de cobertura del Estado, mediante la modalidad 
de CAP SPREAD.   
 
Lo anterior, sujeto a que el Estado determine optar por 
asignar alguna de las modalidades de cobertura CAP y no 
un intercambio de tasas de interés (SWAP), considerando 
las condiciones liquidez, la certidumbre financiera por parte 
del Estado y dar cumplimiento a la obligación de cobertura 
asumida con el acreedor del Financiamiento . 

 

Salvo las adecuaciones anteriores el resto de las condiciones, plazos, tabla de amortización y fechas establecidas en la 
convocatoria y condiciones generales de contratación, no sufren cambio alguno; se adjunta el modelo de cotización 
sugerido adecuado a las nuevas condiciones de cotización solicitadas (Anexo 2-M).  
 

La Presente Modificación, la Convocatoria y sus anexos, se encuentran disponibles en la siguiente página electrónica:  

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=deuda_publica&p=2018_2024    

Para cualquier duda o aclaración con relación a la presente, se ha designado a la Lic. Teresa del Carmen Dzib Euan, 

quien puede ser contactada a través de los teléfonos (999) 930 3340 Ext: 57136, así como a través del correo electrónico: 

teresa.dzib@yucatan.gob.mx. 

Mérida, Yucatán, a 23 de febrero de 2022. 

 

Atentamente, 

Gobierno del Estado de Yucatán  

Secretaría de Administración y Finanzas  

 

(Rúbrica) 
 

Olga Rosas Moya 

Secretaria de Administración y Finanzas  

 
(Rúbrica) 

 
Roberto Eduardo Suarez Coldwell  

Tesorero General del Estado de Yucatán 

http://transparencia.yucatan.gob.mx/informes.php?id=deuda_publica&p=2018_2024
mailto:teresa.dzib@yucatan.gob.mx
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ANEXO 2-M 

PROCESO COMPETITIVO SAF/PC/02-2022 (CAP) 

 

Formato de cotización para un Instrumento Derivado en la modalidad de cobertura de tasa de interés máxima 

(CAP) 

 

% del Monto 
Asegurado  

 Financiamiento 
Objeto de 
Cobertura  

 Strike TIIE 28*   Plazo  (meses)   Prima (pesos)  

50% Banobras 800 10.00% 12   

50% Banobras 800 10.00% 24   

50% Banobras 800 10.00% 36   

50% Banobras 800 11.00% 12   

50% Banobras 800 11.00% 24   

50% Banobras 800 11.00% 36   

50% Banobras 1,420 10.00% 12   

50% Banobras 1,420 10.00% 24   

50% Banobras 1,420 10.00% 36   

50% Banobras 1,420 11.00% 12   

50% Banobras 1,420 11.00% 24   

50% Banobras 1,420 11.00% 36   
El formato es indicativo pero las instituciones deberán considerar que, para el caso de cualquier diferencia entre su contenido y 

algún otro apartado de la propuesta, se interpretara cómo vinculante la que represente una cifra menor o menor costo para el 

estado. 

 

Formato de cotización para un Instrumento Derivado en la modalidad de CAP SPREAD 

 

% del Monto 
Asegurado  

 Financiamiento 
Objeto de 
Cobertura  

 Strike 1/ 
TIIE 28*  

 
Strike 2/ 
TIIE 28* 

 Plazo  (meses)   Prima (pesos)  

50% Banobras 800 9.00% 10.50% 12   

50% Banobras 800 9.00% 10.50% 24   

50% Banobras 800 9.00% 10.50% 36   

50% Banobras 1,420 9.00% 10.50% 12   

50% Banobras 1,420 9.00% 10.50% 24   

50% Banobras 1,420 9.00% 10.50% 36   
El formato es indicativo pero las instituciones deberán considerar que, para el caso de cualquier diferencia entre su contenido y algún 

otro apartado de la propuesta, se interpretara cómo vinculante la oferta presentada en su formato institucional; no es causa de 

descalificación. 

 


