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[Hoja membretada] 
 

Anexo 7 
Especificaciones de la Oferta de Crédito1 

 
[lugar y fecha] 

 
 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California  
Secretaría de Hacienda 
Proceso Competitivo mediante licitación pública número BC-SH-RR-001-2020. 
 

[Representante legal], en mi carácter de representante legal de [Institución Financiera], con el 
propósito de dar cumplimiento a lo establecido en las Bases del Proceso Competitivo; por medio de 
la presente, bajo protesta de decir verdad, presentamos nuestra Oferta de forma irrevocable, 
obligándonos  en términos de lo expuesto a continuación y de conformidad con cada uno de los 
compromisos adquiridos en la Carta de Aceptación presentada como Anexo 4 de la Oferta:  
 
 

Monto de la Oferta de Crédito2: $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). 

Sobretasa aplicable al nivel de 
Calificación Preliminar en escala 
nacional AA-, o su equivalente, Oferta 
de Crédito sin GPO3: 

[●]%. 

Sobretasa aplicable al nivel de 
Calificación Preliminar en escala 
nacional AA, o su equivalente, Oferta 
de Crédito con GPO4: 

[●]%. 

Monto límite de exposición5: $[●] ([Cantidad en letra] Moneda Nacional). 

 
 

Tabla de revisión y ajuste de las Sobretasas aplicables: 
 
A continuación, se detalla la tabla de revisión y ajustes de sobretasas aplicables a los diferentes 
niveles de riesgo en función de las Calificaciones del Crédito y/o del Estado, de acuerdo con la 

                                                            
1 En caso de dos o más Ofertas, la Institución Financiera deberá suscribir un documento en términos del 
presente formato, para cada una de las Ofertas que presente. 
2 La presente representa una sola Oferta de Crédito, por lo que, si el Licitante oferta una sobretasa bajo los dos 
supuestos de Calificación Preliminar, es decir, con GPO y sin GPO, el Estado únicamente considerará la 
opción que represente la Tasa Efectiva más baja para efectos del análisis comparativo con las demás Ofertas 
de Crédito Calificadas y la determinación de la o las Ofertas de Crédito Ganadoras. 
3 Si la Institución Financiera no desea hacer una Oferta de Crédito bajo este supuesto solo debe indicar N/A. 
4 Si la Institución Financiera no desea hacer una Oferta de Crédito bajo este supuesto solo debe indicar N/A. 
5 La Institución Financiera deberá especificar el monto máximo de exposición crediticia deseado. Lo anterior 
permitirá al Estado definir los Financiamientos Existentes a ser amortizados con la(s) Oferta(s) ganadora(s). 
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mecánica establecida en el Modelo de Contrato de Crédito incluido en las Bases del 
Financiamiento: 
 

Calificaciones del Crédito 
Sobretasa aplicable 

(puntos porcentuales) 

S&P Moody´s Fitch 
HR 

Ratings 
Sin 

GPO 3 
Con 

GPO 4 

mxAAA Aaa.mx AAA (mex) HR AAA [●] % [●] % 

mxAA+ Aa1.mx AA+ (mex) HR AA+ [●] % [●] % 

mxAA Aa2.mx AA (mex) HR AA [●] % [●] % 

mxAA- Aa3.mx AA- (mex) HR AA- [●] % [●] % 

mxA+ A1.mx A+ (mex) HR A+ [●] % [●] % 

mxA A2.mx A (mex) HR A [●] % [●] % 

mxA- A3.mx A-(mex) HR A- [●] % [●] % 

mxBBB+ Baa1.mx BBB+(mex) HR BBB+ [●] % [●] % 

mxBBB Baa2.mx BBB (mex) HR BBB [●] % [●] % 

mxBBB- Baa3.mx BBB- (mex) HR BBB- [●] % [●] % 

mxBB+ Ba1.mx BB+ (mex) HR BB+ [●] % [●] % 

mxBB Ba2.mx BB (mex) HR BB [●] % [●] % 

mxBB- Ba3.mx BB- (mex) HR BB- [●] % [●] % 

mxB+ B1.mx B+ (mex) HR B+ [●] % [●] % 

mxB B2.mx B (mex) HR B [●] % [●] % 

mxB- B3.mx B- (mex) HR B- [●] % [●] % 

mxCCC Caa1.mx CCC (mex) HR C+ [●] % [●] % 

mxCC e 
inferiores 

Caa2.mx CC (mex) HR C [●] % [●] % 

--- Caa3.mx 
C (mex) e 
inferiores 

HR C- e 
inferiores 

[●] % [●] % 

--- Ca.mx --- --- [●] % [●] % 

--- 
C.mx e 

inferiores 
--- --- [●] % [●] % 

No calificado [●] % [●] % 
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Otros términos y condiciones de la Oferta de Crédito6: 
 
Tipo de 
Financiamiento: 

Contrato de apertura de crédito simple. 

Destino: El destino del Financiamiento será: 
1. Pago parcial o total de los Financiamientos a Refinanciar a cargo 

del Estado, según fueron descritos en el Artículo Segundo del 
Decreto y en las Bases. 

2. Integración del Fondo de Reserva en el Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago. 

3. Gastos y Costos Asociados a la contratación del Financiamiento. 
 

Plazo: 20 (veinte) años, equivalentes a 240 (doscientos cuarenta) meses o 7,305 
(siete mil trescientos cinco) días, a partir de la fecha en que se celebre el 
Contrato de Crédito. 
 

Perfil de 
amortizaciones de 
capital: 

Pagos consecutivos y crecientes a tasa del 1.3% mensual, en términos de la 
matriz de amortizaciones establecida en las Bases. 

Tipo de tasa de 
interés: 

Tasa de interés variable, integrada por la Tasa de Interés Interbancaria de 
Equilibrio a veintiocho días (TIIE28), más la sobretasa expresada en puntos 
base o porcentuales, aplicable al nivel de calificación del crédito que 
represente el mayor nivel de riesgo entre las calificaciones emitidas por al 
menos dos Agencias Calificadoras. 

Periodicidad de 
pago de los 
intereses: 

Mensual, sobre intereses vencidos. 

Oportunidad de 
entrega de los 
recursos: 
 

Mediante una o varias disposiciones durante un plazo de hasta 90 días 
naturales. Lo anterior a partir de la firma del Contrato de Crédito. 

Recurso a otorgar 
como Fuente de 
Pago del 
Financiamiento: 

Para la totalidad del Financiamiento, hasta el 40% (cuarenta por ciento) de 
las Participaciones Federales que le corresponden al Estado del Fondo 
General de Participaciones, excluyendo las participaciones que del mismo 
reciben los Municipios.  

Acreditado: El Estado.  

Estructura del 
Fideicomiso para el 
pago del 
Financiamiento 

Para la totalidad del o los Financiamientos, el Estado afectará hasta el 40% 
(cuarenta por ciento) de las Participaciones Federales que le corresponden al 
Estado del Fondo General de Participaciones, excluyendo las 
participaciones que del mismo reciben los Municipios, las cuales serán 
afectas en uno o varios Fideicomisos de Administración y Fuente de Pago 

                                                            
6 Para fines de referencia, se incluyen los principales términos y condiciones que deberá contener la Oferta 
de Crédito, mismas que en todo momento deberán de cumplir con lo establecido en las Bases. 
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contratado:  (el o los “Fideicomisos”). 
 
El porcentaje en particular de las Participaciones Federales que le 
corresponderá a cada Contrato de Crédito como fuente de pago y que será 
afectado al o a los Fideicomisos, será determinado conforme a la proporción 
que su importe represente del Monto del Financiamiento contratado. 
 

Gastos Adicionales 
y Gastos 
Adicionales 
Contingentes del 
Financiamiento:  

La oferta deberá especificar que no existirán gastos adicionales ni gastos 
adicionales contingentes. 

Fondo de Reserva: El Contrato de Crédito contará con un fondo de reserva que será por el 
equivalente hasta de 3 (tres) veces la amortización de principal e intereses, 
tomando como referencia la mensualidad más alta del año. 
 

Posibilidad de 
Prepago: 

El Estado tendrá el derecho de realizar amortizaciones anticipadas 
voluntarias del Financiamiento, ya sean totales o parciales, sin que dicho 
pago anticipado genere comisiones o pago adicional alguno a cargo del 
Estado. 
 

 
Los términos escritos con mayúscula inicial que no se encuentren definidos en este documento 

tendrán el significado que se les atribuye a los mismos en las Bases. 
 

Atentamente, 
[Institución Financiera] 

 
 

________________________ 
[Nombre del representante legal] 

Representante legal 


