
Anexo A 

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos 

El suscrito Rodolfo Castro Valdez en mi carácter de Secretario de Hacienda del Estado de Baja 
California , mismo que acredito mediante la presentación anexa de copia simple de nombramiento y 
credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral , hago constar que tras real izar un proceso 
competitivo de conformidad con el artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, la obligación que se describe en el presente documento, fue la que presentó 
el costo financiero más bajo, siendo resultado del proceso competitivo realizado en fecha 08 de marzo de 
2021 , con por lo menos invitación a 3 (tres) diferentes Instituciones Financieras, obteniendo como mínimo 
1 (uno) ofertas irrevocables. Al respecto: 

l. Información general del Financiamiento. 

Tipo de Financiamiento Contrato de Crédito Simple. 

Ente Público Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja California. 

Monto del Financiamiento $180,000,000.00 (Ciento Ochenta millones de pesos 00/100 M. N.) 

Plazo 
5 meses o hasta 144 días a partir de la fecha de firma del contrato y/o 
pagare que documente la operación. 

Tipo de Tasa de Interés 
Variable , tomando como referencia la TIIE a 28 días, más sobretasa 
pactada. 

Gastos Adicionales 
Las Instituciones Financieras participantes deberán especificar, en su 
caso , los gastos adicionales. 

Destino Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal. 

Fuente de pago Ingresos de Libre Disposición. 

Mecanismo de pago No aplica. 

Garantía No apl ica. 

Derivado No apl ica . 

Fecha de consulta de la 
curva de proyecciones de la 05 de febrero de 2021 . 
tasa de referencia . 

Fecha de consu lta de la 
curva de proyecciones de la 05 de febrero de 2021 . 
tasa de intereses TIIE 28 



11. Instituciones financieras invitadas. 

Institución Financiera Funcionario Facultado Aceptación Rechazo 

BANSI MARCELO BAHENA BALLESTEROS X 

ACCENDO ALFONSO LOERA SÁNCHEZ X 

FINANCIERA LOCAL RAÚL ENRIQUE NORIEGA SENDEL X 

111. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas. 

Tasa de lnteres Plazo (01as) Pert1l de Pago 
Valor 

Presente 
lnstJtuc•ón 

T1p0 de Monto Otros Otros Gastos Tasa 
de la 

F1nanctera 
Obhgac1 Ofertado 

Sobretasa 
Com•s•ones Gastos AdiCionales 

Crecimiento 
Efect1va 

Oferta on (MOP) Tasa 
Total Grac1a Ad1c1onales Contingentes Penod1c1dad Anual1 

Vanable o Tasa F•Ja Amort1zac•on Ca hf1cada 
(MOP) 

FINANCIERA Crédito No 
2.50% 

LOCAL Simple 
$180 TIIE 28 3.00% 144 

Aplica 
No Aplica Disposición No Aplica Mensual 0% 17.41% $180 

más IVA 

lCalculo en base a curva de prec1os s1m1lar para las ofertas rec1b1das 

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que la propuesta ganadora es la ofertada por 
Financiera Local , S.A. de C.V., SOFOM E.N .R. ("FINANCIERA LOCAL") por $180 '000,000.00 
(Ciento Ochenta millones de pesos 00/100 M.N.) al presentar el costo financiero más bajo. 

Mexicali , Baja California a 08 de marzo del 2021. 

ATENTAMENTE 

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A las ofertas irrevocables de Financiamiento , así 
como las respuestas de las instituciones financieras que decidieron no presentar oferta en este proceso 
competitivo en los términos del artículo 26 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios. 


