
Anexo A

Resultados del Proceso Competitivo para Financiamientos

El suscrito Adalberto González Higuera 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 realizar 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 28 de mayo de 
2021, con por lo menos invitación a 10 (diez) diferentes Instituciones Financieras, obteniendo como 
mínimo 7 (siete) ofertas irrevocables. Al respecto:

I. Información general del Financiamiento.

Financiamiento BancarioTipo de Financiamiento
Gobierno del Estado de Baja California a través de la Secretaría de
Hacienda._____________ ____________________
$3'000,000,000.00 (Tres mil millones de pesos 00/100 M.N.)_________
Hasta 20 (veinte) años, equivalentes a 7,300 (siete mil trescientos) días; 
a partir de la fecha en que se celebre el contrato que documente la 
operación._________________
Tasa de Interés Variable, integrada por la Tasa de Interés Interbancaria 
de Equilibrio a 28 días (la “TIIE28”), más una sobretasa expresada en 
puntos porcentuales pactada de conformidad con cada Oferta Calificada
Ganadora._________________ ________________________________
Los Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes tendrán el 
significado que se les atribuye a dichos términos en los Lineamíentos.

Ente Público

Monto del Financiamiento

Plazo

Tipo de Tasa de Interés

Las Ofertas presentadas por las Instituciones de Crédito no incluyeron 
Gastos Adicionales o Gastos Adicionales Contingentes, toda vez que las 
Instituciones de Crédito adoptaron el mecanismo “All - in”, y cualquier 
Gastos Adicionales o Gastos Adicionales Contingentes, así como 
cualquier otro accesorio financiero fue incluido en la sobretasa 
presentada dentro de cada Oferta de cada Institución de Crédito.______
El Financiamiento que se contrate, deberá destinarse a:

Financiar el costo de inversiones públicas productivas, en 
términos de lo que disponen los artículos 117, fracción Vil, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 47 de la 
Ley de Coordinación Fiscal, así como el artículo 2, fracción XXV 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios.

Por lo que respecta a infraestructura y equipamiento el destino 
será de acuerdo a lo siguiente:

V Infraestructura para Salud: Rehabilitación, Modernización 
y Equipamiento.

V Infraestructura en Educación: Acondicionamiento y 
Rehabilitación de Escuelas y Centros Educativos.

^ Infraestructura Hídrica: Hidroagrícola, Alcantarillado, 
Agua limpia, Sistemas de Riego y Almacenamiento.

Gastos Adicionales

(¡)

Destino



Infraestructura de Movilidad Urbana: Anillos Periféricos, 
Puentes Vehiculares y Peatonales, Pasos a Desnivel, 
Construcción de Ejes Viales, Construcción, 
Rehabilitación y Pavimentación de Vialidades y Ciclo 
vías.

^ Infraestructura de Carreteras: Construcción y 
Rehabilitación de Carreteras, Acotamientos, Retornos, 
Entronques, Señalética y Reconstrucción de Puentes.

Social Urbana: Construcción y
de Espacios Culturales,

y Infraestructura 
Acondicionamiento 
Rehabilitación de Parques y Espacios Públicos y 
Construcción y Acondicionamiento de Espacios 
Deportivos.

y Mejoramiento de Infraestructura Pública Administrativa.
Rehabilitación y Acondicionamiento de Edificios Públicos. 

y Infraestructura y Equipamiento para Seguridad Pública

El detalle de las Inversiones Público Productivas a desarrollarse 
conforme a lo anterior, estará descrito en los Contratos de Crédito 
que documenten el o los financiamientos autorizados.

La constitución de Fondos de Reserva, en términos de lo 
previsto por el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios.

(ü)

Hasta el 25% (veinticinco por ciento) de los ingresos y derechos que le 
corresponden al Estado de las aportaciones correspondientes al Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de la Entidades Federativas, a 
que hace referencia la Ley de Coordinación Fiscal, así como de aquellos 
que en su caso lo reemplace, sustituya o complemente y como Fuente 
de pago alterna: hasta el 2.10% (dos punto diez por ciento), de las 
participaciones que en ingresos federales que correspondan al estado, 
del Fondo General de Participaciones, excluyendo las Participaciones 
Federales que del mismo reciben los Municipios, en términos de la Ley 
de Coordinación Fiscal, sin perjuicio de afectaciones anteriores, así como 
aquellos derechos e ingresos que, en su caso, los sustituyan y/o 
complementen total o parcialmente, hasta la liquidación del o los
Financiamientos que se contraten.______________ ________________
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago, el cual 
servirá como mecanismo de pago de todas y cada una de las 
obligaciones que se contraigan con motivo del o de los Contratos de 
Crédito celebrados al amparo del Decreto.________________________

Fuente de pago

Mecanismo de pago

No aplica.Garantía
El Estado podrá contratar y mantener uno o varios Instrumentos 
Derivados que en su conjunto cubran el saldo insoluto del Crédito por una 
vigencia mínima de un año cada uno, con alguna institución autorizada 
por la CNBV.

Entendiendo por instrumento derivado el o los contratos marco, o en su 
caso, la confirmación de la operación, que formalicen el instrumento 
derivado de cobertura de tasa que impliquen llamadas de margen (ya sea 
bajo la modalidad “swap", “collar”, CAP o cualquier otra opción siempre y 
cuando esta última esté diseñada para fines no especulativos y 

| exclusivamente de cobertura), y en su caso, sus convenios

Derivado



modificatorios, con alguna institución autorizada por la CNBV para 
realizar operaciones derivadas, en el entendido que dicha institución 
autorizada deberá tener una calificación crediticia nacional equivalente al 
menos a AA+ otorgada por una Agencia Calificadora.

Fecha de consulta de la 
curva de proyecciones de la 
tasa de referencia.

26 de mayo de 2021.

Fecha de consulta de la 
curva de proyecciones de la 
tasa de intereses THE 28

26 de mayo de 2021.

II. Instituciones financieras invitadas.

Aceptación RechazoFuncionario FacultadoInstitución Financiera
BBVA Bancomer, 

S.A., Institución de 
Banca Múltiple, 

Grupo Financiero 
BBVA Bancomer 

(“Bancomer”).

Su oferta fue 
Aceptada

Carlos Flumberto Villela García / Ramona 
Oceguera Sánchez

Banco Mercantil del 
Norte, S.A., 

Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 

Financiero Banorte 
(“Banorte”).

Presentó 
Negativa de 
Participación

Cesar Augusto Vidal Vázquez / Fabián 
Rodríguez Peña

Banco Santander 
México, S.A., 

Institución de Banca 
Múltiple, Grupo 

Financiero Santander 
México (“Santander”)

Presentó 
Negativa de 
Participación

Luis Roberto Legaspy Montijo

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

Institución de Banca 
de Desarrollo 
(“Banobras”)

Presentó 
Negativa de 
Participación

Solio Alejandro Rosas Bolaños

Banco Multiva, S.A., 
Institución de Banca 

Múltiple, Grupo 
Financiero Multiva 

(“Multiva”)

Su oferta fue 
AceptadaEduardo Alejandro Escobedo Álvarez

Banco Nacional de 
México, S.A., 

Institución de Banca 
Múltiple, Integrante 

del Grupo Financiero 
Banamex 

(“Banamex”)

Presentó 
Negativa de 
Participación

Francisco Javier Cruz Valenzuela / Jesús 
Manuel Amado Moreno



Su oferta fue 
declarada 

calificada más 
no fue 

Aceptada

Bans!, S.A., 
Institución de Banca 

Múltiple (“Bansi”)
Arturo Herbert Alfaro

Presentó 
Negativa de 
Participación

Banco Afirme, S.A., 
Institución de Banca 
Múltiple (“Afirme”)

Jorge Guillermo Dueñas Islas

HSBC México, S.A. 
Institución de Banca 

Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC 
México rHSBC”)

j

Presentó 
Negativa de 
Participación

Ariadne Márquez Soto

Banco Azteca, S.A, 
Institución de Banca 
Múltiple (“Azteca”)

No presentó 
oferta.Claudia Duarte Flores

III. Propuestas de ofertas irrevocables recibidas.

Perfil de PagoPlazo (Días)Tasa de Interés Otros Gastos 
Adicionales 

Contingentes Periodicidad

Monto
Ofertad
°<MDP> Variable

Tasa Efectiva 
AnuaU

Otros Gastos 
Adicionales

Institución
Financiera

Tipo de 
Obligación

Crecimiento
Amortización

Comisiones
Sobretasa o 

Tasa Fija Total Gracia
1

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

BBVA
BANCOMER

sin gastos 
adicionales

sinperiodoTHE 28 
días

Crédito
Simple

8.0845%Mensual73000.85%$1 '000 comisionesde
1 gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

BBVA
BANCOMER

THE 28 
días

sin gastos 
adicionales

sinperiodoCrédito
Simple

8.2281%Mensual73001.00%$500 comisionesde
2 gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

BBVA
BANCOMER

THE 28 
días

sin gastos 
adicionales

periodo sinCrédito
Simple

8.4197%Mensual73001.20%$500 comisionesde
3 gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

THE 28 
días

sin gastos 
adicionales

periodo sinCrédito
Simple

8.7071%Mensual73001.50%$500MULTIVA 1 comisionesde
gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

THE 28 
días

sin gastos 
adicionales

sinperiodoCrédito
Simple

8.8988%Mensual73001.70%$500MULTIVA 2 comisionesde
gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

THE 28 
días

Crédito
Simple

sin gastos 
adicionales

sinperiodo 8.9946%Mensual73001.80%$500MULTIVA 3 comisionesde
gracia

Perfil
Específico 

conforme al 
apéndice 1

sin sin gastos 
adicionales 

contingentes

THE 28 
días

Crédito
Simple

sin sin gastos 
adicionales

periodo 9.4259%Mensual73002.25%$1,000BANSI comisiones
gracia

1/ El porcentaje de crecimiento de amortización se muestra en la tabla que se adjunta al presente Anexo 
como Apéndice 1.

Derivado de lo anterior, se hace del conocimiento que las propuestas ganadoras son la siguientes; en 
primer lugar, la oferta BBVA 1 con una Tasa Efectiva de 8.0845% (ocho punto cero ocho cuarenta y cinco 
por ciento), por un monto de $1,000,000,000.00 (Mil Millones de pesos 00/100 M.N.), en segundo lugar 
la oferta BBVA 2, con una Tasa Efectiva de 8.2281% (ocho punto veintidós ochenta y uno por ciento), por 
un monto de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), en tercer lugar la oferta BBVA 
3, con una Tasa Efectiva de 8.4197% (ocho punto cuarenta y uno noventa y siete por ciento), por un monto 
de $500,000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.), en cuarto lugar Multiva 1, con una Tasa 
Efectiva de 8.7071% (ocho punto setenta setenta y uno por ciento), por un monto de $500,000,000.00 
(Quinientos millones de pesos 00/100 M.N.) y en quinto lugar Multiva 2, con una Tasa Efectiva de 8.8988%



(ocho punto ochenta y nueve ochenta y ocho por ciento), por un monto de $500,000,000.00 (Quinientos 
millones de pesos 00/100 M.N.), al presentar el costo financiero más bajo.

Mexicali, Baja California a 03 de junio del 2021.

ATENTAMENTE

!!
f

ZALEZ HIGUERA 
IENDA DEL ESTADO

ADALBERTO GO 
SECRETARIO DE HA

DE BAJA CALIFORNIA

Se adjuntan como parte integrante del presente Anexo A, las 7 (siete) ofertas irrevocables de 
Financiamiento recibidas, 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.


