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k).- HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 
HSBC, por hasta $500’000,000.00 (Quinientos millones de pesos 00/100 
M.N.). 
 

3. Monto Asegurado Total por cubrir: Hasta por el saldo insoluto de los 
Créditos o Financiamientos que contrajo el Estado al amparo de la Licitación 
Pública No. SH/LPDP/001/2019, según lo detallado en el numeral anterior. 

 
4. Tasa de Ejercicio: Aquella tasa que ofrezcan las Instituciones Financieras 

participantes, de acuerdo a las mejores condiciones de mercado el día del fallo, 
en el presente proceso competitivo.  

 
5. Plazo del Instrumento Derivado: Hasta 5 años, equivalentes a 1,825 días. [El 

plazo establecido en las presentes Bases prevalece sobre el señalado en la 
Convocatoria] 

 
6. Fuente y Mecanismo de Pago del Instrumento Derivado: Las 

participaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado del Fondo 
General de Participaciones, excluyendo las que correspondan a los Municipios, 
que se encuentran afectadas al Fideicomiso No. 851-01869 en Banco Regional, 
S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, compartiendo 
las Participaciones Asignadas o el Porcentaje Asignado de Participaciones 
Asignadas (según el término que utilice cada Contrato de Crédito) para el 
pago de los Créditos que contrajo el Estado al amparo de la Licitación Pública 
No. SH/LPDP/001/2019, cuyo riesgo de tasa de interés se mitigará.  

 
7. Gastos Adicionales y Gastos Adicionales Contingentes del 

Financiamiento: Las Ofertas no deberán incluir Gastos Adicionales ni Gastos 
Adicionales Contingentes. 

 
8. Contrato Marco ISDA o Contrato Marco para Operaciones Financieras 

Derivadas: Para que las Instituciones Financieras puedan presentar sus 
Ofertas en el Acto de Presentación y Apertura de Ofertas, deberán celebrar 
previamente con el Estado, en cinco ejemplares, el Contrato Marco para 
Operaciones Financieras Derivadas, el Suplemento al Contrato Marco y el 
Anexo Swaps, a más tardar el lunes 23 de septiembre de 2019 en las oficinas de 
la Secretaría de Hacienda. 
 

9. Monto Mínimo Asegurado a ofertar: Se deberán presentar ofertas por un 
Monto Asegurado, a partir de $1,000’000,000.00 (un mil millones de pesos 
00/100 M.N.). 
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10. Tabla de Amortizaciones: A efecto de que las Instituciones Financieras 
interesadas puedan presentar su Oferta del Instrumento Derivado, se 
acompaña a las presentes Bases, en formato electrónico en una memoria USB, 
el detalle de la Tabla o Perfil de Amortizaciones de los Créditos que se 
aseguran por el Instrumento Derivado que se contrate. 

 
11. Contenido de las ofertas del Instrumento Derivado.  

Cada Oferta que presenten las Instituciones Financieras deberá contener lo 
siguiente: 

 
i. El Monto Asegurado ofertado. 

ii. La tasa de ejercicio. Dicha tasa deberá ser ofertada en dos decimales. 
iii. Plazo en días. 
iv. La fecha de celebración de la operación será el 27 de septiembre de 

2019; con fecha de inicio el mismo 27 de septiembre de 2019. 
v. La fecha de vencimiento de la cobertura, el 24 de septiembre de 2024. 

 
 

12. Requisitos de la Oferta: 
Las Ofertas de cada una de las Instituciones Financieras serán irrevocables, en 
firme e incondicionales y se presentarán por escrito (de manera manual o 
previamente impresas antes de su presentación) y suscritas por el 
representante legal de dicha Institución. 
 
El sobre que contenga la Oferta será rotulado con la siguiente leyenda: 
“Proceso competitivo para contratar un Instrumento Derivado. Gobierno del 
Estado de Chihuahua. 27 de septiembre de 2019, Oferta que presenta: [Nombre 
de la Institución Financiera Participante], SOBRE 1” 
 

13. Documentación Complementaria: 
Los representantes legales de las Instituciones Financieras participantes 
presentarán en un sobre por separado la Documentación Complementaria a 
su Oferta, consistentes en original o copia certificada (acompañada de copia 
simple) del instrumento jurídico en el que conste su poder (con facultades 
para actos de administración) como representante legal. 
 
La Institución Financiera participante, acompañará a su Oferta, el 
instrumento jurídico en el que conste el poder de su representante legal, 
















