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Fitch Ratings asigna AA(mex) a un crédito  
bancario del Estado de Sonora 

 
 

Monterrey, N.L. (Febrero 4, 2011): Fitch Ratings asignó una calificación de „AA(mex)‟ a un crédito 
bancario otorgado por Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple al Estado de Sonora 
por un monto de hasta $4,419 millones de pesos (mdp); la perspectiva crediticia es „estable‟. El 
financiamiento tendrá un fideicomiso de administración y fuente de pago, al cual el Estado afectó el 24% 
de los derechos sobre las participaciones que en Ingresos Federales le correspondan al Estado, 
específicamente del Fondo General de Participaciones (FGP). El significado de la calificación es „Muy 
Alta Calidad Crediticia‟. 
 

La calificación del financiamiento está fundamentada principalmente en los siguientes factores: 
-- La fortaleza jurídico-financiera del fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago. 
-- Certidumbre en la generación del flujo principal que sirve la deuda registrada en el fideicomiso. 
-- Las altas coberturas financieras del servicio de la deuda obtenidas bajo escenarios adversos. 
-- El fondo de reserva equivalente a 3 meses de servicio de la deuda (intereses y capital). 
-- La calidad crediticia del Estado de Sonora de „A(mex)‟, con perspectiva crediticia „estable‟. 
 

El 2 de diciembre de 2010, mediante el Decreto Número 76, el Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo 
para que en nombre y representación del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Hacienda 
Estatal, celebre uno o varios empréstitos por un monto de hasta $8,500 mdp más gastos, comisiones y 
accesorios financieros, para destinarse a inversión pública productiva de acuerdo a la legislación 
aplicable y, para que utilice como fuente de pago un porcentaje de participaciones que en Ingresos 
Federales le correspondan al Estado, afectándolas irrevocablemente en un Fideicomiso de 
Administración y Pago. La contratación de dichos empréstitos se realiza para cubrir gran parte de la 
deuda bancaria directa del Estado y de un fideicomiso de financiamiento en el cual Sonora participa 
como fideicomitente.  Al 31 de diciembre de 2010, la deuda directa del Estado ascendió a $5,965 mdp. 
Por su parte, la deuda indirecta avalada a organismos descentralizados totalizó $1,225.8 mdp y la 
avalada a municipios $55.3 mdp. Es importante mencionar que desde 2000, el Estado ha venido 
apoyando a los organismos (CEA y Fideicomiso Progreso) con recursos para cubrir el servicio de su 
deuda. Adicionalmente, el Estado participa como fideicomitente del fideicomiso de financiamiento del 
Plan Sonora Proyecta, el cual tiene como deuda un crédito bancario con saldo de $4,418.7 mdp.  
 

El financiamiento con Banorte por $4,419 mdp tendrá como fuente de pago el fideicomiso irrevocable de 
administración y fuente de pago número 1021 celebrado el 17 de diciembre de 2010; siendo INVEX el 
fiduciario. Para dicho crédito, se asignó el 24% de las participaciones federales, recursos que ingresan al 
fideicomiso por medio de un depósito directo de la Tesorería de la Federación (TESOFE), vía una 
instrucción irrevocable girada por el Estado.  
 
Entre las características del financiamiento y su estructura destacan las siguientes: (a) denominación en 
pesos; (b) plazo de 27 años y 4 meses, incluyendo 36 meses de gracia de capital; (c) pagos mensuales e 
iguales de capital; (d) pagos mensuales de intereses, con la opción de capitalizar intereses hasta 
diciembre de 2012 o un monto acumulado de $619 mdp, la cantidad correspondiente a la capitalización 
se considerará como parte del principal del crédito; (e) tasa de interés de TIIE más un diferencial definido 
en el contrato de crédito; (f) fondo de reserva equivalente a tres meses de servicio de la deuda. 
Asimismo, el contrato de crédito refleja diversas obligaciones de hacer y no hacer relacionadas a la 
estructura del financiamiento, y a los niveles de apalancamiento y sostenibilidad de la deuda del Estado, 
y su gasto corriente.  
 
El Fondo General de Participaciones de Sonora presentó un crecimiento estimado superior al 10% en 
2010, recuperándose de una importante tendencia decreciente (tasa media anual de crecimiento de        
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-6.6% para el periodo 2006-2010) explicada por el entorno económico nacional  y modificaciones en el 
cálculo de las Participaciones Federales.  
 
Sonora se ubica al noroeste del país y es el segundo Estado más grande en extensión territorial (9.2% 
de la superficie de México). Está conformado por 72 municipios, siendo Hermosillo [A+(mex)] la capital. 
Su población se estima en 2.5 millones de habitantes (2.3% / nacional). El Producto Interno Bruto Estatal 
se estima en $28,667 millones de dólares (2.82% / nacional, lugar 12), que en términos per cápita 
representa $12,585 dólares (1.24 veces el promedio nacional, lugar 7). Por otra parte, de acuerdo al 
CONAPO Sonora presenta un “Bajo” nivel de marginación, ubicándolo en el lugar 7/32 en el contexto 
nacional. 
 
 

Contactos Fitch Ratings: 
 
Ileana Guajardo (Analista Líder) 
Director  
Fitch México S.A.de C.V. 
+52 81 8399 9100 
Prol. Alfonso Reyes 2612, Edificio Connexity, Monterrey, N.L. 
 
Martha González (Analista Secundario) 
Analista 
+52 81 8399 9100 
 
Humberto Panti (Presidente del Comité de Calificación) 
Director Senior 
+52 81 8399 9100 
 
Relación con medios: Edna Gómez, edna.gomez@fitchratings.com, Monterrey, N.L +52 81 8399 9100 
 
La información utilizada en el análisis de estas calificaciones fue proporcionada por el Estado de Sonora 
y/o obtenida de fuentes de información públicas. Para mayor información del Estado de Sonora, visite 
nuestras páginas www.fitchmexico.com y www.fitchratings.com 
 
Las metodologías utilizadas por Fitch Ratings para asignar estas calificaciones son: 
-- „Metodología de calificación de entidades respaldadas por ingresos fiscales‟, Ago. 16, 2010. 
-- „Metodología de calificación de Gobiernos Locales y Regionales, fuera de los EEUU‟, Abr. 12, 2010. 
-- „Criterios de Calificación de Financiamientos Subnacionales‟, Mar. 4, 2010. 
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HR Ratings de México asigna la calificación crediticia inicial  

“HR AA+” al Crédito Bancario Estructurado contratado por el  

Estado de Sonora 

  

México, D.F. (01 de febrero de 2011) – La calificación crediticia que determina HR Ratings de México para el Crédito 
Bancario Estructurado contratado por el Estado de Sonora, al amparo del Fideicomiso Irrevocable de 
Administración y Pago No. 1021 con Banco Mercantil del Norte, S.A. (Banorte) es “HR AA+”, con perspectiva 
estable. Esta calificación, en escala nacional, considera que el emisor tiene una alta calidad crediticia y ofrece una 
gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene muy bajo riesgo crediticio 
ante escenarios económicos y financieros adversos. El signo positivo otorga una posición de fortaleza relativa dentro 
del mismo rango de calificación. 

Dicho fideicomiso tiene como objetivo monetizar y administrar el 24.0% de los ingresos mensuales, presentes y 
futuros, del Fondo General de Participaciones (FGP) correspondientes al Estado de Sonora. La afectación de estos 
recursos, la cual representa la fuente de pago primaria, es posible entre otras cosas gracias al Decreto No. 76, de 
fecha 2 de diciembre de 2010, publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.  
 
Mediante este documento, el Congreso autorizó al ejecutivo a contratar un crédito por hasta $8,500.0 m (millones de 
pesos). Asimismo, se estableció que el destino de los recursos sería, exclusivamente, para cubrir íntegramente el 
saldo insoluto de la deuda bancaria directa del Estado que se adeuda a las diferentes instituciones financieras. Dicho 
lo anterior, el 17 de diciembre de 2010, el Estado contrató con Banorte un crédito bancario por la cantidad de $4,419.0 
m y a un plazo de 27 años y 4 meses. 
 
 El pago de capital será mensual con amortizaciones iguales, con un periodo de gracia de 36 meses, de tal forma que 
el primer pago de capital se hará el mes de diciembre 2013. La fecha de pago de intereses coincide siempre con la 
fecha de pago de capital. No obstante, desde la fecha de subscripción del contrato hasta el mes de diciembre de 
2012, los intereses devengados, vencidos y no pagados podrán ser capitalizados hasta por una cantidad de $619.0 m.  
 
El cálculo de los intereses ordinarios está referenciado a la TIIE28 más una sobretasa previamente pactada entre las 
partes y establecida en el contrato de crédito. Por último, si existen remanentes dentro del fideicomiso, el saldo se 
transferirá mensualmente al fideicomisario en segundo lugar.  
 
La calificación asignada al crédito bancario es resultado de la evaluación de la capacidad y voluntad de pago del 
fideicomiso ante escenarios económicos y financieros adversos. Dicha evaluación considera todo el plazo de vigencia 
del crédito.  También, se considera la calificación quirografaria que posee el Estado y se evalúa la fortaleza legal de la 
estructura. Esto último realizado por parte de un despacho de abogados independiente y con probada experiencia en 
materia legal.  
 

Algunos eventos y variables claves considerados para la asignación de la calificación crediticia referida fueron:    

 El porcentaje de ingresos afectados a favor del fideicomiso, bajo condiciones económicas y financieras 
estresadas, cubriría el servicio de la deuda mensual en el largo plazo. En este sentido, la razón de cobertura 
(DSCR) primaria promedio anual esperada sería de 3.9x en 2012. Este valor sería de 4.3x para 2013, 3.1x 
para 2014 y 3.3x para 2015. De este último año hasta 2025, su valor promedio anual esperado superaría el 
nivel de 3.0x;  
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 La existencia de causas que detonen un evento de vencimiento anticipado representan un mecanismo de 
mejora crediticia, los cuales tiene como fin prevenir una situación futura de no pago;  

 El inventario del patrimonio del fideicomiso lo conforma el 24.0% de los derechos que sobre los ingresos del 
FGP, presentes y futuros, le corresponden al Estado. Además, se considera la constitución de 2 cuentas de 
fondo de reserva. La primera garantiza el pago de 3 meses de capital y la segunda 3 meses del pago de 
intereses. Ambas son independientes y en el caso de que se ocupen, el Estado está obligado a restituirlas con 
ingresos propios o con el flujo mensual de los ingresos fideicomitidos. Estos fondos tienen como objetivo 
minimizar el riesgo de liquidez por parte del fideicomiso; 

 El destino de los recursos, obtenidos a través del crédito contratado, está claramente definido en Decreto No. 
76. Éste es la reestructuración de deuda pública directa estatal y para inversión pública productiva; 

 La cantidad disponible en el fideicomiso, destinada al pago mensual del presente crédito deberá ser cuando 

menos equivalente al importe de la amortización de capital, más el importe de los intereses ordinarios del mes 

que corresponde multiplicado por 3. En caso de que no ocurra, el Estado deberá ampliar el porcentaje de 

ingresos afectados; 

 El diseño de la estructura incentiva al Estado a mantener prácticas administrativas y financieras sanas durante 
la vigencia de la operación; ya que la sobretasa aplicable al cálculo de los intereses devengados depende de la 
calificación crediticia del crédito; 

 El hecho de que el Estado no cumpla con los límites de ciertas razones de finanzas públicas, establecidas en 

las obligaciones de hacer y no hacer, detonan un evento de aceleración, lo que representa un aumento en los 

recursos que el fideicomiso dentina al pago del crédito;  

 La calificación crediticia quirografaria, asignada por HR Ratings de México, al Estado de Sonora es “HR A+”, en 
escala local y con perspectiva estable; 

Es preciso mencionar que el contrato de crédito, el contrato de fideicomiso y los demás compromisos pactados 
constituyen obligaciones legales y válidas entre las partes involucradas. Particularmente, el contrato de fideicomiso 
ofrece seguridad jurídica al fideicomisario en primer lugar, aislando de cualquier otro acreedor los activos afectados.  

No obstante, dado que el Estado considera y registra al presente crédito como deuda directa, en caso de que el 
patrimonio del fideicomiso no cubra en su totalidad algún saldo pendiente relativo al crédito, el acreedor puede acudir, 
en última instancia, directamente al Estado para solicitar el pago del saldo insoluto a su favor. 

Por último, como parte del proceso de monitoreo de la calificación crediticia asignada, HR Ratings de México realizará 
un seguimiento continuo del desempeño financiero del fideicomiso, así como de la fuente de pago primaria. Con base 
en lo anterior, HR Ratings de México podrá modificar la presente calificación en el futuro.  
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HR Ratings de México es una calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A través de una alianza 
estratégica, cuenta con el respaldo metodológico de la cuarta calificadora de Valores a nivel mundial, CARE (Credit Analysis and 
Research). HR Ratings de México combina el respaldo y calidad internacional de CARE con un profundo conocimiento del mercado 
financiero mexicano, al contar con una experiencia combinada de 30 años analizando y calificando la calidad crediticia de empresas y 
entidades de gobierno en México. 
 
Los valores de HR Ratings de México son la Validez, Calidad y Servicio. 
 
www.hrratings.com 
 
Paseo de los Tamarindos 400-B, Piso 16, Col. Bosque de Las Lomas, CP 05120, México, D.F. Tel 52(55)1500 3130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las calificaciones de HR Ratings de México S.A. de C.V. son opiniones de calidad crediticia y no son recomendaciones para comprar, vender o mantener algún 
instrumento. HR Ratings basa sus calificaciones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables. HR Ratings, sin embargo, no 
garantiza, la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa 
información. La mayoría de los emisores de instrumentos de deuda calificados por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en la cantidad y 
tipo emitida por cada instrumento. La bondad del valor o la solvencia del emisor podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso a la alza o a la baja, la 
calificación, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings de México, S.A de C.V. La calificación  que otorga HR Ratings de México es de manera 
ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y en cumplimiento de la normativa aplicable que se encuentran en la página de la calificadora www.hrratings.com, 
donde se puede consultar documentos como el código y políticas de conducta, normas para el uso de información confidencial, metodologías, criterios y calificaciones 
vigentes. 

Roberto Ballinez 
Director de Productos Estructurados, HR Ratings de México 
E-mail: roberto.ballinez@hrratings.com 

C+  (52-55)  1500 3143 
 
Ricardo Gallegos 
Director de Deuda Subnacional, HR Ratings de México 
E-mail: ricardo.gallegos@hrratings.com 

 

Felix  Boni 
Director de Análisis, HR Ratings de México 
E-mail: felix.boni@hrratings.com 
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Contactos 
 
Roberto Ballinez 
Director de Productos Estructurados 
E-mail: roberto.ballinez@hrratings.com 
D+  (52-55) 1500 3143 
 
Felix Boni  
Director de Análisis 
E-mail: felix.boni@hrratings.com 
 
Ricardo Gallegos 
Director de Deuda Sub-Nacional 
E-mail: ricardo.gallegos@hrratings.com 
 
Arianna González 
Analista Junior 
E-mail: arianna.gonzalez@hrratings.com 
 
1 de febrero de 2011 
 

Calificación 
 
Crédito Bancario Estructurado         HR AA+ 
Perspectiva                Estable 
 
La calificación, en escala local,  que asigna 
HR Ratings de México al crédito bancario 
estructurado, celebrado al amparo del 
Fideicomiso No. 1021, entre el Estado de 
Sonora y Banco Mercantil del Norte, S.A., 
es “HR AA+”, con perspectiva estable. Esta 
calificación considera que el emisor tiene 
una alta calidad crediticia y ofrece una gran 
seguridad para el pago oportuno de sus 
obligaciones de deuda. Asimismo, 
mantiene muy bajo riesgo crediticio ante 
escenarios económicos y financieros 
adversos. El signo positivo ofrece una 
posición de fortaleza relativa dentro del 
mismo rango de calificación.   
 

 
 

Fundamentos de la calificación 
 
HR Ratings de México S.A. de C.V. asignó la calificación crediticia, en escala local, 
de “HR AA+” al crédito bancario estructurado, celebrado entre el Estado de Sonora 
y Banco Mercantil del Norte, S.A (Banorte). Este crédito forma parte del Fideicomiso 
Irrevocable de Administración y Pago No.1021. La fuente primaria de pago proviene, 
principalmente, del porcentaje autorizado de afectación sobre el ingreso mensual, presente 
y futuro, que del Fondo General de Participaciones (FGP) corresponden al Estado. 
 
La calificación asignada al crédito es resultado, principalmente, de la evaluación del 
desempeño de la estructura bajo escenarios económicos y financieros  adversos. Algunos 
elementos considerados para evaluar su operación fueron: 
 

 El monto total de endeudamiento aprobado en el Decreto No. 76, que fue hasta por 
$8,500.0 m (millones de pesos) y a un plazo máximo de 30 años. A través de la 
celebración de un contrato de crédito simple, firmado el 17 de diciembre de 2010, con 
Banorte, el monto dispuesto fue igual a $4,419.0 m, a un plazo de 27 años y 4 meses 
con un periodo de gracia de 3 años para pago de capital; 
 

 El destino de los recursos aprobados en el decreto citado, es para cubrir 
íntegramente el saldo insoluto al 30 de septiembre de 2010 de la deuda bancaria 
directa del Estado que se adeuda a las diferentes Instituciones Financieras (esto 
incluye el saldo de los créditos adheridos al fideicomiso No. 251577); 
 

 El ingreso afectado, a favor del fideicomiso No. 1021, equivale al 24.0% del total de 
los recursos, presentes y futuros, que por el FGP mensualmente recibe el Estado de 
Sonora; 
 

 El pago de capital será mensual, consecutivo y constante. Se considera un periodo 
de gracia de 36 meses, de tal forma que el primer pago de capital se realizará el 16 
de diciembre de 2013. La fecha de pago de intereses coincide siempre con la fecha 
de pago de capital. No obstante, desde la fecha de subscripción del contrato hasta el 
mes de diciembre de 2012, los intereses devengados, vencidos y no pagados, podrán 
ser capitalizados hasta por una cantidad de $619.0 m;  
 

 El Estado, a través del fiduciario, deberá constituir dentro del patrimonio del 
fideicomiso, dos fondos de reserva, uno destinado al pago de capital y el otro al pago 
de intereses. El primero tiene un saldo objetivo equivalente a 3 veces el mes de 
amortización de principal que resulte más alto durante la vida del crédito, más los 
intereses correspondientes. El segundo tiene un saldo objetivo equivalente a los 
siguientes 3 meses del pago de intereses de acuerdo a la estimación que el banco 
realice. Ambos deben mantenerse y, en su caso restituirse, durante la vigencia del 
crédito;  
 

 La tasa de referencia es la TIIE28 y a ésta se le suma, durante la vigencia del crédito, 
una sobretasa previamente pactada entre las partes. Esta sobretasa estará en 
función de las calificaciones de riesgo que mantenga el Estado y/o la que obtenga la 
estructura del crédito. Se contempla la contratación de una cobertura de tasa de 
interés, es decir un CAP sobre la tasa de interés de referencia; 
 

 Bajo condiciones económicas y financieras estresadas, la DSCR primaria promedio 
anual esperada para el crédito sería de 3.9x en 2012. Este valor sería de 4.3x para 
2013, 3.1x para 2014 y 3.3x para 2015. De este último año hasta 2025, su valor 
promedio anual sería igual a 5.0x; 
 

 HR Ratings de México realizará un seguimiento continuo del desempeño financiero 
del fideicomiso, así como de la fuente primaria de pago. De igual forma, monitoreará 
la calificación quirografaria de la entidad, que el día de hoy es de “HR A+”. Con base 
en esto, HR Ratings de México podrá modificar en el futuro la presente calificación 
crediticia. 
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Características de la estructura 
 
El proceso de análisis, que HR Ratings de México realizó para determinar la 
calificación crediticia, en escala local, del crédito bancario estructurado, que 
forma parte del Fideicomiso No. 1021 (el fideicomiso), considera los 
siguientes factores: 1) la calificación quirografaria del Estado, 2) la opinión 
legal del fideicomiso y 3) el análisis del desempeño financiero de la 
estructura bajo diferentes escenarios económicos y financieros.

1
 A 

continuación se presentan las principales características de la estructura: 
 

 La estructura involucra a los siguientes actores: 
 
 El Estado de Sonora como Fideicomitente y Fideicomisario en 

Segundo Lugar (el Estado); 
 

 Banco INVEX, S.A., Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo 
Financiero (el fiduciario); 
 

 Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero Banorte en virtud del financiamiento que éste otorgó al 
Estado y que se encuentra inscrito en el registro del fideicomiso (el 
banco o fideicomisario en primer lugar). 

 

 El Fideicomiso tiene como fin administrar los ingresos afectados en su 
favor, presentes y futuros, del Fondo General de Participaciones que le 
corresponden al Estado. Lo anterior con el objetivo de que el fiduciario, 
por orden del Estado, realice el pago puntual y oportuno de las 
obligaciones financieras contraídas con Banco Mercantil de Norte. Esto 
es posible, entre otras cosas, gracias al Decreto No. 76 aprobado por el 
Poder Legislativo del Estado y publicado en el Boletín Oficial del Estado 
el día 2 de diciembre de 2010; 
 

 La fuente de pago y de garantía, para cumplir con todas y cada una de 
las obligaciones financieras derivadas de la contratación del presente 
crédito, se origina de la afectación del 24% del FGP que mensualmente 
recibe el Estado y los recursos enviados al fideicomiso deberán 
mantener una cobertura de 3.0x en relación  al monto del pago mensual 
de capital e intereses que deba cubrir el fideicomiso. La transferencia de 
estos recursos es efectiva durante toda la vigencia del crédito, debido a 
la formalización e inscripción como fideicomisario en primer lugar del 
crédito en el registro del Fideicomiso Banorte; 
 

 El monto del crédito bancario estructurado contratado con Banco 
Mercantil del Norte es por un monto de $4419.0 m y a un plazo máximo 
de 27 años y 4 meses con un periodo de gracia de 36 meses. La 
celebración del contrato de crédito fue el día 17 de diciembre de 2010; 
 

                                                           
1
 Los escenarios económicos y financieros con los que se analiza la estructura son dos: Base y Estresado. En la sección “Análisis de 

Escenarios” se exponen las diferencias entre cada uno de ellos. 
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 El uso de los recursos obtenidos, de acuerdo al Decreto No. 76, fue 

para el pago total de la deuda pública directa vigente al 30 de 
septiembre de 2010. El monto total a pagar establecido en el decreto 
incluye el saldo del adeudo del fideicomiso de financiamiento 251577 y 
no considera los tres créditos vigentes otorgados por BANOBRAS al 
Gobierno del Estado; 

 

 Existe un fondo de reserva de capital, cuyo saldo equivale a 3 veces el 
mes de amortización de principal que resulte más alto durante la vida del 
crédito, más los intereses correspondientes. Adicionalmente, existe un 
fondo de reserva de intereses, que se constituirá en el mes 22 de la 
vigencia del crédito, por un monto equivalente a los siguientes 3 meses 
del pago de intereses de acuerdo a la estimación que el banco realice. 
Ambos fondos forman parte del patrimonio del fideicomiso durante la 
vigencia del crédito;   

 

 La forma de pago de capital será mensual, consecutiva y constante. 
Se considera un periodo de gracia de 36 meses, de tal forma que el 
primer pago a capital se realizará el 16 de diciembre de 2013. A partir de 
la primera amortización de capital, la fecha de éste y de los intereses 
ordinarios devengados coincidirán;  

 

 El fiduciario, a nombre del Estado, debe realizar pagos mensuales de 
intereses ordinarios, los cuales se calculan sobre saldos insolutos, a 
razón de la tasa anual que resulte de sumar los puntos porcentuales 
previamente pactados (sobretasa ordinaria), que se muestran en la 
Tabla 1, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a un plazo de 28 
días (TIIE28). Esta sobretasa estará en función de las calificaciones de 
riesgo que mantenga el Estado y/o la que obtenga de la estructura del 
crédito de por lo menos dos agencias o instituciones calificadoras de 
valor autorizadas por la CNBV. Por último, la tasa de interés moratoria 
será igual a la que resulte de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinaria 
vigente aplicable;  

Tabla 1  
 

 
 

 El contrato de Fideicomiso No. 1021 y el contrato de crédito 
cumplen con lo indispensable en torno a las obligaciones y 
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disposiciones legales aplicables al proceso de contratación de 
financiamientos por parte del Estado, incluyendo el mecanismo de 
afectación de los ingresos federales que le corresponden para su pago;  
 

 El desempeño financiero esperado del fideicomiso se presenta en la 
Tabla 2. Las cifras para el año 2011 y en adelante son pronosticadas 
considerando un escenario económico y financiero estresado;

2
 

 
Tabla 2 

 

 
 

 La calificación crediticia quirografaria asignada, por HR Ratings de 
México, al Estado de Sonora es “HR A+”, en escala nacional y con 
perspectiva estable. 
 

 

Fideicomiso No. 1021 
 
El 17 de diciembre de 2010, el Estado en su carácter de fideicomitente y 
fideicomisario en segundo lugar constituyó en Banco INVEX, S.A., el 
fideicomiso irrevocable de administración y fuente de pago registrado con el 
número 1021, designando como fideicomisario en primer lugar a Banco 
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple.

3
 

                                                           
2
 El escenario estresado considera condiciones propias de un escenario de estanflación. Entendiendo por estanflación como el periodo de 

tiempo donde se presenta una alta inflación acompañada de una contracción económica. 
3
 Serán también fideicomisarios en primer lugar, todos los fideicomisarios que se adhieran al presente fideicomiso, sin importar el orden de 

su adhesión. 

http://es.mimi.hu/economia/contraccion.html
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En este sentido, el Estado y el fiduciario acuerdan que los bienes y/o 
derechos que constituyen el inventario del patrimonio del presente 
fideicomiso serán: 
 

 La aportación inicial; 
 

 La transferencia y afectación irrevocable que realiza el fideicomitente 
respecto de los derechos sobre las participaciones; 
 

 Con las cantidades derivadas del ejercicio de los derechos sobre las 
participaciones; 
 

 Las inversiones que realice el fiduciario y los valores que adquiera en 
cumplimiento de los fines del régimen de inversión. Asimismo, los  
productos, intereses o rendimientos financieros que se obtengan por 
esta actividad. Siempre y cuando, se inviertan los recursos disponibles, 
en tanto no se apliquen al cumplimiento de los fines del fideicomiso. 

 
Dado lo anterior, la operación del fideicomiso considera que la TESOFE, en 
forma irrevocable al patrimonio del fideicomiso citado, depositará en la 
cuenta receptora las participaciones recibidas del FGP.  
  
La operación del fideicomiso permanecerá vigente durante el plazo legal 
otorgado para la liquidación del crédito. Más aún, en razón de que por medio 
del presente contrato se crea un mecanismo para el pago de las 
obligaciones asumidas por el Estado, los fines que le han sido 
encomendados son los siguientes: 
 

 Abra y mantenga la cuenta concentradora y reciba en ésta las 
cantidades derivadas de los derechos sobre las participaciones y, dentro 
de esta cuenta, abra aquellas subcuentas que considere necesarias 
para el manejo de los recursos del fideicomiso;  
 

 Abra, administre y mantenga cuentas independientes para las cuentas 
del servicio de deuda, fondos de reserva, fondos de pago de capital y los 
fondos de pago de intereses;   
 

 Lleve y mantenga el registro del fiduciario; 
 

 Reciba en la cuenta de servicio de deuda correspondiente al 
financiamiento pertinente: las cantidades derivadas de los derechos 
sobre las participaciones asignadas, recursos adicionales, las 
cantidades que el fideicomitente aporte para el pago del financiamiento y 
las que no se encuentren afectadas al fondo de reserva, pago de capital 
y/o fondo de pago de intereses, así como los productos financieros de 
todos ellos en tanto no se apliquen al pago del financiamiento y los 
montos devueltos de las cantidades pagadas en exceso;  
 

 Reciba la aportación inicial;  
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 Aplique las cantidades existentes en la cuenta concentradora a las 
cuentas de servicio de deuda y, en éstas últimas, aplique las cantidades 
existentes al fondo de pago de intereses y al fondo de pago de capital y 
en su caso, al fondo de reserva;  
 

 Efectúe los pagos correspondientes a los financiamientos con cargo a 
los fondos que correspondan de las cuentas de servicio de deuda; 
 

 Retenga y pague los gastos de mantenimiento con los recursos 
existentes en la cuenta concentradora;  
 

 Reciba y aplique los recursos adicionales;  
 

 Entregue al fideicomitente las cantidades remanentes;  
 

 Invierta conforme al régimen de inversión los recursos disponibles en la 
cuenta concentradora, en la cuenta de servicio de deuda, así como en 
los fondos de pago de capital, pago de intereses y fondos de reserva, 
respectivamente; 

 

 Invierta los recursos del patrimonio del fideicomiso, incluyendo pero sin 
limitar los que integran el fondo de reserva, en tanto no se apliquen al 
pago de las obligaciones de deuda y en los términos pactados en el 
régimen de inversión;  
 

 Prepare y entregue al fideicomitente, a las agencias calificadoras y al 
fideicomisario en primer lugar un estado de cuenta mensual del 
fideicomiso;  

 
Con relación a la constitución de los fondos de reserva, los recursos 
necesarios para dicho fin, sólo podrán ser tomados hasta donde baste y 
alcance la cantidad límite que corresponde al financiamiento. Por otra parte, 
los fondos, en tanto que no sean aplicados de conformidad a los fines del 
fideicomiso, deberán permanecer invertidos de acuerdo a lo establecido en 
el régimen de inversión. 
 
El fiduciario, asimismo, transferirá mes a mes al fideicomisario en segundo 
lugar las cantidades remanentes que resulten a su favor y, en su caso, 
cualquier otro remanente que conforme al presente contrato le corresponda 
del patrimonio fideicomitido, una vez cumplidas las obligaciones de pago. 
Esto también incluirá, las cantidades derivadas de la inversión de los 
recursos disponibles respecto al patrimonio. 
 
Por otro lado, en el texto del contrato de fideicomiso se establece que para 
cualquier modificación se deberá contar la conformidad del fideicomitente, el 
fiduciario y el fideicomisario en primer lugar. 
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Adicionalmente, hay que mencionar que, con la celebración del contrato del 
fideicomiso, así como del contrato de apertura del crédito, las partes  
involucrados asumen ciertas obligaciones. La obligación primordial del 
fiduciario será informar mensualmente por escrito al fideicomitente sobre el 
estado que guarda el patrimonio fideicomitido, así como de los pagos y las 
operaciones realizadas, mientras que el fideicomitente está obligado a 
mantener afectadas a favor del crédito las participaciones que en ingresos 
federales le corresponden al Estado vía el FGP.  
 
Por último, será necesario que el crédito se inscriba en el Registro de 
Obligaciones y Empréstitos Estatales y en el Registro de Obligaciones y 
Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Además, el fideicomitente deberá acreditar 
fehacientemente ante el fiduciario dicha inscripción otorgándole copia de la 
misma. Una vez realizado todo lo anterior, el crédito podrá ser inscrito en el 
registro del propio fideicomiso, el cual podrá extinguirse sólo en el momento 
en que se hayan liquidado en su totalidad las cantidades adeudadas de 
cualquier financiamiento y, en general, cuando se hayan cumplido todos sus 
fines. 
 
 

Contrato de crédito simple: Banorte, S. A. 
 
El día 17 de diciembre de 2010, el Estado de Sonora y Banco Mercantil del 
Norte, S.A. celebraron la firma del contrato de apertura de crédito simple por 
la cantidad de $4,419.0 m. Esto gracias al Decreto No. 76 que la H. 
Legislatura del Estado de Sonora aprobó y publicó en el Boletín Oficial del 
Estado el día 2 de diciembre del 2010. 
 
En tal decreto se le autorizó al Titular del Poder Ejecutivo estatal a celebrar 
uno o varios empréstitos directos hasta por $8,500.0 m con el cual se cubre 
íntegramente el saldo insoluto al 30 de septiembre de 2010 de la deuda 
bancaria directa del Estado, incluyendo el saldo del adeudo del fideicomiso 
de financiamiento 251577 más gastos necesarios para la reestructuración 
del financiamiento, para destinarse a inversión pública productiva. Dentro de 
esta deuda bancaria directa no se consideran los tres créditos vigentes 
otorgados por Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)  
al gobierno del Estado. La contratación de los recursos debería ser a un 
plazo máximo de 30 años.   
 
Adicionalmente, se autorizó al Poder Ejecutivo estatal la contratación de una 
garantía financiera con BANOBRAS que garantice el pago del Estado a 
acreedores en caso de ser necesario, hasta por el 45.0% del monto principal 
de la deuda autorizada y a contratar coberturas de tasas, con el fin de 
establecer la o las tasas de interés u otros términos del refinanciamiento  de 
este contrato.  
 
Facultándolo, además, para que de conformidad al Artículo 9° de la Ley de 
Coordinación Fiscal, afectará las participaciones que en ingresos federales 
le corresponden al Estado, como fuente de pago del empréstito.  
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La disposición del crédito se efectuó mediante la suscripción de un pagaré a 
la orden del banco, esto al quedar legalmente establecida la afectación que 
sobre el FGP llevó a cabo el Estado. Las condiciones adicionales que se 
establecieron en el contrato de crédito para la disposición fueron: 
 

 La inscripción del contrato en el Registro de Deuda Pública del Estado y 
en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; 
 

 Que el fiduciario emita y entregue al banco la Constancia de Inscripción 
del fideicomiso que otorgue al banco la calidad del fideicomisario en 
primer lugar;  
 

 Que el Estado haya girado la instrucción irrevocable a Tesorería de la 
Federación (TESOFE), instruyendo que las participaciones federales 
que le correspondan para el pago del crédito, sean entregadas al 
fideicomiso, o entregue documentos en los que conste que existen 
participaciones federales fideicomitidas que pueden ser asignadas al 
pago del crédito.  
 

El Estado contó con 6 meses a partir de la firma del contrato para, en una 
sola disposición, disponer del monto total del crédito. Una vez hecha esta 
disposición, quedó obligado a pagar al banco el importe total del crédito más 
sus accesorios, a través del fiduciario, con 36 meses de gracia en el pago de 
las amortizaciones de capital, siendo el primer pago el 16 de diciembre de 
2013. El depósito de las cantidades pagaderas se hace en la cuenta de 
pago que previamente designó el banco. 
 
Asimismo, se obliga a pagar intereses ordinarios sobre saldos insolutos 
mensuales de la suma ejercida, a razón del resultado de sumar a la tasa de 
interés de referencia aplicable (TIIE28) la sobretasa correspondiente según 
las calificaciones que mantenga el Estado y/o que obtenga la estructura del 
crédito de por lo menos dos agencias o instituciones calificadoras 
autorizadas por la CNBV. Los intereses pactados serán pagados por 
mensualidades vencidas el mismo día que se realice el pago de capital. 
 
Por otro lado, durante el periodo que abarca, desde la fecha de suscripción 
del contrato hasta el mes de diciembre de 2012, los intereses devengados, 
vencidos y no pagados, podrán ser capitalizados conforme al Código de 
Comercio, quedando dicha capitalización limitada hasta $619.0 m, por lo que 
una vez capitalizados intereses por esta cantidad, no se podrán capitalizar 
más y por lo tanto los intereses restantes que no fueron capitalizados se 
entenderán vencidos en las fechas de pago de intereses correspondientes.  
 
En el caso de que el Estado deje de pagar puntualmente cualquier suma 
que estuviere obligado a cubrir, conforme a las fechas establecidas en el 
contrato, la cantidad no pagada causará intereses moratorios a partir de la 
fecha en que debió ser cubierta hasta la fecha de su pago total, a la tasa de 
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interés anual que resulte de multiplicar por 2 la tasa de interés ordinaria 
vigente aplicable.

4
 

 
Si la tasa de referencia desapareciera o se suspende su publicación por el 
Banco de México, la tasa que deberá aplicarse en lo sucesivo (tasa de 
interés sustituta) será como se expone a continuación:

5
 

 

 La tasa que resulte de sumar 1.0 puntos porcentuales a la estimación 
del Costo de Captación a Plazo de pasivos denominados en Moneda 
Nacional (CCP). En caso de que, en algún mes, el CCP no fuera 
publicada, se considerará el publicado para el mes inmediato anterior;  
 

 La tasa que resulte de sumar 1.0 puntos porcentuales al promedio 
aritmético del rendimiento de Certificación de la Tesorería de la 
Federación (CETES), a plazo de 28 días o el plazo que sustituya a éste 
y colocados en emisión primaria. Si en alguna o algunas semanas no se 
llegaren a emitir CETES a 28 días, se considerará el rendimiento de 
CETES de la semana inmediata anterior; 

 
Por otro lado, el Estado podrá pagar anticipadamente, total o parcialmente, 
el importe del crédito, con sus respectivos intereses sin que esto genere 
comisión o pena alguna, siempre y cuando se notifique al banco con 5 días 
de antelación.  
 
Los pagos parciales anticipados se aplicarán a las últimas amortizaciones 
del crédito. Sin embargo, si existen cantidades adeudadas diferentes al 
capital, el pago se aplicará en el siguiente orden: pago de gastos, 
comisiones, intereses moratorios, intereses ordinarios y, posteriormente, el 
capital. 
 
En caso de que durante la vigencia del crédito, la calificación crediticia de 
éste o del Estado se modifique a la baja y se ubique en un nuevo rango 
según la Tabla 3, el Estado tendrá 90 días a partir de la fecha de la 
modificación para tomar las medidas necesarias que permitan revertir este 
movimiento. 

Tabla 3 
 

 
 

                                                           
4
 Lo anterior sin perjuicio del derecho del banco de dar por vencido anticipadamente el crédito. 

5
 Lo mismo también aplicará para el cálculo de la tasa de interés moratoria. 
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En caso de que no se logre obtener, por lo menos, la misma calificación 
anterior, el Estado pagará al banco una comisión equivalente a la 
multiplicación de la diferencia en los puntos porcentuales entre la calificación 
inmediata anterior y la calificación modificada a la baja sobre el saldo 
insoluto del crédito. Dicha calificación se pagará una sola vez.

6
 

 
Con relación al fondo de reserva, el Estado constituyó y, en su caso, se 
obliga a restituir dentro del patrimonio del fideicomiso, con recursos propios 
o con los provenientes de las participaciones afectadas, 2 cuentas de 
reserva: 
 

 La primera de ellas se creó para tener reservas sobre el pago de capital 
y debe mantener un saldo equivalente a 3 veces el mes de amortización 
de principal que resulte más alto durante la vida del crédito más los 
intereses correspondientes. Dicha reserva deberá comenzar a 
constituirse 3 meses antes del primer pago de capital; 
 

 La segunda está dedicada a garantizar el pago de intereses. El monto 
de ésta equivale al importe de los siguientes 3 meses del pago de 
intereses

7
. Esta reserva deberá comenzar a constituirse en el mes 22 de 

la vigencia del crédito.  
 

Ambos fondos deberán de mantenerse y administrase por el tiempo que 
permanezca vigente el crédito. El fin por el cual se crearon fue para cubrir 
eventuales faltas de liquidez del fideicomiso. 
 
Mientras cualquier cantidad pagadera permanezca insoluta (principal, 
intereses y accesorios del crédito), el Estado también se obliga a cumplir 
con las siguientes obligaciones de hacer y no hacer, salvo que exista 
consentimiento previo y por escrito del banco: 
 

 A mantener la afectación de las participaciones correspondientes al 
FGP. Lo anterior, sin perjuicio de su obligación de hacer directamente el 
pago del presente crédito, de sus intereses ordinarios, intereses 
moratorios y demás accesorios con cargo a su Hacienda Pública; 
 

 A no realizar ninguna nueva afectación de sus participaciones en 
ingresos federales a favor de ningún otro acreedor, sin que medie previo 
permiso por escrito por parte del banco. En todo caso, el Estado cuidará 
que las nuevas afectaciones no perturben en forma alguna el 24% que 
del FGP corresponden a la entidad; 
 

 Proporcionar al banco información y documentación financiera, cuando 
el banco lo solicite, en un plazo no mayor a 30 días naturales;  

                                                           
6
 La comisión deberá pagarse dentro de los 5 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud pago por parte del banco. En caso 

de que el Estado no desee pagarla, tendrá la facultad de prepagar el crédito. Más aún, en el supuesto de que la calificación del presente 
crédito o la de la entidad se modifique y, consecuentemente, se ubique en un grado de riesgo menor a “BBB-” en escala local (o su 
equivalente) para el crédito, el banco podrá considerar dicha circunstancia como causa de vencimiento anticipado. 
7
 La cantidad que tiene que mantenerse en dicha cuenta es estimada por el banco, de acuerdo con las proyecciones que lleve a cabo en 

función a la última tasa de interés vigente. 
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 Proporcionar al banco su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
debidamente autorizado dentro de los primeros 10 días naturales 
siguientes a la autorización o dentro de los primeros 10 días del mes de 
enero de cada año;  
 

 Proporcionar al banco su información financiera y contable anual dentro 
de los 180 días naturales siguientes al término del ejercicio fiscal;  
 

 Obtener las autorizaciones que se requieran para el cumplimiento del 
contrato y cumplir  con sus obligaciones, según el contrato de crédito;  
 

 Proporcionar al banco en forma cuatrimestral los estados de ingresos y 
egresos;  
 

 La calificación crediticia inicial otorgada a este crédito, de una agencia 
calificadora autorizada por la CNBV deberá tener el equivalente a “AA” 
en escala local, o bien, de dos agencias calificadoras otorgadas al 
Estado o a la estructura del crédito que no sea inferior al equivalente a 
“A+” en escala local. Si la calificación se llegara a degradar el Estado 
contará con 90 días naturales para subsanar el hecho o en su caso, 
pagará una comisión previamente establecida; 
 

 Respecto a los acreedores financieros, no podrá modificar las 
condiciones pactadas con ellos relativas a la afectación de 
participaciones federales en pago o en garantía y a cualquier condición 
financiera, de tal forma que resulte más onerosas para el Estado.  
 

 El Estado deberá mantener, al menos, durante la vigencia del crédito:  
 

a)  Una razón de Deuda Directa a IFOs igual o menor a 0.80 a 1. El 
periodo revisable de esta razón es de 6 meses;  
 

b)  Una razón de Pago de Principal e Intereses de la Deuda directa IFOs 
igual o menor a 0.15 a 1, ésta última razón un periodo revisable de 6 
meses; 
 

c)  Una razón de Gasto Corriente a IFOs igual o menor a 0.60 a 1 en un 
periodo revisable de 12 meses;  

 
El hecho de que exista el Fideicomiso y la adhesión a él del presente 
crédito, no libera al Estado de las obligaciones de pago derivadas del 
financiamiento. En este sentido, si por cualquier circunstancia el fiduciario 
deja de efectuar los pagos o hubiera alguna negativa de su parte, retraso o 
incumplimiento, subsistirá el derecho del banco para exigir los mismos al 
Estado de forma directa. 
 
Por último, debemos mencionar que el Estado autorizó expresamente al 
banco para que cargue cualquier cantidad pagadera a su favor en la cuenta 
de cheques que la entidad tiene abierta en el propio banco. No obstante, el 
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banco queda facultado más no obligado a efectuar dichos cargos, por lo que 
la entidad no queda eximida de pago frente al banco. 

 
Análisis de la fuente de pago 
 
La Recaudación Federal Participable (RFP) se ha constituido como la 
principal forma de distribución de recursos federales hacia las entidades 
federativas y municipales del país. Esto se lleva a cabo, principalmente, a 
través de dos mecanismos: las Participaciones de los Estados, Municipios y 
Distrito Federal en Ingresos Federales (Ramo 28) y las Aportaciones 
Federales (Ramo 33). 
 
Particularmente, el Ramo 28 ha respondido a una política de ingresos que 
permite a las entidades obtener recursos mediante la firma de convenios 
dentro del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Junto con esto, es 
preciso mencionar que este tipo de recursos tienen la característica de no 
estar etiquetados (condicionados), es decir, su destino se decide a través de 
la autorización previa del congreso local o cabildo municipal. 
 

Gráfica 1 
 

 
 

 
La forma en que se distribuyen estos recursos se establece en la Ley de 
Coordinación Fiscal. En este sentido, la Tesorería de la Federación, 
mensualmente y de acuerdo a las formulas vigentes, le transfiere al Estado 
de Sonora, así como a todos los estados restantes, la proporción de 
recursos que por Ramo 28 le corresponde. Por otra parte, y de acuerdo al 
Artículo 9 de dicha Ley, cualquier Estado o municipio de la República 
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Mexicana podrá destinar y ofrecer como fuente de pago y/o garantía un 
porcentaje de esta fuente de recursos. Por todo esto, el Estado de Sonora 
está facultado para ofrecer como fuente de pago de sus créditos 
contratados, un porcentaje de los recursos que le corresponden por Ramo 
28. 
 
Ya que la fuente primaria de pago ofrecida en el contrato de crédito, firmado 
entre el Estado y Banorte, son precisamente los ingresos provenientes del 
FGP; la Gráfica 1 muestra la relación histórica entre los ingresos que por 
Ramo 28 y por FGP recibió anualmente el Estado de Sonora. Por otra parte, 
recordemos que el 24.0% de los recursos que por FGP recibirá en el futuro 
el Estado serán transferidos, mes con mes, por la Tesorería de la 
Federación y a nombre de la Secretaria de Finanzas del Estado al 
Fideicomiso No. 1021 administrado por INVEX. 
 
Históricamente, la proporción promedio que existe entre el FGP y el Ramo 
28 estatal, durante el periodo de tiempo graficado, es igual a 76.6%. La 
proporción anual promedio durante 2009 y 2010 fue significativamente 
menor (60.7% y 61.9% respectivamente). Este comportamiento difiere del 
cálculo hecho para otras entidades, en las que se ha mantenido una 
proporción mayor al 70%. 

 
Gráfica 2 

 

 
 

 
En la Gráfica 2 podemos observar, el comportamiento proyectado del FGP 
estatal contra el monto total del Ramo 28. Las proyecciones se realizaron 
considerando condiciones económicas y financieras estresadas. En este 
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mismo sentido, y continuado con el análisis del comportamiento futuro de los 
flujos de efectivo que recibirá el Estado, en la Gráfica 3 se muestra su 
comportamiento esperado en términos de sus tasas de crecimiento nominal. 
 

 
Gráfica 3 

 

 
 
 
De acuerdo a esta última gráfica, para 2008 el Ramo 28 creció a una tasa 
acumulada anual de 26.5% contra un -5.1% del FGP. Para el año siguiente, 
ambas variables registran una fuerte caída, a saber, -10.9% y -16.82% 
respectivamente. El comportamiento del FGP, particularmente en 2008, es 
inusual con relación a los datos que muestran otras entidades, debido a que 
en el caso de Sonora se desincorporó el Fondo de Fiscalización.  
 
Por otro lado, y con datos al mes de noviembre de 2010, esperaríamos que 
ambas variables presenten una tasa de crecimiento anual positiva, misma 
que se mantendría, de acuerdo a nuestras proyecciones, hasta finalizar el 
plazo legal de la operación crediticia. Dadas las condiciones de nuestro 
escenario estresado, consideramos que la tasa de crecimiento en términos 
nominales del FGP siempre sería menor al de la tasa del ramo 28.  
 
Pese a este comportamiento, el flujo histórico de los recursos provenientes 
del FGP correspondientes al Estado muestra una TMAC1997-2010 (Tasa Media 
Anual de Crecimiento) igual a 8.69%. Esto contrasta con la tasa de 
crecimiento que para el 2008 y 2009 registró este fondo, y que se menciona 
en el párrafo anterior. Lo anterior puede explicarse, en parte, por la 
influencia que tiene el PIB nacional sobre el monto de las Participaciones 
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Federales y en consecuencia sobre el FGP estatal. De hecho, el crecimiento 
anual del PIB en 2009 fue de -2.2% nominal. 
 
En la Gráfica 4 se observa el comportamiento esperado de la fuente de pago 
comprometida. Considerando, por un lado, la existencia de condiciones 
económicas y financieras estresadas y, por otro, condiciones de un modelo 
base.  
 

Gráfica 4 
 

 
 
De acuerdo con nuestro análisis de estrés, los ingresos que probablemente 
se transferirán a la cuenta del fideicomiso recuperaran el nivel presentado 
en 2007 hasta el año de 2014. Es importante mencionar que este ejercicio 
de proyección de la fuente de pago, se realiza a través de la simulación del 
conjunto de variables relevantes para la operación financiera (TIIE28, Ramo 
28, FGP e inflación). 
 
Por último, la siguiente gráfica presenta el monto esperado de los ingresos 
afectados que transferiría mensualmente la Secretaria de Finanzas del 
Estado al fideicomiso. Una vez más podemos ver los resultados productos 
de un modelo bajo condiciones de un escenario base y de uno estresado. 
Con estos resultados, en la siguiente sección analizamos la relación 
esperada entre los flujos de efectivo afectados y el monto que por servicio 
de la deuda genere anualmente el crédito contratado por el Estado. 
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Gráfica 5 
 

 
 
 

Análisis del desempeño del Fideicomiso No. 1021 
 
En las gráficas siguientes, observamos el comportamiento a largo plazo del 
servicio de la deuda asociado al crédito contratado por el Estado de Sonora 
con Banorte. La Gráfica 6 muestra el costo financiero derivado de la deuda 
contraída por el Estado y la fuente primaria de recursos ofrecidos para su 
pago. Ambas variables están proyectadas y son resultado de la aplicación 
de un modelo de estrés.  
 
Recordemos que en esta operación existe un periodo de gracia para el pago 
de capital igual a 36 meses. Además, la estructura capitalizará intereses 
hasta el mes de diciembre de 2012 o hasta que se acumule la cantidad de 
$619.0 m. Bajo condiciones de un escenario pesimista, la capitalización de 
intereses termina en el mes 19 del plazo legal, es decir, en julio de 2012. 
 
En esta sección consideramos como variable de control, la contribución 
anual que dentro del patrimonio del fideicomiso tiene la fuente de pago 
(24.0% del FGP), así como la tasa de interés de referencia (TIIE28). Como 
podemos observar, el monto de ingresos afectado sería suficiente, año con 
año, para cubrir el pago del servicio de la deuda (suma de capital e 
intereses) del crédito contratado. Por lo tanto, podemos concluir que el flujo 
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de recursos, durante el plazo legal del crédito, garantizaría la correcta 
operación de la estructura financiera. 
 

Gráfica 6 
 

 
 

 
En este mismo sentido, es posible suponer que la fuente de pago compense 
aceptablemente movimientos adversos, que en el futuro, tengan las 
variables económicas y financieras relevantes para la operación (TIIE28 y  
tasa de crecimiento tanto del PIB como del FGP estatal). El fideicomiso es, 
por lo tanto, capaz de garantizar las obligaciones financieras del Estado 

 

En la Gráfica 7 podemos observar la cantidad mensual esperada por pago 
de capital más intereses para los próximos 3 años, que deberá liquidar el 
fideicomiso. Asimismo, podemos observar la relación esperada entre esta 
cantidad y el monto de remanentes mensuales bajo un escenario pesimista. 
 
Adicionalmente, tenemos que mencionar la existencia, durante el plazo legal 
del crédito, de dos fondos de reserva. Uno de ellos es para el pago de 
capital y el otro para pago de intereses ordinarios. Este último tiene como 
característica ser revolvente. Esto representa un mecanismo de mejora 
crediticia para el acreedor, sobre todo ante fluctuaciones económicas y 
financieras adversas, minimizando el riesgo de falta de liquidez de la 
estructura. 

 

En caso de existir un evento de vencimiento anticipado, particularmente, si 
en algún mes alguna cantidad requerida en la solicitud de pago es superior a 
la cantidad límite que recibe el fideicomiso, y si el fideicomitente no aporta 
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los recursos adicionales para cubrir esta diferencia, el fiduciario acreditaría 
automáticamente, hasta por el monto de la insuficiencia observada, las 
cantidades disponibles en los fondos de reserva.

8
 

 

Gráfica 7 
 

 
 

 
 

Análisis de escenarios 
 
La calificación crediticia de la operación incluye la evaluación quirografaria 
del Estado, la opinión legal del fideicomiso y el análisis de su desempeño 
financiero bajo diferentes escenarios económicos. Con relación a este último 
punto, se mide el impacto que pudieran tener diferentes escenarios 
macroeconómicos sobre la capacidad de pago futura del fideicomiso. 
 
Dentro de la operación estructurada, sabemos que los ingresos 
fideicomitidos provienen del 24.0% de los recursos mensuales que por el 
FGP del Ramo 28 recibe el Estado. De acuerdo con los resultados del 
análisis de escenarios, concluimos que la fuente de pago es suficiente para 
no comprometer el pago mensual de capital e intereses. Lo anterior, sin 
considerar los recursos que se mantienen en el fondo de reserva. La 
simulación del escenario más crítico considera los siguientes supuestos: 
 

                                                           
8
 En caso de no ser suficiente dicha cantidad, el fiduciario cubrirá dicho faltante con cargo y en el momento en que se reciban los recursos 

de los ingresos fideicomitidos, hasta liquidar el importe total de la cantidad requerida de que se trate. 
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 Inflación anual. Una tasa de inflación acumulada de 4.15% para el 2010. 

No obstante, para los años posteriores y hasta 2020 consideramos una 
tasa que fluctuará alrededor de 5.92%; 
 

 Tasa TIIE28. Se consideró que esta variable se moverá, a lo largo del 
periodo que dura el crédito, en un rango de entre 5.59% hasta 11.43%. 
Para 2012, la tasa de referencia presentaría una tendencia mensual 
creciente llegando a un promedio anual de 8.80% (Véase la Gráfica 8); 
 

 Tasa de crecimiento de la fuente de pago. Las variaciones en el ingreso 
fideicomitido se proyectaron, de acuerdo, a los cambios esperados en el 
crecimiento real tanto del producto interno bruto nacional como de las 
participaciones federales del Ramo 28 que le corresponden al Estado de 
Sonora; 

Gráfica 8 
 

 
 
 
Debemos decir que en nuestro escenario estresado, la tasa de crecimiento 
real del PIB será menor para 2011con relación a la registrada en 2010 
(2.24%). Esta variable sería igual a 2.35% en 2012, 2.05% en 2013 y 1.95% 
en 2014 (Véase la Gráfica 9). Posteriormente, habría un proceso esperado 
de ajuste, lo que significa que en el mediano plazo (del año 2015 a 2020) 
esta tasa sería, en promedio, igual a 1.75%.  
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Gráfica 9 

 

 
 
 

Gráfica 10 
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Las proyecciones del crecimiento real del PIB son fundamentales para 
pronosticar el monto de recursos que recibirá el Estado vía Ramo 28 y, por 
consiguiente, para calcular el tamaño de los ingresos del FGP. Por todo 
esto, podemos concluir que: 1) el flujo de recursos asignados y disponibles 
para el pago de las obligaciones mensuales contraídas será suficiente para 
cubrirlas, 2) el monto objetivo de los fondos de reserva se podrá mantener a 
lo largo de la vigencia de la operación y 3) consistentemente existirán 
remanentes que el fideicomiso transferirá al Estado. 

 
Los supuestos hechos sobre el comportamiento de la inflación, así como de 
la TIIE28, modifican el costo financiero del crédito. No obstante, el valor de la 
razón de cobertura primaria promedio anual esperada (DSCR) asegura que 
los recursos cubren el monto total anual de las obligaciones de pago. Como 
podemos ver en la Gráfica 10, la DSCR primaria promedio esperada para el 
crédito sería de 3.9x en 2012. Dado que existe la capitalización de intereses 
y hay un periodo de gracia, para este año el promedio sólo considera los 
últimos 5 meses del año.  
 
Este valor sería de 4.3x para 2013, 3.1x para 2014 y 3.3x para 2015. De 
este último año hasta 2020, su valor promedio anual sería igual a 4.1x. La 
causa de la caída en 2014 y 2015, se puede explicar, en parte, por el 
aumento en la tasa de interés de referencia, lo cual en el mediano plazo se 
compensa por la contratación de un CAP, reduciendo el costo financiero del 
crédito.  

Gráfica 11 
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Gráfica 12 

 

 
 
 
En la Gráfica 11, mostramos una vez más la cobertura primaria promedio 
anual esperada, pero ahora le agregamos el promedio anual de los meses 
que equivale el saldo total de ambos fondos de reserva.  Con todo esto, 
podemos concluir que el desempeño financiero del fideicomiso es aceptable 
en relación al pago de sus obligaciones.  
 
Por último, en la Gráfica 12 podemos ver el perfil de pago de capital anual y 
el monto anual  por pago de intereses pronosticado que el fideicomiso tiene 
que liquidar. Nótese que el fideicomiso empezará a pagar capital después 
de cumplirse el periodo de gracia, el cual es igual a 36 meses. 
 

Causas de aceleración y de vencimiento anticipado 
 
Estos eventos ocurren cuando algún acto u omisión retrasa o disminuye el 
flujo de ingresos destinado al pago oportuno de las obligaciones financieras 
contraídas por el Estado a través del fideicomiso. En este sentido, se puede 
activar un evento de aceleración o vencimiento anticipado, si el 
fideicomitente no cumple con alguna obligación de hacer y no hacer, o con 
cualquier otra obligación contenida en el contrato de crédito. 
 
El Estado reconoce y acepta expresamente que la celebración del contrato 
de crédito y el otorgamiento de los recursos por parte de Banorte se basa 
entre otros factores, en la obligación que adquiere de cumplir con todos y 
cada uno de los compromisos asumidos. Por lo que está de acuerdo en que, 
el incumplimiento de cualquiera de dichos compromisos, será causa 
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suficiente para que el banco solicite la aceleración en el pago del saldo 
insoluto del crédito en los términos del presente contrato.  
 
En este sentido, se considerará que ha ocurrido un evento de aceleración si 
el Estado no cumple con los parámetros pactados de las siguientes 
razones

9
: Deuda Directa a IFO’s, Pago de Principal e Intereses de la Deuda 

Directa a IFO’s y de Gasto Corriente a IFOs.  
 
En caso de que el Estado no subsane estos eventos, dentro de un plazo de 
180 días el banco podrá declarar el vencimiento anticipado del crédito. Esto 
significa dar por concluido el periodo posible de capitalización de intereses y 
solicitar al fiduciario el pago anticipado del crédito por el 100% de los 
remanentes.  
 
El banco se reserva la facultad de dar por vencido anticipadamente el plazo 
para el pago del importe del crédito y sus intereses, sin necesidad de 
requisito o trámite previo alguno. Los eventos que pueden activar un evento 
de vencimiento anticipado son, salvo que exista consentimiento previo y por 
escrito del banco: 

 

 Si cualquier declaración o información proporcionada por el Estado con 
el objeto de obtener el crédito resulta falsa o inexacta. Así como en el 
caso de que hubiere omitido datos o información al banco; 
 

 Si el Estado destinare total o parcialmente el importe del crédito a fines 
diferentes de los pactados; 
 

 Si el Estado deja de cumplir puntualmente con uno o más de los pagos 
que está obligado a realizar, sean estos de capital, intereses, 
comisiones, gastos u otros accesorios; 
 

 Si el Estado deja de cumplir con cualquier otro crédito o préstamo que le 
hubiere otorgado el banco, o en general se dé por vencida 
anticipadamente cualquier otra obligación a plazo con el mismo; 
 

 Si por actos u obligaciones del Estado para con terceros, estos ejerciten 
o traten de ejercitar derechos sobre los ingresos afectados para el pago 
del crédito; 
 

 Si los ingresos afectados se reducen en un 25.0% o más de su valor, 
con respecto a los ingresos registrados por este concepto en el ejercicio 
fiscal anterior;  
 

 Si el Estado efectúa préstamos, otorga fianzas, avales o cualquier otra 
garantía a terceras persona, excepto a sus municipios, organismos 
descentralizados o empresas de participación estatal o a terceros a 
través de sus fideicomisos o programas de apoyo social; 
 

                                                           
9
 Estas razones se explican con detalle en la página 11 del presente documento. 
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 Si no se renueva oportunamente o mantiene durante la vigencia del 

crédito la calificación del presente crédito;  
 

 Si el Estado no crea y mantiene el fondo de reserva en los términos 
establecidos;  

 

Aspectos legales 
 
Como parte del proceso de calificación, se evaluó la fortaleza legal del 
fideicomiso en cuanto a su capacidad para cumplir con las funciones, 
obligaciones y responsabilidades legales que le han sido encomendadas y 
que le permitan operar como tal. 
 
Por lo tanto, considerando la escala de calificaciones definida por HR 
Ratings de México y el análisis hecho por el despacho de asesores legales 
independiente, concluimos lo siguiente: 
 

 El contrato de Fideicomiso No. 1021, así como el contrato de crédito, 
cumplen con lo indispensable en torno a las obligaciones y disposiciones 
legales aplicables al proceso de contratación de financiamientos por 
parte del Estado, incluyendo el mecanismo de afectación de los ingresos 
federales que le corresponden para su pago. Ambos contratos 
constituyen obligaciones válidas y exigibles de sus respectivas partes 
conforme a sus términos. Por último, goza de una suficiente estructura y 
capacidad organizacional para el cumplimiento de sus funciones y 
responsabilidades. 

 
Comentarios finales 
 
La calificación crediticia otorgada por HR Ratings de México a la operación 
estructurada, hecha al amparo del Fideicomiso, considera entre otras cosas, 
el grado de cobertura financiera y la evaluación de los flujos de efectivo 
futuros con los que operará dicho fideicomiso. Asimismo, se analiza el 
comportamiento esperado de cada uno de los mecanismos de mejora 
crediticia que ofrece la estructura. 
 
La calificación del crédito bancario, contratado por el Estado de Sonora con 
Banco Mercantil del Norte, S.A., considera que posee una alta calidad 
crediticia y ofrece una gran seguridad para el pago oportuno de sus 
obligaciones de deuda. Asimismo, mantiene muy bajo riesgo crediticio ante 
escenarios económicos y financieros adversos. El signo positivo ofrece una 
posición de fortaleza relativa dentro del mismo rango de calificación. 
 
Entre las principales fortalezas de la operación, podemos mencionar las 
siguientes: 
 

 La afectación de 24.0% del FGP, correspondientes al Estado de Sonora 
que se ofrece como fuente primaria de pago, está autorizada por la H. 
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Legislatura estatal a través del Decreto No. 76 y es efectiva gracias a la 
inscripción del crédito en el Fideicomiso No. 1021; 
 

 La existencia de 2 cuentas de fondo de reserva. La primera garantiza el 
pago de 3 meses de capital y la segunda 3 meses del pago de intereses. 
Ambas son independientes y en el caso de que se ocupen, el Estado 
está obligado a restituirlas con ingresos propios o con el flujo mensual 
de los ingresos fideicomitidos. Estos fondos tiene como objetivo 
minimizar el riesgo de liquidez por parte del fideicomiso; 
 

 La existencia de causas que detonen un evento de aceleración o de 
vencimiento anticipado representan un mecanismo de mejora crediticia, 
los cuales tiene como fin prevenir una situación futura de no pago; 
 

 El destino de los recursos, obtenidos a través del crédito contratado, 
está claramente definido en Decreto No. 76. El destino es la 
reestructuración de deuda pública directa; 

 

 La cantidad disponible en el fideicomiso, destinada al pago mensual del 
presente crédito deberá ser cuando menos equivalente al importe de la 
amortización de capital, más el importe de los intereses ordinarios del 
mes que corresponde multiplicado por 3. En caso de que no ocurra, el 
Estado deberá ampliar el porcentaje de ingresos afectados; 
 

 Bajo condiciones de estrés, la DSCR primaria promedio anual esperada 
para 2012 sería de 3.9x. Este valor sería de 4.3x para 2013, 3.1x para 
2014 y 3.3x para 2015. De este último año hasta 2025, su valor 
promedio anual sería igual a 5.0x;   

 

 El diseño de la estructura incentiva al Estado a mantener prácticas 
administrativas y financieras sanas durante la vigencia de la operación; 
ya que la sobretasa depende de la calificación crediticia tanto de la 
entidad como de la operación;  
 

 La calificación crediticia quirografaria del Estado otorgada por HR 
Ratings de México, es igual a “HR A+”, en escala local y con perspectiva 
estable; 
 

 Ni el fideicomiso ni los términos y condiciones de pago de los contratos 
de financiamientos, podrán modificarse sin el previo consentimiento de 
los fideicomisarios en primer lugar y el fiduciario. 

 

 Se contempla la contratación de una cobertura de tasa de interés, es 
decir un CAP sobreTIIE28. Esto disminuiría la exposición de la operación 
frente al riesgo mercado y representaría una mejora crediticia de la 
estructura, la cual tiene una vigencia de 27 años y 4 meses; 

 

 El hecho de que el Estado no cumpla con los límites de las razones de 
finanzas públicas, establecidas en las obligaciones de hacer y no hacer, 
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detonan un evento de aceleración; lo que representa un aumento en los 
recursos que el fideicomiso dentina al pago del crédito;  

 
A pesar de que el desempeño del fideicomiso es aceptable en los diferentes 
escenarios de estrés, hay que mencionar que el siguiente hecho puede 
influir en la percepción que el mercado tenga de la operación estructurada. 
Sobre este factor, HR Ratings de México hará un seguimiento puntual y 
continuo. 
 

 En el corto y mediano plazo pueden existir escenarios de alta volatilidad 
para la tasa de interés de referencia. Además, si la actividad económica 
nacional volviera a contraerse, se deteriorarían los ingresos del 
Gobierno Federal y, con ello, el tamaño del FGP del Ramo 28 que 
recibiría la entidad; 
 
 

Anexo 1: Antecedentes  
 
El 23 de agosto de 2007 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 
Sonora el Decreto No. 70, en donde el H. Congreso del Estado autorizó al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a celebrar un fideicomiso y contratar 
financiamientos afectando los ingresos provenientes del Impuesto sobre 
Automóviles Nuevos, el fondo de compensación para el resarcimiento por 
disminución del Impuesto sobre Automóviles Nuevos, el Impuesto sobre 
Remuneraciones al Trabajo Personal, los Derechos de expedición, canje, 
revalidación y baja de placas de vehículos de cualquier tipo, incluyendo los 
recargos y las multas accesorios a dichas contribuciones y los derechos de 
expedición de licencias para conducir y permisos para manejar sin licencia. 
 
Más tarde, el 30 de abril de 2008 se constituyó el Fideicomiso No. 251577 
con el Estado de Sonora como fideicomitente y  HSBC México, S.A., como 
fiduciario, esto gracias al Decreto No. 70 antes mencionado. Sin embargo, el 
2 de diciembre de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora 
el Decreto No. 76, en donde se aprueba la extinción del fideicomiso 
autorizado en el Decreto No. 70, así como la desafectación de los ingresos 
afectados en el mismo decreto.  
 
En el Decreto No. 76 también se autorizó al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado de Sonora para que celebrara uno o varios empréstitos directos, así 
como la utilización de un fideicomiso como medio de administración y fuente 
de pago, por un monto de hasta $8,500 m para cubrir el saldo insoluto, al 30 
de septiembre de 2010, de la deuda bancaria directa del Gobierno del 
Estado, incluyendo el adeudo del fideicomiso de financiamiento No. 251577. 
Además se autorizó al Estado para que utilice como fuente de pago directa, 
un porcentaje necesario y suficiente de las participaciones que en ingresos 
federales le corresponden al Estado. 
 
Asimismo, autorizó al Titular del Poder ejecutivo del Estado, a través de la 
Secretaría de Hacienda, a contratar una garantía financiera con 
BANOBRAS, Sociedad Nacional de Crédito, que garantice el pago del 
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Estado a acreedores, hasta por el 45% del monto principal de la deuda 
autorizada y a contratar coberturas de tasas u operaciones financieras 
derivadas para el intercambio de flujos.  
 
El 17 de diciembre de 2010 se constituyó el Fideicomiso Maestro Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago No. 1021 con el Banco INVEX, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, de acuerdo al 
Decreto No. 76 antes mencionado. Por último, en esta misma fecha, se firmó 
el contrato de crédito simple con Banco Mercantil del Norte por un monto de 
$4,419.0 m.   

Diagrama 1 
 

 
 
Anexo 2: Operación de la estructura financiera 
 
Una vez que la notificación de afectación sobre los ingresos fideicomitidos, 
enviado a la TESOFE por el Estado, haya sido aceptada y se haya inscrito el 
contrato de crédito celebrado en cumplimiento al Decreto No. 76 en el 
Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y 
Municipios de la SHCP, el fiduciario podrá en nombre del fideicomiso:  
 

 Recibir, administrar y disponer del flujo mensual de recursos líquidos que 
la Secretaría de Finanzas del Estado a través de la TESOFE, transfiere al 
fideicomiso. En este sentido, el pago del crédito se realizará con las 
cantidades derivadas del porcentaje asignado del FGP. Porcentaje que 
está afectado a favor del fideicomiso; 
 

 Abrir y mantener las diferentes cuentas bancarias que forman parte del 
fideicomiso: Cuenta Concentradora, Cuentas del Servicio de la Deuda, 
Fondos de Reserva, Fondos de Pago de Capital y Fondos de Pago de 
Intereses.  

 
En la siguiente figura se presenta gráficamente la operación del fideicomiso: 
 
[1] Notificación de afectación irrevocable sobre los ingresos fideicomitidos, 
mandado por el fideicomitente.

10
 Además, la inscripción del crédito 

                                                           
10

 Lo anterior previsto por los párrafos primero y tercero del Artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal en vigor. 
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contratado dentro del registro del fideicomiso. Con este hecho, el Banco se 
convierte en fideicomisario en primer lugar.  
 
[2] Depósito por parte de la TESOFE de los ingresos afectados en la cuenta 
concentradora del fideicomiso, abierta para dicho fin por el fiduciario. Con 
esto se hace efectiva la transferencia mensual del 24.0% de los recursos 
totales correspondientes al FGP estatal; 
 
[3] Abono de los recursos del crédito por parte del banco en la cuenta de 
cheques que el Estado indique; 
 
[4] Transferencia de los recursos obtenidos por la contratación del crédito 
para el pago de la totalidad de los financiamientos que conforman la deuda 
pública directa del Estado; 
 
[5] Pago al financiamiento con los recursos correspondientes al porcentaje 
afectado del FGP, el día que el banco  (fideicomisario en primer lugar) 
notifique por escrito al fiduciario (INVEX), a través de una solicitud de pago. 
 

Figura 1 
 

 
 

 
A pesar de que estas obligaciones financieras, adquiridas por Estado en el 
momento de la contratación del crédito con Banco Mercantil del Norte, están 
garantizadas con el 24.0% del total del FGP; el pago operativamente es 
posible ya que el acreedor (el banco) se ha constituido como fideicomisario 
en primer lugar dentro del Fideicomiso. Para considerarse como tal, el 
Estado tuvo primero que inscribir el crédito en el Registro de Obligaciones y 
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Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
Sólo después de que se realizaron dichas inscripciones, y que el fiduciario 
recibió copia de los documentos del financiamiento, del sumario y de la 
solicitud de inscripción al registro del fideicomiso, éste pudo emplear el 
porcentaje asignado de ingresos fideicomitidos para el pago mensual de 
capital e intereses correspondientes. 
 
No obstante, el fiduciario está facultado para inscribir dentro del registro del 
fideicomiso a cualquier otro financiamiento que el Estado contrate, cuya 
liquidación deberá cubrirse con cargo al patrimonio del fideicomiso. 
Pactando previamente, en el contrato de crédito correspondiente, el 
porcentaje asignado de los ingresos fideicomitidos y el monto del fondo de 
reserva. Con base en esta información, el fiduciario establecerá una 
subcuenta dentro del fideicomiso para cada crédito. 
 
Será responsabilidad exclusiva del Estado y condición para inscribir a 
cualquier crédito ante el fiduciario, el verificar que los montos que resulten 
de aplicar los porcentajes asignados de financiamientos previamente 
inscritos y del nuevo sea inferior o igual a los ingresos recibidos. En caso de 
que no hubiere realizado dicha verificación o que la haya hecho con un 
error, el fiduciario no asume ninguna responsabilidad.

11
 

 
Una vez establecida la forma en que opera el fideicomiso, el fiduciario está 
obligado a lo siguiente: 
 

 Informar mensualmente por escrito al fideicomitente sobre el Estado que 
guarda el patrimonio fideicomitido, así como los pagos y las operaciones 
realizadas; 

 

 Proporcionar acceso a la información del fideicomiso al fideicomisario en 
primer lugar; 
 

Adicionalmente, no será responsable por: 
 

 La no realización del pago, total o parcial, en caso de que el porcentaje 
asignado y/o la cantidad límite calculada en la fecha de pago no alcance 
a cubrir las amortizaciones; 
 

 No recibir la solicitud de pago del financiamiento o que dicha solicitud no 
hubiere sido entregada dentro del plazo establecido; 
 

 La inexactitud de los datos consignados en la solicitud de pago, debiendo 
el Estado y el fideicomisario en primer lugar, realizar las verificaciones y 
los ajustes necesarios; 
 

                                                           
11

 Para el caso de modificaciones al sumario de financiamientos previamente inscritos en el registro, se deberá cumplir con todas y cada 
una de las condiciones señaladas anteriormente. 
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 Entregada en tiempo y forma la solicitud de pago, no será responsable de 

cualquier retraso que se genere en el pago a los acreedores por 
insuficiencia de fondos en el patrimonio del fideicomiso y en caso de que 
el Estado no aporte los recursos adicionales para tal efecto, no será 
responsable del cálculo de las actualizaciones por concepto de mora y su 
cobranza; 

 

 El pago de gastos y honorarios de terceros que se originen con motivo 
del cumplimiento del presente fideicomiso y que no sean cubiertos por el 
Estado. Asimismo, esto incluye cualquier acto u omisión del Estado, 
fideicomisario en primer lugar o cualquier tercero que impida o dificulte el 
cumplimiento de los fines del mismo fideicomiso.

12
 

 
Con relación al régimen de inversión podemos mencionar lo siguiente. El 
fiduciario invertirá el patrimonio fideicomitido de conformidad con las 
instrucciones previas que por escrito le remita el Estado, en las que 
determine las características de los títulos o valores de inversión. Esto es, 
en títulos de deuda en directo o en reporto emitidos, avalados o 
garantizados por el Gobierno Federal de México en moneda nacional, así 
como en títulos o instrumentos emitidos por instituciones bancarias con la 
máxima calificación de crédito en escala nacional, así como en sociedades 
de inversión de deuda con cartera 100% en valores gubernamentales.  
 
En caso que el fiduciario se encuentre imposibilitado para invertir el 
patrimonio fideicomitido de conformidad con el régimen de inversión, el 
fiduciario invertirá en los términos del régimen de inversión supletorio, esto 
es, únicamente en títulos o instrumentos con calificación de crédito “AAA”, o 
su equivalente en escala nacional. 
 
Hay que mencionar, que el Estado en este acto libera, expresamente al 
fiduciario de cualquier responsabilidad, derivada de la compra de valores o 
instrumentos de inversión, así como por las pérdidas o menoscabos que 
pudieran afectar el patrimonio del fideicomiso, salvo que el fiduciario hubiere 
actuado de manera negligente. 
 
Finalmente, una vez liquidadas por completo todas las cantidades 
adeudadas que se deriven del presente financiamiento y a solicitud escrita 
del fideicomitente, el fiduciario deberá extinguir el fideicomiso y transferirá a 
favor del fideicomisario en segundo lugar los remanentes patrimoniales del 
mismo. Lo anterior, siempre y cuando, exista previa instrucción del 
fideicomisario en primer lugar, en la que confirme que el crédito le ha sido 
totalmente pagado. 
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 El pago de estos gastos y honorarios podrá ser cubierto con cargo al patrimonio del fideicomiso. 
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