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HR Ratings revisó al alza la calificación de HR AA- (E) a HR AA (E) y
modificó la Perspectiva de Positiva a Estable para el crédito del
Municipio de Acapulco por un monto inicial de P$459.8m
La revisión al alza de la calificación de HR AA- (E) a HR AA (E) y la modificación de la
Perspectiva de Positiva a Estable, para el crédito bancario estructurado contratado por el
Municipio de Acapulco1 con Binter2 es resultado, principalmente, del análisis de los flujos
futuros de la estructura que determinaron el nivel obtenido de la Tasa Objetivo de Estrés
(TOE)3 con un valor de 81.9% (vs. 79.3% de la revisión anterior). El incremento en esta
métrica es resultado de una menor proyección de la TIIE28, en comparación con lo
proyectado en revisión anterior de la calificación, lo que lleva a una menor estimación en
el pago de intereses ordinarios. De acuerdo con nuestras proyecciones de flujos, el mes
con la menor cobertura del servicio de la deuda (DSCR, por sus siglas en inglés) sería
octubre de 2021 con un nivel de 3.4 veces (x). Adicionalmente, la calificación cuenta con
un ajuste negativo derivado de la calificación quirografaria del municipio de HR BB con
Perspectiva Negativa, revisada por HR Ratings el 20 de mayo de 2020.
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Desempeño Histórico / Comparativo vs Proyecciones
 El Fondo General de Participaciones (FGP) de Acapulco tuvo un crecimiento
nominal de 4.4% en 2019, respecto a 2018, cifra inferior al crecimiento
proyectado de 7.2% en la revisión anterior. La Tasa Media Anual de Crecimiento
(TMAC) nominal de 2015 a 2019 del FGP de Acapulco fue 7.9%. De enero a marzo
de 2020, el Municipio ha recibido P$207m por concepto de FGP, monto similar en
términos nominales a lo recibido durante el mismo periodo en 2019 (P$206m).
 El Fondo de Fomento Municipal (FFM) de Acapulco tuvo un crecimiento
nominal de 7.2% en 2019, respecto a 2018, cifra superior al crecimiento
proyectado de 6.6% en la revisión anterior. La TMAC2015-2019 nominal del FFM fue
de 8.3%. De enero a marzo de 2020 el Municipio ha recibido P$24m, 12.5% más que
lo recibido durante el mismo periodo en 2019 (P$21m).
 DSCR primaria observada, en los últimos doce meses (UDM) fue 4.1x, -0.3x
menos a lo proyectado (4.4x). Los intereses ordinarios pagados por la estructura en
los UDM fueron 9.5% superiores a lo proyectado en la revisión anterior; resultado de
un incremento de 50% en la sobretasa del crédito que HR Ratings identificó de
acuerdo con los reportes del fiduciario.
1

Municipio de Acapulco, Estado de Guerrero (Acapulco y/o el Municipio).
Banco Interacciones, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones (Binter y/o el Banco). Ahora Banco
Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte).
3
Es el máximo nivel de estrés posible que la estructura puede tolerar, en un periodo de 13 meses, sin caer en incumplimiento de
pago. Es consistente con la condición de que los flujos sean capaces de reconstituir el fondo de reserva al término de este periodo.
2
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Expectativas para Periodos Futuros
 En 2020 se esperan decrementos nominales de -0.7% para el FGP y un
crecimiento del 7.3% para el FFM de Acapulco. La TMAC2019-2034 nominal esperada
del FGP, en un escenario base sería de 5.7%, y en un escenario de estrés sería de
2.2%. Mientras que para el FFM la TMAC2019-2034 esperada, en un escenario base,
sería de 5.9% y en uno de estrés, de 2.5%.
 La DSCR primaria esperada es de 4.5x para 2020. La cobertura promedio
esperada del servicio de la deuda durante los próximos cinco años, en un escenario
base, sería de 6.8x, mientras que en un escenario de estrés se esperaría que fuera
5.3x. En un escenario base, la cobertura mínima anual sería de 5.3x en 2021 y en un
escenario de estrés sería de 4.3x, en el mismo año.
 El análisis financiero se realizó considerando un escenario con altos niveles de
inflación y bajo crecimiento económico. En este escenario, se considera que la
TMAC2019-2034 esperada del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) sería
4.0% (vs. 3.4% en un escenario base). Por otro lado, el promedio esperado de la
TIIE28 de 2020 a 2034 en un escenario de estrés sería de 7.6% (vs. 6.1% en un
escenario base).

Factores Adicionales Considerados
 Fondo de Reserva. En el contrato de crédito establece que el Municipio deberá
mantener un fondo de reserva con un saldo objetivo equivalente al 3.5% del monto
dispuesto. Con base en los reportes del fiduciario a marzo de 2020, el saldo del
fondo de reserva fue de P$16.1m, encuentra en línea con lo establecido.
 Contrato de cobertura. El 2 de julio de 2019, el Municipio celebró un contrato de
cobertura de tasa de interés tipo CAP con Banamex4, a una tasa de 9.0% y con
vigencia de un año. La calificación quirografaria contraparte de Banamex es
equivalente a HR AAA, otorgada por otra agencia calificadora. De acuerdo con
nuestras proyecciones de la TIIE28, no se espera la activación de este instrumento de
cobertura durante el resto de su vigencia.
 Obligaciones contractuales. De acuerdo con cálculos de HR Ratings, el Municipio
estaría incumpliendo con al menos una de las razones de finanzas públicas, desde
2018, establecidas como obligaciones contractuales. Este incumplimiento generaría
un incremento de 50% en la sobretasa del crédito. HR Ratings dará seguimiento
puntual a la evolución de las razones de finanzas públicas.

Factores que podrían modificar la calificación
 Variaciones en la DSCR primaria. Si la cobertura promedio durante los próximos
doce meses se ubicara en un nivel de 8.0x o superior, la calificación podría revisarse
al alza. Por otro lado, si la DSCR se ubica en un nivel de 3.6x o inferior, la
calificación podría revisarse a la baja. En un escenario base se espera una DSCR
para dicho periodo de 4.8x.
 Revisión al alza de la calificación quirografaria. Si la calificación quirografaria del
Municipio se llegara a ubicar en un nivel igual o superior a HR BBB-, HR Ratings
podría revisar la calificación del crédito al alza. La calificación quirografaria vigente
del Municipio es HR BB con Perspectiva Negativa. La última acción de calificación
por parte de HR Ratings se realizó el 20 de mayo de 2020.
4

Banco Nacional de México S.A., Institución de Banca Múltiple, Integrante de Grupo Financiero Banamex.
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Resultado Observado vs. Proyectado
Durante los doce últimos meses observados las fuentes de pago del crédito (FGP y
FFM) se ubicaron -2.8% por debajo de lo proyectado en la revisión anterior de la
calificación, en un escenario base (P$845.2 vs. P$869.6m). En este sentido el FGP de
Acapulco se encontró -3.2% por debajo de lo proyectado en la revisión previa de la
calificación; mientras que, el FFM se ubicó 1.5% por arriba de lo proyectado en la
revisión anterior, en un escenario base.
Por otro lado, los intereses observados se ubicaron 9.5% por arriba de lo proyectado en
la revisión anterior (P$49.4m vs. P$45.1m), debido al incremento de 50% en la
sobretasa del financiamiento, la cual no se encontraba incorporada en nuestras
proyecciones. No obstante, a partir de esta revisión se incorpora este incremento de la
sobretasa dentro de nuestras proyecciones para los próximos dos años.
Como resultado del desempeño observado tanto en la fuente de pago, como en el pago
de intereses ordinarios, la DSCR observada durante los últimos doce meses (4.1x), fue
-0.3x menor a lo proyectado en la revisión previa de la calificación (4.4x), en un
escenario base.

Análisis de Escenarios
Nuestro análisis financiero se realizó considerando un escenario base y dos escenarios
con condiciones macroeconómicas estresadas, siendo el escenario con altas tasas de
inflación y bajos niveles de crecimiento económico el que presentó la menor cobertura
del servicio de la deuda. La Tabla 2 muestra los supuestos sobre algunas variables
utilizadas para el análisis de los escenarios, base y estrés.
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Proyecciones del Desempeño de la Estructura
En esta sección observaremos el comportamiento de mediano y largo plazo del servicio
de la deuda asociado al crédito contratado por el Municipio de Acapulco con Binter
(ahora Banorte), así como la capacidad de pago de la estructura y el comportamiento
de las coberturas durante la vigencia del crédito. La Tabla 3 muestra el desempeño
financiero esperado del Fideicomiso No. F/18315. Las cifras para 2021 y en adelante
son pronosticadas considerando un escenario económico y financiero de estrés.

En la Gráfica 1 se muestra el perfil anual de amortizaciones, así como la proyección de
pago de intereses ordinarios en un escenario de estrés. El pago de capital se realiza de
manera mensual, y creciente a una tasa variable hasta 2023, posteriormente las
amortizaciones son decrecientes. El Municipio no contó con periodo de gracia, por lo
que el primer pago de capital se realizó en noviembre de 2014 y el último es esperado
en octubre de 2024.
Por otro lado, el pago de intereses se calcula con base en la TIIE28 más una sobretasa
determinada por la calificación de mayor riesgo del crédito. El crecimiento en el pago de
intereses observado en 2017 y 2018 se debió, principalmente, al incremento observado
en el nivel de la TIIE28 que pasó de 6.1% al cierre de 2016 a 8.6% al cierre de 2018.
Posteriormente, en 2019 se observó un descenso en los niveles de la TIIE 28, sin
embargo, a partir de octubre de 2018, la sobretasa del financiamiento se incrementó en
50% debido al incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del Municipio.
Resultado de lo anterior, en 2019 se pagaron P$51.7m por concepto de intereses
ordinarios, y se espera que este sea el año con el mayor pago de intereses durante la
vigencia de la estructura.

5

Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago No. F/1831 (el Fideicomiso).
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La Gráfica 2 muestra el comportamiento de la DSCR primaria esperada promedio
mensual en un escenario base y en uno de estrés. En la gráfica únicamente se muestra
hasta 2029, debido que al cierre de este año se estima que se habría amortizado el
95% del crédito, por lo que las coberturas aumentarían a niveles superiores a 30.0x a
partir de esta fecha. En 2016 se observó un descenso en las coberturas resultado de la
desafectación realizada en octubre de 2015 del 20% del FGP y FFM asignados como
fuente de pago de la estructura (pasando de 56% a 36%). Lo anterior se realizó debido
a que el contrato de crédito lo permitía, una vez que se hubieran cumplido ciertas
obligaciones contractuales en dicho momento. Posteriormente, la DSCR continuó en
una trayectoria descendente hasta 2019, con un nivel de 4.2x, lo anterior resultado
tanto del perfil de amortizaciones, así como del incremento observado en el pago de
intereses.
En un escenario base, la DSCR anual esperada para 2020 es de 4.5x y de 5.3x para
2021. En este escenario, el promedio de la DSCR durante los próximos cinco años es
de 6.8x, con una cobertura promedio mínima anual esperada en 2021 con 5.3x. Por
otro lado, en un escenario de estrés, el promedio esperado de la DSCR durante los
próximos cinco años es de 5.3x, con una cobertura mínima de 4.3x en 2021. Es
importante destacar que el escenario de estrés contempla reducciones a la fuente de
pago en 2021, 2026 y 2031, con el fin de replicar situaciones de estrés en la economía.
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La Gráfica 3 muestra el servicio de la deuda, alrededor del mes de menor cobertura
desglosado por el pago de intereses y el pago de capital, así como el comportamiento
de la DSCR primaria mensual. Se puede observar que la DSCR mínima esperada, en
un escenario de estrés, sería la esperada en octubre de 2021, con un nivel de 3.4x.
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Adicionalmente, el Municipio está obligado a mantener durante la vigencia del crédito, y
en su caso restituir un fondo de reserva con un saldo fijo igual a 3.5% del monto
dispuesto, lo que equivale a P$16.1m. Este fondo será utilizado en caso de que los
flujos asignados al pago del crédito sean inferiores a la cantidad requerida para el pago
del servicio de la deuda del financiamiento. De acuerdo con los reportes del fiduciario, a
marzo del 2020 el saldo del fondo de reserva se encontró en línea con lo establecido.
Con base en el mes que presentaría la menor cobertura del servicio de la deuda
(octubre de 2021), resultado de nuestras proyecciones de los flujos futuros de la
estructura se calculó la TOE, que fue de 81.9%. Este indicador refleja el porcentaje
máximo de reducción, en un periodo de 13 meses, que los ingresos asignados al pago
del crédito podrían soportar y continuar cumpliendo con las obligaciones de pago
adquiridas en el contrato de crédito. La TOE es consistente con la condición de que
permita restituir los recursos del fondo de reserva al término del periodo de 13 meses
(periodo de estrés crítico).
La Gráfica 4 muestra el agotamiento del fondo de reserva en el periodo de estrés crítico
y su posterior reconstitución, así como el comportamiento de la DSCR primaria mensual
esperada bajo un escenario de estrés cíclico y otro de estrés crítico. Las coberturas en
el escenario de estrés cíclico muestran el resultado de dividir los flujos asignados al
pago del crédito entre el servicio de la deuda. Por otro lado, las DSCR correspondientes
al periodo de estrés crítico (seis meses previos y seis meses posteriores al mes con
menor cobertura del servicio de la deuda) consideran los ingresos de la fuente de pago,
disminuidos por el porcentaje máximo de reducción (TOE) entre el servicio de la deuda.
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Análisis de la Fuente de Pago
En esta sección se analiza el comportamiento observado y proyectado de la fuente de
pago en escenarios base y de estrés, en términos reales a precios de 2019. A la fecha
de publicación del reporte, el Fideicomiso tiene afectado en su patrimonio el 70% del
FGP municipal y 70% del FFM, mientras que la estructura tiene asignada como fuente
de pago 36% del FGP municipal y 36% del FFM de Acapulco.
Respecto al Ramo 28 del Estado de Guerrero, durante los últimos cinco años se
observó un crecimiento real promedio de 3.9% (vs. 4.4% que presentó el Ramo 28
nacional), destacando que en 2019 las participaciones federales del Estado tuvieron un
decremento real de -3.0%, en comparación del incremento de 1.3% en el Ramo 28
nacional; esta contracción se debe a una caída de más de 90% en el fondo de
incentivos económicos correspondientes al Estado. Durante este periodo, la proporción
del Ramo 28 estatal respecto al Ramo 28 nacional pasó de 2.4% en 2015 a 2.3% en
2019. Lo anterior es resultado, principalmente, de la caída en la participación del Estado
de Guerrero en el fondo de incentivos económicos distribuido a nivel nacional (-0.8%).
El Fondo General de Participaciones es el componente más importante del Ramo 28
debido a la proporción que representa de los recursos integrados en este ramo. De
2015 a 2019 el FGP estatal representó el 76.8% de las participaciones federales
recibidas por el Estado. Durante este periodo, el FGP de Guerrero ha tenido un
crecimiento real promedio, de 2015 a 2019, de 2.1%, lo que se encuentra en línea con
el desempeño del crecimiento del FGP nacional. Para 2020, HR Ratings estima un
monto de P$14,687m, en términos reales, a precios de 2019, por concepto de FGP
para Guerrero, lo que representaría un decremento de -3.4% respecto a 2019. Lo
anterior con base en estimaciones propias, las cuales podrían ajustarse en la medida
que se actualicen las expectativas macroeconómicas para 2020 y en adelante.
Por otra parte, el FGP recibido por el Municipio de Acapulco ha mostrado un
crecimiento promedio, de 2015 a 2019, de 3.2%, crecimiento superior al observado en
el FGP estatal. Asimismo, la proporción del FGP de Acapulco respecto al Estatal se ha
mantenido en un nivel promedio de 25% durante este periodo. Para 2020, HR Ratings
estima un monto de FGP municipal de P$737m, en términos reales, lo que
representaría un decremento de -4.2%. En un escenario base se esperaría en una
TMAC2019-2034 de 2.2%, mientras que en un escenario estrés la TMAC2019-2034 sería de 1.7%. Para este rubro, la diferencia anualizada acumulada entre ambos escenarios
sería de 2.2%, como se muestra en la Gráfica 5.

Hoja 8 de 16

*HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings) es una institución calificadora de valores registrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estados Unidos de Norteamérica como una NRSRO para este tipo de calificación. El reconocimiento de HR Ratings como una NRSRO está limitado a activos
gubernamentales, corporativos e instituciones financieras, descritos en la cláusula (v) de la sección 3(a)(62)(A) de la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
Twitter: @HRRATINGS

Municipio de Acapulco

HR AA (E)

Estado de Guerrero
Crédito Bancario Estructurado
Binter (P$459.8m, 2014)

Finanzas Públicas
22 de mayo de 2020

A NRSRO Rating*

Por otro lado, el FFM ha representado, en promedio, durante los últimos cinco años, el
2.8% de las participaciones recibidas por el Estado de Guerrero en los últimos cinco
años; cifra significativamente menor a la proporción que representa el FFM dentro del
Ramo 28 nacional (3.7%). Sin embargo, durante los últimos cinco años el Estado de
Guerrero ha incrementado su participación en el FFM nacional, pasando del 1.7% en
2015 al 2.0% en 2019.
En lo que respecta al FFM recibido por el Municipio de Acapulco, este ha representado
en promedio, durante los últimos cinco años, el 16.8% de las participaciones recibidas
por el Municipio. Asimismo, la tasa de crecimiento promedio del FFM fue de 2.1%,
observándose una alta variabilidad, siendo 2018 el año con el mayor crecimiento (5.2%)
y 2015 el año con el menor desempeño (-4.3%). En 2019, el Municipio recibió P$202m
por concepto de FFM, y para 2020 HR Ratings estima un monto de P$210m, lo que
representaría un incremento de 3.4%, en términos reales.
En la Gráfica 6 se muestran los flujos que recibiría el Municipio por concepto de FFM,
en un escenario base y uno de estrés. De acuerdo con los supuestos realizados, en el
escenario base se esperaría una TMAC2019-2034 de 2.4%, mientras que, en un escenario
de estrés, la TMAC2019-2034 sería de -1.5%, ambas en términos reales. Para este rubro,
la diferencia anualizada acumulada del escenario de estrés respecto al escenario base
sería de 2.2%.
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Anexos
Características de la Estructura
El 7 de octubre de 2014 se celebró el contrato de apertura de crédito simple entre el
Municipio y Binter por un monto de P$459.8m a un plazo de 240 meses contados a
partir de la primera disposición. Lo anterior, al amparo del Decreto No. 507 publicado el
2 de septiembre de 2014, en el Periódico Oficial del Estado.
El crédito se encuentra inscrito en el Fideicomiso No. F/1831 que tiene afectado 70% de
los recursos del FGP y de 70% del FFM que mensualmente recibe el Municipio. Es
importante mencionar que 100% del FGP y del FFM correspondientes mensualmente a
los municipios del Estado de Guerrero ingresan al fideicomiso No. F/573 constituido por
el Estado con Invex6. Actualmente, el porcentaje asignado al crédito es 36% del FGP
municipal y 36% del FFM municipal.
De acuerdo con el contrato de crédito, el pago de capital se realizaría a través de 240
amortizaciones mensuales, consecutivas y con una tasa de crecimiento variable. El
Municipio no contó con un periodo de gracia, por lo que el primer pago de capital se
realizó en noviembre de 2014, y el último pago se realizaría en octubre de 2034. Los
intereses ordinarios se calcularán sobre saldos insolutos a la tasa que resulte de sumar
la TIIE28 más una sobretasa que estará en función de la calificación del crédito que
represente el mayor riesgo crediticio. La estructura considera la existencia de un fondo
de reserva durante toda la vigencia del crédito y cuyo saldo objetivo deberá ser
constante e igual a 3.5% del monto dispuesto, es decir, P$16.1m. Este fondo deberá
mantenerse, y en caso de ser utilizado, reconstituirse durante el plazo del
financiamiento.

Principales obligaciones de hacer y no hacer
Mientras cualquier cantidad pagadera permanezca insoluta (principal, intereses y
accesorios del crédito), el Municipio se obliga a cumplir obligaciones de hacer y no
hacer, salvo que exista consentimiento previo y por escrito del Banco, entre ellas
destacan las siguientes:


Deberá pagar al Banco todos y cualquier monto de principal, intereses, gastos y
cualesquiera otras cantidades adeudadas.



Mantener dos calificaciones otorgadas al crédito en un nivel mínimo equivalente a
HR BB- (E) o su equivalente en escala local.



En el contrato de crédito se establece que el Municipio podría disminuir el
porcentaje afectado al crédito si cumple con las siguientes condiciones: i) a partir
del 30 de abril de 2015, si el Municipio ha obtenido dos calificaciones del crédito y
ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones estipuladas en el contrato
de crédito, podría reducir el porcentaje a 56.0% del FGP y 56.0% del FFM. ii) a

6

Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, IINVEX Grupo Financiero.
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partir del 30 de septiembre de 2015, si el Municipio ha obtenido dos calificaciones
del crédito, ha cumplido oportunamente con todas las obligaciones estipuladas en
el contrato de crédito y ha publicado a dicha fecha en su página electrónica un
programa de acciones fiscales elaborado en términos del Decreto, podría reducir
el porcentaje 36.0% del FGP y 36.0% del FFM.


Adicionalmente, y durante la vigencia del crédito, el Municipio deberá cumplir con
ciertas razones financieras:
1. A partir del ejercicio fiscal 2016 y hasta el pago total de las obligaciones del
Municipio derivadas del contrato de crédito, deberá mantener una razón de
Gasto Corriente7 respecto a Ingresos Disponibles8.
2. A partir del ejercicio fiscal 2015 y hasta el pago total de las obligaciones del
Municipio derivadas del contrato de crédito, deberá mantener un nivel máximo
de ADEFAS9 + Pasivo Circulante respecto a Ingresos Totales al cierre de
cualquier ejercicio fiscal.
3. A partir del ejercicio fiscal 2015 y hasta el pago total de las obligaciones del
Municipio derivadas del contrato de crédito, deberá mantener una razón de
deuda de largo plazo.

El Banco revisará los límites de las razones de finanzas públicas, mediante el análisis
de los 12 últimos meses de dichos indicadores. En caso de que el Municipio exceda
cualquiera de los límites o no haga pública su información financiera, el Banco
procederá en el siguiente periodo de pago a incrementar en 50% la sobretasa aplicable
al cálculo de los intereses ordinarios. El Municipio contará con un plazo de 12 meses
posteriores al aumento en la tasa de interés para alcanzar los límites estipulados en el
contrato de crédito. En caso de no ser así, el Banco podrá acelerar el crédito. Al cierre
de 2019, de acuerdo con los cálculos de HR Ratings, el Municipio estaría incumpliendo
dos de las tres razones de finanzas públicas, como se muestra en la Tabla 4.

Principales Eventos de Aceleración
El incumplimiento por parte del Municipio con cualquiera de las obligaciones de hacer y
no hacer estipuladas en el contrato de crédito, una vez transcurrido un periodo de cura
7

Gasto Corriente: Significa la suma de servicios personales, servicios generales y materiales y suministros más
transferencias, menos transferencias pagadas con recursos federales.
8
Ingresos Disponibles: Significa los ingresos municipales, participaciones municipales, FORTAMUN.
9
ADEFAS: Significa los adeudos de ejercicios fiscales anteriores, es decir, los pasivos del Municipio que se generen como
resultado de erogaciones que se devenguen en un ejercicio fiscal pero que queden pendientes de liquidar al cierre del
mismo.
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de 30 días, así como la presentación de una notificación de aceleración por parte del
Banco, constituirá un evento de aceleración.
La notificación de aceleración deberá instruir al Fiduciario para:


Incrementar las cantidades a transferirse mensualmente al fondo de pago de
intereses y capital hasta la Cantidad de Aforo10 mientras dure el evento de
aceleración.



Instruir al fiduciario para que abone las cantidades adicionales en el fondo de pago
de intereses y capital.

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de aceleración, el Municipio
deberá entregar al Banco un informe sobre las causas del incumplimiento y un
programa de regularizar dicho incumplimiento, incluyendo el plazo para subsanar el
evento de aceleración.

Principales Eventos de Vencimiento Anticipado
Los eventos que pueden activar un vencimiento anticipado serán los siguientes, así
como todas y cada una de las obligaciones de hacer y no hacer listadas en el contrato
de crédito, salvo que exista consentimiento previo y por escrito del Banco:


Si el Municipio no realiza a su vencimiento, cualquier pago de principal, de
intereses o de cualquier otra cantidad pagadera conforme al contrato de crédito.



Si cualquier declaración hecha por el Municipio resultara ser falsa en cualquier
aspecto importante.



Si el Municipio declara que se encuentra imposibilitado para pagar sus deudas al
momento que estas se vuelvan exigibles.



Mantener durante la vigencia del crédito, una cobertura de tasa de interés.
Actualmente el Municipio cumple con esta cláusula, ya que tiene contratada una
cobertura de tipo CAP con Banamex, a una tasa de 9.0%, con vigencia a julio de
2020.



Si el Municipio incurriera en actos que tiendan a afectar o dejar de recibir los
ingresos asignados.



Si cualquier fideicomisario del Fideicomiso presenta al fiduciario una notificación
de incumplimiento.



Si el Municipio incumple con cualquiera de las obligaciones previstas en el
contrato de crédito y anexos, que no impliquen un evento de aceleración.

10

Cantidad de Aforo: La cantidad que resulte de multiplicar las cantidades de principal e intereses que debe pagar el
Municipio por el factor de aforo.
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Glosario
Consideraciones Extraordinarias de Ajuste (CEA). Son factores cualitativos que, de acuerdo
con nuestra metodología de calificación, pueden representar una mejora crediticia o un riesgo
adicional para el producto estructurado. Según sea el caso, esto podría afectar positiva o
negativamente la calificación cuantitativa.
Contrato de cobertura. Instrumento financiero que, a través de un contrato, fija el valor máximo
de una variable financiera (CAP) o intercambia su valor por otra (SWAP). La cobertura aplica en
un tiempo determinado y puede involucrar el pago de una prima. La contratación de estos
instrumentos es independiente al crédito contratado o emisión colocada. Las variables sujetas a
cobertura son, entre otras: tasa de interés, UDI o tipo de cambio.
Escenario Base. Proyecciones sobre el escenario macroeconómico más probable combinadas
con las estimaciones más probables de las variables relevantes para cada estructura. Éstas se
realizan tomando en cuenta las condiciones económicas y financieras del contexto internacional y
local actual.
Escenarios Macroeconómicos. Proyecciones sobre ciertas variables económicas y financieras,
suponiendo, por un lado, un escenario base con la evolución más probable de estas variables,
así como dos escenarios de estrés, uno de bajo crecimiento económico y alta inflación
(Estanflación) y, por otro, un escenario de bajo crecimiento económico y baja inflación.
Estrés Cíclico. Simulación periódica de una crisis económica nacional que es incorporada en los
escenarios de estrés macroeconómicos, junto con las diferentes variables que tienen impacto en
la estructura. El escenario de estrés cíclico será aquel que presente un nivel menor de DSCR
primaria.
Estrés Crítico. Periodo de 13 meses en donde se aplica un estrés adicional sobre la fuente de
pago pronosticada en el escenario de estrés cíclico. Este periodo se establece alrededor de la
DSCR primaria esperada mínima.
Participaciones Federales (Ramo 28). Son los recursos monetarios que el Gobierno Federal
distribuye entre las entidades federativas mediante siete fondos. De éstos, el FGP, el FFM y la
parte proporcional del IEPS11, son los únicos que pueden afectarse para el pago de obligaciones
de deuda contraídas por los estados y municipios, de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal
vigente.
Razón de Cobertura del Servicio de la Deuda Primaria (DSCR por sus siglas en inglés).
Indica el número de veces (x) que los ingresos disponibles son capaces de cubrir el servicio de la
deuda (pago de capital e intereses) en un momento determinado.
Tasa Objetivo de Estrés (TOE). Es la máxima reducción posible de los ingresos disponibles de
una estructura de deuda, a lo largo de un periodo de Estrés Crítico, sin caer en incumplimiento de
pago (default). Los ingresos disponibles consideran el fondo de reserva, el cual debe restituirse al
final de dicho periodo. El valor de la TOE equivale a una calificación cuantitativa.
TMAC. Tasa Media Anual de Crecimiento

11

FGP: Fondo General de Participaciones, FFM: Fondo de Fomento Municipal e IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
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