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Calificación Global 

Calificación Proyecto Instrumento de deuda 

IM-A 

 Son proyectos con grado de inversión con una rentabilidad esperada superior 
al promedio del mercado con baja variabilidad. El riesgo de liquidez es menor 
al promedio de la industria. 

 Emplean tecnologías y equipos con desempeño conocido y los diseños pueden 
incorporar mejoras incrementales probadas en condiciones similares a las del 
proyecto. 

 El riesgo de construcción es menor al de la industria. 
 El riesgo operacional es acorde al promedio observado en la industria. 
 La clasificación de todos los aspectos es igual o mayor IM-B 

 Las características del proyecto, del financiamiento y manejo de los flujos de 
efectivo generados, permiten esperar que la probabilidad de impago de la 
deuda sea menor al estándar de la industria. 

 Dadas la tasa interna de retorno y su baja variabilidad esperada, la capacidad 
de endeudamiento de estos proyectos es mayor al promedio de la industria. 

 

IM-B 

 Proyectos con grado de inversión con rendimientos acordes al mercado y la 
actividad. 

 Aún bajo escenarios de estrés, el rendimiento esperado es superior al obtenido 
con valores gubernamentales. 

 La variabilidad de los retornos es la observada de la industria. 
 Los riesgos financiero, regulatorio y legal son acordes con la industria.  
 Sin aún no tiene todas las autorizaciones o permisos requeridos, cumple con 

los requisitos para obtener los faltantes y la autoridad competente no tiene 
discreción en su otorgamiento. 

 Los riesgos de operación y de construcción son acordes a los de la industria. 
Para proyectos con fuentes renovables las estimaciones se basan en 
mediciones robustas por un periodo de tiempo adecuado. 

 Los incentivos en los contratos están adecuadamente distribuidos a las partes 
que mejor los pueden administrar o mitigar. 

 Los términos de los contratos son acordes a mercado, por lo que no se espera 
renegociación de ellos. 

 No son elegibles proyectos con calificación IM-D en algún rubro. 

 El empleo de un vehículo para el manejo y la prelación en el uso de los flujos 
de efectivo así como los mecanismos de liquidez aseguran que la repago del 
financiamiento sea similar al estándar de la industria. 

 La capacidad de endeudamiento del proyecto es similar a la del promedio de 
la industria.  
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Calificación Proyecto Instrumento de deuda 

IM-C 

 La variabilidad del retorno esperado podría ser mayor al promedio de la 
industria. 

 Proyectos que emplean tecnologías nuevas que no se han explotado en forma 
comercial, pero con bueno resultados con prototipos o laboratorio. 

 Pueden caracterizarse por diseños innovadores aún no explotados en forma 
comercial. 

 Las expectativas de rendimiento o de desempeño son positivas; sin embargo, 
no hay información cuantitativa suficiente para considerarlo una estimación 
robusta. 

 Con la estructura de capital adecuada, la probabilidad de impago puede ser 
similar al estándar de la industria. 

 Con los mecanismos de liquidez suficientes puede asegurarse limitarse el 
riesgo de liquidez. 

 

IM-D 

 Con una probabilidad mayor a 20%, el rendimiento esperado de estos 
proyectos serán menores al de los valores gubernamentales. 

 Podría tratarse de tecnología o diseños muy innovadores para los que los 
dictámenes de expertos no han sido favorables. 

 Los riesgos legal, regulatorio u operacional son elevados. 

 El riesgo de incumplimiento del financiamiento es elevado para los estándares 
de la industria. 

 La capacidad de endeudamiento del proyecto es limitada. 
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Regulatorio y Legal 

 

Calificación Proyecto Modificador 

IM-A 

 

 

 

Legal 
 Mismos requisitos que IM-B pero además se ha mostrado el cumplimiento de la regulación contra lavado 

de dinero y terrorismo por accionistas o clientes de contratos bilaterales de largo plazo. 
Regulatorio 
Mismos requisitos que IM-B salvo que:  
 El proyecto cuenta con todas las autorizaciones, concesiones y/o permisos requeridos. 
 Las tecnologías de construcción o de generación son ampliamente aceptadas.  
Estado de Derecho.  
 Existe una percepción ampliamente difundida de prevalencia notable del Estado de Derecho y de ambiente 

de negocios favorable en la localidad en que se ubicará el proyecto. 

Positivos 
 En los últimos años la localidad en 

que se ubicará el proyecto se ha 
caracterizado por la ausencia de 
conflictos sociales o laborales 
multisectoriales. 

Negativos 
 Inestabilidad política moderada. 
 

IM-B 

Legal  
 No se identificaron litigios en curso ni es inminente que se inicie alguno que pueda poner en riesgo la 

construcción u operación del proyecto. 
 Todos los contratos o instrumentos necesarios para la construcción y operación están suscritos o se ha 

acreditado debidamente que se cumplirá con todos los requisitos necesarios. Incluidos, en su caso, el 
contrato de interconexión, de participante de mercado, el permiso de generación y derechos de vía. 

 Sin problemas de legalidad en los contratos, actas constitutivas u otros instrumentos que puedan poner en 
riesgo la construcción u operación del proyecto. 

 Personalidades y facultades debidamente acreditadas de quienes suscriben los contratos, autorizaciones, 
permisos o cualquier otro instrumento. 

Regulatorio: 
 El proyecto cuenta con todas las autorizaciones, concesiones y/o permisos requeridos o, para aquellas no 

discrecionales, cumple con todos los requisitos. 
 No se percibe un riesgo regulatorio atípico por posibles cambios de autoridades. 
 No existe controversia sobre la tecnología de construcción o de generación con el apoyo suficiente para 

detonar una acción regulatoria, legislativa o judicial que detenga temporal o permanentemente el proyecto. 
 La renovación de autoridades no ha implicado cambios drásticos en el ambiente de negocios o regulatorio. 
Estado de Derecho.  
 En la localidad en que se ubicará el proyecto no se ha presentado en los últimos tres años índices de 

criminalidad u otros fenómenos sociales que alteren significativamente el Estado de Derecho. 
 En visita al sitio se verificó el acceso al mismo y el ambiente favorable. 
 
 

Positivos 
 En los últimos años la localidad en 

que se ubicará el proyecto se ha 
caracterizado por la ausencia de 
conflictos sociales o laborales 
multisectoriales; niveles 
inquietantes de corrupción en el 
otorgamiento autorizaciones o 
inestabilidad política. 

 Percepción ampliamente 
difundida de prevalencia notable 
del Estado de Derecho.   

Negativos 
 Presencia de conflictos sociales 

amplios o laborales 
multisectoriales; niveles 
inquietantes de corrupción en el 
otorgamiento autorizaciones o 
inestabilidad política. 
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Calificación Proyecto Modificador 

IM-C 

Legal 
Mismos requisitos que IM-B. 
Regulatorio: 
Mismos requisitos que IM-B salvo:  
 El proyecto aún no cuenta con todas las autorizaciones, concesiones y/o permisos requeridos, pero cumple 

con todos los requisitos. 
 Probabilidad baja de que una controversia existente sobre la tecnología de construcción o de generación 

detone una acción regulatoria, legislativa o judicial que detenga temporal o permanentemente el proyecto. 
Estado de Derecho  
  Mismos requisitos que IM-B. 

Positivos 
 En los últimos años la localidad en 

que se ubicará el proyecto se ha 
caracterizado por la ausencia de 
conflictos sociales o laborales 
multisectoriales; niveles 
inquietantes de corrupción en el 
otorgamiento autorizaciones o 
inestabilidad política. 

Negativos 
 Presencia de conflictos sociales o 

laborales multisectoriales; 
niveles inquietantes de 
corrupción en el otorgamiento 
autorizaciones o inestabilidad 
política. 

IM-D 

Legal  
 Se identificaron litigios en curso que podrían poner en riesgo la construcción u operación del proyecto. 
 Algunos contratos o instrumentos necesarios para la construcción y operación no están suscritos o no se ha 

acreditado debidamente. 
 Problemas de legalidad en los contratos, actas constitutivas u otros instrumentos que ponen en riesgo el 

proyecto. 
 Personalidades y facultades no fueron acreditadas debidamente. 
Regulatorio: 
 El proyecto podría no cumplir con todos los requisitos para obtener todas las autorizaciones, concesiones 

y/o permisos requeridos. 
 Existe controversia amplia sobre la tecnología de construcción o de generación que podría detonar una 

acción regulatoria, legislativa o judicial que detenga temporal o permanentemente el proyecto. 
 La renovación de autoridades ha implicado cambios drásticos en el ambiente de negocios o regulatorio. 
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Financiero y Operación 
Calificación Proyecto Instrumentos de Deuda 

IM-A 

 Se espera, con una probabilidad del 90% que la tasa interna de retorno sea mayor a la de referencia de mercado para 
proyectos de generación eléctrica, sin considerar subsidios. 

 La calificación crediticia de la contraparte de al menos 10 años es de grado de inversión. 
 Las previsiones del mercado relevante son de crecimiento vigoroso para los próximos 10 años. 
 El mecanismo de liquidez previsto permitiría continuar la operación durante 12 meses sin ingresos. 
 Existe información empírica robusta sobre el desempeño de los equipos. 
 Se cumplen las condiciones de continuidad de operación para la calificación IM-B. 
 El excedente de explotación es al menos el doble del servicio de la deuda para todos los períodos proyectados. 

 Los ingresos generados se administran a través de un 
vehículo en el que la operación y el servicio de la 
deuda son prioritarios respecto de los pagos a los 
accionistas. 

 El proyecto está calificado como IM-A, el 
cumplimiento de las obligaciones del instrumento que 
se evalúa tiene prelación sobre otras obligaciones y el 
servicio de la deuda está asegurado por al menos 3 
meses. 

 El proyecto está calificado como IM-B, el 
cumplimiento de las obligaciones del instrumento que 
se evalúa tiene prelación sobre el resto de 
obligaciones y el servicio de la deuda está asegurado 
por al menos 12 meses. 

IM-B 

Financiero 
 En el escenario de evaluación: 

o la tasa interna de retorno es igual o mayor a la de referencia de mercado para proyectos de generación eléctrica. 
o En las proyecciones no se observan periodos falta de liquidez 
o El excedente de explotación es al menos 1.5 veces el servicio de la deuda para todos los períodos proyectados. 
o No requiere subsidios, transferencias o exenciones fiscales para alcanzar la rentabilidad de referencia del mercado. 

 En los escenarios de estrés:  
o la tasa interna de retorno será igual o mayor a la de Cetes a 1 año, para el 95% de los escenarios. 
o No se identificaron problemas de liquidez. 
o El excedente de explotación es al menos 1.2 veces el servicio de la deuda o se tiene algún mecanismo de liquidez. 

 Los términos del contrato bilateral están en línea con la práctica de mercado por los que no se espera sea renegociado. 
 La calificación crediticia de la contraparte del contrato bilateral es de inversión con perspectivas positivas o existe una 

demanda de mercado diversificada en el mercado que participa. 
Continuidad de Operación  
 Para los próximos 15 años, la estrategia de suministro e inventarios de insumos, incluidos combustibles, permite la 

continuidad de operación con eventos de interrupción de hasta de 2 meses. 
 Para fuentes renovables, las estimaciones de generación se basan en mediciones de al menos 4 años. 
 Con certidumbre razonable se conoce el desempeño de los equipos. 
 Existen diversos proveedores de mantenimiento y repuestos o está garantizado por el fabricante de equipos originales. 
 Existe certeza sobre la posesión y el acceso tierra para los próximos 10 años o más. 
 El operador, que razonablemente puede ser reemplazado, tiene amplia experiencia en centrales de esa tecnología y el 

equipo que estará a cargo de la ha demostrado capacidades suficientes.  
 

 El proyecto está calificado como IM-B. 
 Los ingresos generados se administran a través de un 

vehículo en el que la operación y el servicio de la 
deuda son prioritarios respecto de los pagos a los 
accionistas. 

 El cumplimiento de las obligaciones del instrumento 
que se evalúa tiene prelación sobre otras 
obligaciones. 

 El servicio de la deuda está asegurado por al menos 6 
meses. 

 



Escala Indeed México  
Calificación de Proyectos de Generación y Abasto Aislado 
Mayo 2019    

 

 

6 
Indeedmexico.mx 

Altavista 1, Col. San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01000 
Teléfonos 55 9183 7571 y 55 9183 7574 Contacto: ysosa@indeedmexico.mx 

Calificación Proyecto Instrumentos de Deuda 

IM-C 

Se cumplen las mismas condiciones que para la calificación IM-B, salvo: 
 No hay información suficiente para esperar, bajo un escenario conservador la tasa interna de retorno sea igual o mayor a la 

de Cetes a 1 año. 
 Se ha identificado el riesgo de que los accionistas deban hacer inyecciones de liquidez. 
 No hay un contrato bilateral, pero existe una demanda de diversificada con expectativas de crecimiento. 
 Los insumos están garantizados por al menos 1 mes, o para fuentes renovables, las estimaciones de generación se basan en 

mediciones de al menos 2 años. 
 No existe información robusta del desempeño de los equipos, pero el fabricante tiene experiencia favorable en equipos 

similares. 

 Los ingresos generados se administran a través de un 
vehículo en el que la operación y el servicio de la 
deuda son prioritarios respecto de los pagos a los 
accionistas. 

 El proyecto está calificado como IM-B, el 
cumplimiento de las obligaciones del instrumento que 
se evalúa tiene prelación sobre otras obligaciones y el 
servicio de la deuda está asegurado por al menos 3 
meses. 

 El proyecto está calificado como IM-C, el 
cumplimiento de las obligaciones del instrumento que 
se evalúa tiene prelación sobre otras obligaciones y el 
servicio de la deuda está asegurado por al menos 3 
meses. 

 

IM-D 

Se cumple al menos alguna de las siguientes condiciones: 
 En el escenario de evaluación la rentabilidad es menor que la de referencia de mercado para proyectos de generación 

eléctrica. 
 Se espera que con una probabilidad de 30%, la tasa interna de retorno sea menor a la de Cetes a 1 año. 
 No hay un contrato bilateral, y existe una demanda no diversificada sin expectativas de crecimiento. 
 Para fuentes renovables, las estimaciones de generación se basan en mediciones de menos de 2 años. 
 No existe información sobre el desempeño de los equipos ni el fabricante tiene experiencia en equipos similares. 
 La estrategia de suministro e inventarios de insumos no asegura la continuidad de operación por al menos 1 mes. 
 El operador carece de experiencia en centrales similares y no puede ser reemplazado de manera razonable.  

 

Se cumple al menos alguna de las siguientes condiciones: 
 El proyecto está calificado como IM-D. 
 Los ingresos generados no se administran a través de 

un vehículo en el que la operación y el servicio de la 
deuda son prioritarios. 
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Tecnología, Diseño y Construcción 

Calificación Descripción 

IM-A 

Tecnología y diseño 

Mismas que IM-B y: 

 Es un diseño estándar con mejoras incrementales de probada eficacia en otros proyectos, prototipos o pruebas de laboratorio. 
 Existen datos suficientes (tanto tecnológicos como en la provisión de insumos o metereológicos en el caso de las renovables) que 

permitan una proyección confiable de su generación. 

Mismas condiciones de construcción que IM-B y: 

 El constructor tiene un balance financiero sólido. 
 El contrato de construcción fue asignado por medio de un proceso competido. 

IM-B 

Tecnología y diseño 

 No existe incertidumbre significativa sobre el desempeño de la tecnología, por la experiencia en otras centrales en condiciones 
similares. 

 Es un diseño y equipos estándar con amplia disponibilidad de proveedores. 

Construcción 

 El constructor tiene amplia experiencia en centrales de esa tecnología o se podría reemplazar en un plazo y costo razonables.  
 Los proyectos realizados por el constructor no han mostrado retrasos significativos. 
 Las centrales construidas por el constructor no han tenido sobrecostos superiores al 10% del presupuesto. 
 El contrato de construcción contiene una correcta alineación de incentivos respecto a sobrecostos y retrasos. 
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Calificación Descripción 

IM-C 

 Es una nueva tecnología con pruebas de laboratorio favorables o prototipos exitosos o tecnologías estándar pero aún no probadas en 
condiciones similares a las del proyecto. 

 Es un diseño innovador con un dictamen favorable de experto tecnológico. 
 Los equipos para la adopción comercial son estándar o serán construidos por un fabricante experimentado en tecnologías similares. 

IM-D 
 Es una nueva tecnología sin pruebas de laboratorio o prototipo y con un dictamen desfavorable de experto; o, 
 El diseño de la central es complejo y se ha encargado a un equipo de construcción sin experiencia en proyectos similares. 

 


