
SERVICIOS

Profesionales en Contratación 
y Finanzas Públicas.



www.lopezelias.com

El equipo multidisciplinario del Grupo 
López-Elías está integrado por 
profesionales en Finanzas, Economía y 
Derecho, que brindan a sus clientes la 
asesoría personalizada que requieren, en 
uno o varios de los servicios que integran 
nuestro portafolio.

Grupo López-Elías es la firma mexicana especializada en temas de 
Contratación y Finanzas Públicas, que asesora a Entidades Federativas y 
Municipios en la gestión de créditos y recursos para la consolidación de 
proyectos de Infraestructura y Obra Pública, así como en la Reestructura y 
Refinanciamiento de sus deudas. 

El prestigio del Grupo López-Elías sienta sus bases en la experiencia de su 
fundador, el Dr. Pedro López Elías, quien por más de 40 años ha asesorado a 
diversos gobiernos subnacionales y entidades financieras, por lo que es 
reconocido como  uno de los especialistas con mayor reputación en su ramo.

ECONOMISTAS

CONTADORES

ABOGADOS

ADMINISTRADORES

FINANCIEROS
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Nuestros
SERVICIOS

Diagnóstico de las Finanzas Públicas.
Análisis de las Finanzas Corporativas.
Estructuración de Financiamientos.
Reestructura y Refinanciamiento de la 
Deuda Pública.
Estructuración de Financiamiento 
Bursátil. 
Elaboración de Estudios de Crédito.
Dictaminación de Fideicomisos 
Públicos.
Contratación de Instrumentos 
Derivados.
Análisis y Administración de 
Inversiones Financieras.
Consultoría en Desarrollo Económico.

Asesoría en Contratación Pública.
Procesos de Entrega-Recepción.
Estructuración de Asociaciones 
Público-Privadas (APP).
Proyectos de Concesión.
Contratación de Obra Pública Financiada 
(OPF). 
Análisis de las Cuentas Contables de 
Gobiernos Subnacionales.
Elaboración de Balance Presupuestario 
Sostenible.
Metodología para ajuste del Gasto 
Público.
Estrategia para incrementar el Ingreso.
Mejora Recaudatoria y Cobranza.
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Los servicios son prestados por profesionales 
con amplia experiencia en el sector, que aportan 
valor a los proyectos de nuestros clientes.

Generamos confianza, transparencia y seguridad 
jurídica.
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Análisis del entorno macroeconómico del país 
y la región.
Estudio de la información financiera histórica. 
Evaluación de las obligaciones financieras y no 
financieras; así como del sistema de pensiones.
Proyección de los principales indicadores 
financieros.
Propuestas para el mejoramiento de las 
finanzas públicas. 
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Diagnóstico de las Finanzas Públicas:

Análisis del entorno macroeconómico del país, 
de la región y del sector.
Diagnóstico de la información financiera, 
indicadores y modelo de negocio.
Evaluación de las obligaciones financieras y no 
financieras.
Proyección de los principales indicadores 
financieros.
Propuestas para el mejoramiento de las 
prácticas financieras de la industria y del sector. 

Estudio de las Finanzas Corporativas:2

1

Análisis de información financiera y capacidad 
de pago.
Modelo financiero para condiciones del 
financiamiento. 
Estudio sobre destino, fuente y mecanismo de 
pago. 
Realización del proceso competitivo y Subasta 
Electrónica Inversa (derechos exclusivos). 
Gestión con instituciones financieras, 
autoridades y  agencias calificadoras.

Estructuración de Financiamientos:3
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Reestructura y Refinanciamiento de 
Deuda Pública:

Análisis y determinación de los recursos públicos 
a bursatilizar.
Dictamen acerca de la conveniencia del 
financiamiento bursátil sobre el bancario.
Creación del fideicomiso emisor de los CBFs.
Preparación del prospecto, suplemento y título 
de la emisión.
Gestión con entidades implicadas (BMV, CNBV, 
RNV, Indeval).

Estructuración de Financiamiento 
Bursátil: 5

4

Integración del expediente de crédito.
Estudio de la información financiera histórica.
Formulación de ponderadores cualitativos y 
cuantitativos.
Elaboración de matriz de riesgos.
Determinación de resultados, acciones y 
recomendaciones.

Elaboración de Estudios de Crédito:6

Análisis de información financiera de 
financiamientos vigentes. 
Modelo financiero para determinación de nuevas 
condiciones de financiamiento. 
Elaboración del proyecto de Decreto de 
Autorización.
Realización del proceso competitivo y Subasta 
Electrónica Inversa (derechos exclusivos). 
Gestión con instituciones financieras, autoridades 
y  agencias calificadoras.

5



www.lopezelias.com

Dictaminación de Fideicomisos 
Públicos:

Análisis del mercado financiero.

Evaluación del activo a cubrir.

Formulación de estrategias de cobertura. 

Gestión con entidades reguladoras e 

instituciones financieras.

Implementación de proceso competitivo y su 

formalización (Contrato ISDA).

Contratación de Instrumentos 
Derivados:8

7

Evaluación e implementación de estrategias de 
inversión de recursos disponibles.
Inversiones de cuentas de fideicomisos 
(cuentas individuales y fondo de reservas), de 
acuerdo con régimen de inversión establecido.  
Implementación y operación de estrategias de 
inversión en instituciones financieras.
Revisión de rendimientos históricos obtenidos 
en inversiones.
Establecimiento de políticas de inversión.

Análisis y Administración de 
Inversiones Financieras:9

Análisis de la estructura jurídica y financiera del 
fideicomiso. 
Evaluación de los reportes periódicos y anuales 
del fiduciario. 
Revisión del procedimiento de pago de 
financiamientos. 
Estudio sobre la constitución de los fondos y 
cuentas del fideicomiso.
Propuestas de mejora de condiciones 
contractuales.
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Consultoría en Desarrollo Económico:

Consultoría en adquisiciones, arrendamientos,  
servicios y contratación de obra.
Preparación y desarrollo de licitaciones 
públicas. 
Asesoría jurídica y financiera en evaluación. 
Elaboración de los contratos para la 
formalización de las adjudicaciones.
Asesoría en la defensa de procedimientos de 
impugnación. 

Asesoría en Contratación Pública:11

10

Organización integral de la Administración.
Determinación de áreas de riesgo.
Capacitación a nuevos equipos.
Elaboración de formularios para la ejecución 
del proceso.
Revisión de Informes, Libros Blancos y 
Memorias Documentales.

Procesos de Entrega-Recepción:12

Diagnóstico Macroeconómico.
Análisis Económico y Financiero regional.
Evaluación de las fortalezas Económicas del 
Estado/Municipio.
Valoración de las Políticas Económicas del Ente 
Público.
Identificación de promoción y gestión de la 
Inversión.
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Estructuración de Asociaciones 
Público-Privadas (APP):

Identificación y justificación de proyectos a 
realizarse bajo el esquema de concesión. 
Análisis de viabilidad financiera. 
Formulación de los estudios de costo-beneficio 
y sus riesgos.
Implementación de la licitación pública para el 
otorgamiento de la concesión.
Elaboración del título-concesión.

Proyectos de Concesión:14

13

Evaluación de proyectos a desarrollarse bajo 
OPF.
Justificación sobre la  conveniencia de OPF y 
análisis  de  transferencia  de  riesgos.
Estudio de viabilidad financiera. 
Implementación de la licitación pública y 
formalización.
Apoyo en la elaboración de anexos del 
contrato de OPF.

Contratación de Obra Pública 
Financiada (OPF):

15

Evaluación de proyectos y ACB. 
Justificación sobre conveniencia  de APP y 
análisis  de  transferencia  de  riesgos.
Elaboración del proyecto de Decreto de 
Autorización.
Implementación de la licitación pública y 
formalización.
Apoyo en la elaboración de anexos del contrato 
de APP. 
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Análisis de Cuentas Contables de 
Gobiernos Subnacionales:

Evaluación de información contable, 
presupuestaria y programática.
Análisis de aplicación de reglas de disciplina 
financiera. 
Formulación de escenarios para el logro de 
balances presupuestarios sostenibles.
Elaboración de planes de ajuste y control del 
gasto público. 
Apoyo en la preparación del presupuesto.

Elaboración de Balance 
Presupuestario Sostenible:

17

16

Diagnóstico del Gasto Público.
Identificación de áreas de riesgo y 
transparencia.
Propuestas de Ajuste del Gasto Público.
Reingeniería del Gasto Público, con base en 
indicadores financieros.
Reorganización de la Administración Pública, 
eficientando el gasto.

Metodología para ajuste del Gasto 
Público:

18

Identificación de la estructura contable.
Evaluación de aplicación de las Normas de 
Información Financiera (NIF).
Armonización contable en apego a LGCG, 
Acuerdos y Postulados CONAC.
Propuestas para establecimiento de mejores 
prácticas contables y fiscales.
Formulación de criterios para presentación 
homogénea de información financiera.
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Desarrollamos soluciones que permitan:

Disminuir el costo financiero de la deuda pública.

Mejorar la recaudación de las contribuciones. 

Eficientar el manejo de los recursos públicos.

Incentivar la inversión y el desarrollo económico.

Desarrollar proyectos de inversión pública productiva.

Nuestro
COMPROMISO

www.lopezelias.com

Estrategia para incrementar el 
Ingreso:

Diagnóstico sobre la situación de esquemas de 
recaudación.
Análisis jurídico del marco normativo vigente 
en materia recaudatoria. 
Evaluación sobre el control de flujos de 
procesos de cobro.
Formulación de propuestas para el uso de 
herramientas tecnológicas que eficienten la 
recaudación.
Apoyo en el cobro de créditos fiscales.

Mejora Recaudatoria y Cobranza:20

19

Diagnóstico de Ingresos Propios.
Determinación de Capacidad Recaudatoria.
Análisis detallado de Ingresos.
Propuesta de mejora para incrementar el 
Ingreso, sin ajuste de tasas.
Proyecciones de Ingresos Públicos.
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Soluciones 
integrales en 

estructuras legales 
y financieras.
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55 5929 1944 -  55 5929 1945 -  55 5929 1946

@LopezEliasFinanzasPublicas

@LopezEliasFP

López Elías Finanzas Públicas 

López Elías Finanzas Públicas 

www.lopezelias.com

Profesionales en Contratación 
y Finanzas Públicas.

info@lopezelias.com


