INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
El comportamiento del saldo de los Financiamientos a Largo Plazo del Gobierno del
Estado, durante el trimestre comprendido de septiembre de 2019 a diciembre de 2019,
mostró un desendeudamiento total por 10.6 millones de pesos, pasando de 1,497.2
millones de pesos a 1,486.6 millones de pesos; esto se debió principalmente a que se
realizaron en tiempo y forma todos los pagos programados para cubrir el servicio de
estos financiamientos. El saldo al 31 de diciembre de 2019 de los Financiamientos a
Largo Plazo del Gobierno del Estado se integra de la siguiente manera: 807.8 millones
de pesos con Banamex y 678.8 millones de pesos con Banobras, ambos fueron
destinados a refinanciar la Deuda Pública del Gobierno del Estado en el año 2015.
El saldo al 31 de diciembre de 2019 del financiamiento celebrado con Banobras,
respaldado con Bono Cupón Cero y destinado a inversión pública productiva
consistente en obras y acciones de reconstrucción de infraestructura estatal acordadas
con el Ejecutivo Federal y aprobadas por el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN),
es de 661.7 millones de pesos. Como se ha informado, este financiamiento se liquidará
en su totalidad hasta la fecha de su vencimiento con los recursos provenientes de la
redención del citado Bono Cupón Cero.
Con respecto a las Obligaciones a Corto Plazo se informa que durante el cuarto
trimestre de 2019 se celebró con fecha 6 de diciembre de 2019, una obligación a corto
plazo quirografaria con el banco Santander por un monto de hasta 400.0 millones de
pesos, de los cuales al 31 de diciembre de 2019 se dispuso de su totalidad, dicha
obligación se pactó a una tasa de interés de TIIE+0.31 sin comisiones ni gastos
adicionales de ningún tipo, lo que representó una tasa efectiva de 7.76% resultando ser
la de menor costo financiero para el Estado, su plazo es de un año con vencimiento al
día 4 de diciembre de 2020. Esta obligación se liquidará en dos amortizaciones iguales,
la primera se realizará a los 180 días naturales contados a partir de la fecha de
celebración del contrato y la última en la fecha de vencimiento.
Con relación al Convenio de Reconocimiento de Adeudo y Forma de Pago celebrado
en 2001 entre el ISSSTE-FOVISSSTE, el Gobierno del Estado y sus municipios, se
informa que ésta asciende al 31 de diciembre de 2019 a 3.8 millones de pesos, misma
que se integra de la siguiente manera: 2.4 millones de pesos corresponde al adeudo
reconocido por el Gobierno del Estado y 1.4 millones de pesos corresponde al adeudo
reconocido por los cinco municipios, ambos ante el FOVISSSTE.
Derivado de lo anterior, el FOVISSSTE aún se encuentran en fase de conciliación para
que el Gobierno del Estado no tenga que cubrir los 3.8 millones de pesos derivado de
la subcuenta de Créditos Hipotecarios que hace referencia el citado convenio y así
poder formalizar el finiquito correspondiente.

