INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2004

Al 31 de diciembre del 2004, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado
ascendió a 1,034.2 millones de pesos, la deuda directa registrada a esa fecha fue por 656.0
millones, lo que significó el 63.4% de la deuda pública total; el resto por 378.2 millones de
pesos, es decir el 36.6% corresponde a la deuda pública avalada y con fuente de pago
especifica, en ésta última clasificación se encuentran los créditos contratados con cargo al
Impuesto del 2% Sobre Nóminas.
El saldo de la deuda pública directa al mes de diciembre de 2004 se integra de la siguiente
manera: 398.7 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca comercial,
de ella, 298.7 millones se refiere a la deuda contratada en unidades de inversión y 100.0
millones de pesos en moneda nacional, el resto lo conforman 63.8 millones de pesos
contratados con la banca de desarrollo y 193.5 millones de pesos al adeudo reconocido por
el Gobierno del Estado al ISSSTE y FOVISSSTE.
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre de 2004 y diciembre de ese
mismo año, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto del
orden de 0.3 millones de pesos, derivado de la disposición de una línea de crédito
revolvente contratada con la banca de desarrollo.
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta o con fuente de pago especifica, en el
período de septiembre a diciembre de 2004, ésta registró un desendeudamiento del orden
de los 13.0 millones de pesos. Cabe mencionar que en ella están contemplados 260.3
millones de pesos, que corresponden al adeudo reconocido por los ayuntamientos y
organismos descentralizados con el ISSSTE y FOVISSSTE, esto significa el 68.8% de la
deuda indirecta o con fuente de pago especifica.
Al 31 de diciembre de 2004, el saldo de los créditos que tienen fuente de pago especifica fue
de 8.1 millones de pesos, lo representó el 2.1% de la deuda indirecta o con fuente de pago
propia, en esta última se encuentran los créditos contratados con cargo al Impuesto del 2%
Sobre Nóminas.

El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de septiembre a
diciembre de 2004, mostró un desendeudamiento neto total por 12.7 millones de pesos.
En cuanto a la deuda convenida con ISSSTE y FOVISSSTE, es preciso señalar que su pago
se pactó mediante el esquema de pagos mensuales crecientes con un plazo de amortización
de 15 años, en el que, durante los primeros años, los pagos convenidos serán aplicados al
concepto de intereses.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2004 A DICIEMBRE DE 2004
DEUDOR

ACREEDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/SEP/2004
DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 31/DIC/2004

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

DIRECTA

GOB. EDO.
Banca Comercial 1/
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

421,658,125.77
40,575,405.90
193,534,226.15

398,698,052.38
63,805,767.73
193,534,226.15

(22,960,073.39)
23,230,361.83
0.00

655,767,757.82

656,038,046.26

270,288.44

296,543,179.17

293,290,053.07

(3,253,126.10)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

147,441,270.54
5,619,761.95
39,886,362.22
101,935,146.37

145,485,928.96
5,668,722.56
37,882,060.03
101,935,146.37

(1,955,341.57)
48,960.62
(2,004,302.19)
0.00

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

50,825,142.56
3,788,133.90
47,037,008.66

50,829,909.61
3,792,900.95
47,037,008.66

4,767.05
4,767.05
0.00

Banca Comercial
Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

36,467,194.76
0.00
963,979.73
35,503,215.03

36,351,308.76
0.00
848,093.73
35,503,215.03

(115,886.00)
0.00
(115,886.00)
0.00

Banca de Desarrollo
Issste-Fovissste

48,853,944.01
2,869,330.05
45,984,613.96

48,049,357.62
2,064,743.66
45,984,613.96

(804,586.39)
(804,586.39)
0.00

Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

12,955,627.31
2,907,407.41
10,048,219.90

12,573,548.12
2,525,328.22
10,048,219.90

(382,079.19)
(382,079.19)
0.00

FONHAPO 2/
Gob. del Edo.
ISSSTE-FOVISSTE
ISSSTE-FOVISSTE

94,660,263.61
58,581,519.84
16,274,928.68
12,731,820.59
7,071,994.50

84,910,464.68
56,969,185.24
8,137,464.35
12,731,820.59
7,071,994.50

(9,749,798.93)
(1,612,334.60)
(8,137,464.33)
0.00
0.00

391,203,442.78

378,200,517.75

(13,002,925.03)

TOTAL DE DEUDA DIRECTA
DEUDA
TOTAL AYUNTAMIENTOS
AYTO. LA PAZ

AYTO. DE COMONDU

AYTO. DE MULEGE

AYTO. DE LOS CABOS

AYTO DE LORETO

ORGANISMOS
INVI
Fideicomiso 2%
Cobach
Junta Estatal de Caminos

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA

INDIRECTA

1,046,971,200.60
1,034,238,564.01
(12,732,636.60)
GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA
1/.- Dentro de este apartado se encuentra algunos créditos contratados en unidades de inversión. Saldo en Udi´s al 30 de septiembre 85,779,232.53
y al 31 de diciembre 84,504,116.42. Valor de la Udi´s al 30 de septiembre 3.458391 y al 31 de diciembre 3.534716.
2/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de septiembre 1'294,905.39 y al 31 de diciembre 1'259,265.81.
Valor del salario mínimo $45.24

