INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2005
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

Al 31 de diciembre del 2005, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado
ascendió a 1,091.4 millones de pesos, la deuda directa registrada a esa fecha fue por 682.1
millones, lo que significó el 62.5% de la deuda pública total; el resto por 409.3 millones de
pesos, es decir el 37.5% corresponde a la deuda pública avalada.
El saldo de la deuda pública directa al mes de diciembre del 2005 se integra de la siguiente
manera: 389.6 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial, de ella, 287.8 millones se refiere a la deuda contratada en unidades de inversión y
101.8 millones de pesos en moneda nacional, el resto lo conforman 99.0 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 del 2005 y diciembre del
mismo año, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto del
orden de 79.9 millones de pesos, debido principalmente a los créditos contratados en
diciembre del 2005, el primero con Banobras por 96.6 millones de pesos destinado para la
ejecución de inversiones públicas productivas dentro del Programa de Infraestructura,
Equipamiento y Servicios Públicos a Entidades y Municipios, y el segundo crédito contratado
con Bancomer por 33.6 millones de pesos de los cuales se ha utilizado hasta la fecha una
primera disposición por 13.4 millones de pesos, para financiar la adquisición de placas y
calcamonías para los vehículos automotores registrados en los municipios.
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de septiembre del 2005
a diciembre del 2005, ésta registró un desendeudamiento del orden de los 5.7 millones de
pesos. Cabe mencionar que en esta deuda pública indirecta 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 63.6% de la
deuda indirecta.
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de septiembre del
2005 a diciembre del 2005, mostró un endeudamiento neto total por 74.2 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 el primer año, 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 2005 A DICIEMBRE DE 2005
DEUDOR

ACREEDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/SEP/2005
DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 31/DIC/2005

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

DIRECTA

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

397,187,403.71
11,461,640.55
193,534,226.15

389,552,050.49
99,010,667.02
193,534,226.15

(7,635,353.22)
87,549,026.47
0.00

602,183,270.41

682,096,943.66

79,913,673.25

341,240,889.66

337,201,431.87

(4,039,457.79)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

195,353,049.83
61,304,268.65
32,113,634.81
101,935,146.37

191,670,922.70
59,573,613.37
30,162,162.96
101,935,146.37

(3,682,127.13)
(1,730,655.28)
(1,951,471.85)
0.00

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

50,692,695.33
3,655,686.67
47,037,008.66

50,675,651.48
3,638,642.82
47,037,008.66

(17,043.85)
(17,043.85)
0.00

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

36,022,794.96
519,579.93
35,503,215.03

35,913,290.38
410,075.35
35,503,215.03

(109,504.58)
(109,504.58)
0.00

Banca de Desarrollo
Issste-Fovissste

47,271,074.05
1,286,460.09
45,984,613.96

47,137,992.01
1,153,378.05
45,984,613.96

(133,082.04)
(133,082.04)
0.00

Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

11,901,275.49
1,853,055.59
10,048,219.90

11,803,575.30
1,755,355.40
10,048,219.90

(97,700.19)
(97,700.19)
0.00

FONHAPO 2/
ISSSTE-FOVISSTE
ISSSTE-FOVISSTE

73,733,657.97
53,929,842.88
12,731,820.59
7,071,994.50

72,065,725.62
52,261,910.53
12,731,820.59
7,071,994.50

(1,667,932.35)
(1,667,932.35)
0.00
0.00

414,974,547.63

409,267,157.49

(5,707,390.14)

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
Cobach
Junta Estatal de Caminos

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA

INDIRECTA

GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA
1,017,157,818.04
1,091,364,101.15
74,206,283.11
1/.- Dentro de este apartado se encuentra algunos créditos contratados en unidades de inversión. Saldo en Udi´s al 30 de septiembre de 2005 es de 80,494,033.55
y al 31 de diciembre de 2005 es de 79,114,880.46. Valor de la Udi´s al al 30 de septiembre de 2005 es de 3.586687 y al 31 de diciembre de 2005 es de 3.63753
2/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de septiembre de 2005 es de 1'1152,347.07 y al 31 de diciembre de 2005 es de
1´116,707.49 Valor del salario mínimo $46.80

