INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007

Al 31 de diciembre de 2007, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado
ascendió a 1,106.0 millones de pesos; la deuda directa registrada a esta fecha fue por un
monto de 741.0 millones, lo que significó el 67.0% de la deuda pública total; el resto, 365.0
millones de pesos, es decir el 33.0% corresponde a la deuda pública indirecta.
El saldo de la deuda pública directa al mes de diciembre del 2007 se integra de la siguiente
manera: 555.5 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial y 185.5 millones de pesos al adeudo que tiene el Gobierno del Estado con el
ISSSTE y FOVISSSTE.
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de septiembre y diciembre del año 2007, la
deuda directa del Gobierno del Estado registró un endeudamiento neto del orden de 59.9
millones de pesos; debido principalmente a que en el mes de noviembre de 2007 se
dispuso de la línea de crédito revolvente de 90.6 millones de pesos; financiamiento
otorgado por la institución bancaria BBVA Bancomer y que se amortiza en 12 meses.
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de septiembre a
diciembre del 2007, ésta registró un desendeudamiento neto de 8.3 millones de pesos,
debido a que en este periodo no se contrató ningún tipo de financiamiento y se cumplió en
tiempo y en forma oportuna los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda.
El saldo al mes de diciembre de la deuda indirecta correspondiente al Issste y Fovissste fue
de 258.2 millones de pesos, esto significó el 70.7% del total de la deuda indirecta, el resto
lo representan 106.8 millones de pesos es decir el 29.3% que corresponde a la deuda
bancaria que tiene contratada los ayuntamientos y organismos.
El saldo de la deuda total del Issste-Fovissste disminuyó en 4.6 millones de pesos, al pasar
de 448.3 millones de pesos registrado en septiembre de 2007 a 443.7 millones de pesos en
diciembre de 2007.
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de septiembre de
2007 a diciembre de 2007, mostró un endeudamiento neto total por 51.6 millones de
pesos, pasando de 1,054.4 millones de pesos a 1,106.0 millones de pesos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2007 A DICIEMBRE DE 2007
DEUDOR

ACREEDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/SEP/2007
DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 31/DIC/2007

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

DIRECTA

GOB. EDO.
493,485,450.38
187,573,765.92

555,513,769.03
185,505,580.54

62,028,318.65
(2,068,185.38)

681,059,216.30

741,019,349.57

59,960,133.27

308,982,481.16

302,628,382.67

(6,354,098.49)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

164,610,666.40
48,426,087.31
15,330,040.38
100,854,538.71

159,809,799.31
46,860,240.29
13,122,185.36
99,827,373.66

(4,800,867.09)
(1,565,847.02)
(2,207,855.02)
(1,027,165.05)

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

49,822,748.67
3,411,171.93
46,411,576.74

49,341,903.36
3,407,011.79
45,934,891.57

(480,845.31)
(4,160.14)
(476,685.17)

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

36,121,940.37
78,860.68
36,043,079.69

35,753,346.03
31,544.32
35,721,801.71

(368,594.34)
(47,316.36)
(321,277.98)

Banca de Desarrollo
Issste-Fovissste

46,865,175.91
221,803.69
46,643,372.22

46,317,600.11
88,721.65
46,228,878.46

(547,575.80)
(133,082.04)
(414,493.76)

Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

11,561,949.81
1,279,754.13
10,282,195.68

11,405,733.86
1,213,298.94
10,192,434.92

(156,215.95)
(66,455.19)
(89,760.76)

FONHAPO 1/
ISSSTE-FOVISSTE
ISSSTE-FOVISSTE

64,320,341.91
43,855,842.85
13,156,572.58
7,307,926.48

62,359,386.79
42,053,549.28
13,054,569.49
7,251,268.02

(1,960,955.12)
(1,802,293.57)
(102,003.09)
(56,658.46)

373,302,823.07

364,987,769.46

(8,315,053.61)

Banca Comercial
Issste-Fovissste

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

1,054,362,039.37
1,106,007,119.03
51,645,079.66
GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA
1/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de septiembre de 2007 es de 867,230.43 y al 31 de diciembre de 2007 es
de 831,590.85. Valor del salario mínimo $50.47

