INFORME DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DEL 2007
AL 30 DE JUNIO DEL 2007
Al 30 de junio de 2007, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado ascendió a
1,102.5 millones de pesos; la deuda directa registrada a esta fecha fue por un monto de
722.2 millones, lo que significó el 65.5% de la deuda pública total; el resto, 380.3 millones
de pesos, es decir el 34.5% corresponde a la deuda pública indirecta.
El saldo de la deuda pública directa al mes de junio del 2007 se integra de la siguiente
manera: 481.9 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial, 49.3 millones de pesos contratados con la banca de desarrollo y el resto lo
conforman 191.0 millones de pesos, correspondientes al adeudo que tiene el Gobierno del
Estado con el ISSSTE y FOVISSSTE.
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo y junio del año 2007, la deuda
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del orden de 14.9
millones de pesos; en este periodo se concretó la reestructura de la deuda directa y se
contrató financiamiento con los bancos Scotiabank Inverlat y Banorte, el cual se utilizó para
cubrir los adeudos históricos que desde el año de 1995 se tenían pactados en unidades de
inversión y que representaban una carga presupuestal alta para el Gobierno del Estado. Los
bancos que se pagaron en este proceso de reestructura fueron: Santander Serfin, HSBC
Bital y Banamex, así como el adeudo en pesos que se tenía con Banorte y que
correspondía a un crédito que se contrató para cubrir la parte estatal correspondiente al
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) de los huracanes “Ignacio” y “Marty” en el año 2003.
Cabe señalar que el plazo de dicho financiamiento mantiene la vigencia original en la que
actualmente estaban contratados, es decir hasta el 30 de noviembre de 2015 y el esquema
de pago convenido de amortización es el denominado pagos crecientes con un periodo de
gracia de un año en el pago de capital.
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de marzo a junio del
2007, ésta también registró un desendeudamiento neto de 9.6 millones de pesos, debido
principalmente 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 junio de la deuda indirecta correspondiente al Issste y Fovissste
fue de 261.9 millones de pesos, esto significó el 68.9% del total de la deuda indirecta, el
resto representa el 31.1% que corresponde a la deuda bancaria que tiene contratada los
ayuntamientos y organismos.
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de marzo de 2007
a junio de 2007, mostró un desendeudamiento neto total por 24.5 millones de pesos,
pasando de 1,127.0 millones de pesos a 1,102.5 millones de pesos.

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

ACREEDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 31/MAR/2007
DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/JUN/2007

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

DIRECTA

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

473,310,455.63
72,137,498.34
191,636,563.93

481,885,046.26
49,299,762.22
190,980,491.34

8,574,590.63
(22,837,736.12)
(656,072.59)

737,084,517.90

722,165,299.82

(14,919,218.08)

321,741,681.06

314,077,136.82

(7,664,544.24)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

174,224,830.81
51,676,970.95
19,675,528.03
102,872,331.83

168,980,883.74
50,010,155.37
17,513,585.71
101,457,142.66

(5,243,947.07)
(1,666,815.58)
(2,161,942.32)
(1,415,189.17)

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

50,852,377.05
3,504,386.06
47,347,990.99

50,235,621.54
3,430,487.56
46,805,133.98

(616,755.51)
(73,898.50)
(542,857.01)

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

36,847,700.87
173,493.44
36,674,207.43

36,180,531.74
126,177.04
36,054,354.70

(667,169.13)
(47,316.40)
(619,852.73)

Banca de Desarrollo
Issste-Fovissste

47,945,583.46
487,967.79
47,457,615.67

47,143,772.75
354,885.73
46,788,887.02

(801,810.71)
(133,082.06)
(668,728.65)

Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

11,871,188.87
1,412,664.53
10,458,524.34

11,536,327.05
1,346,209.32
10,190,117.73

(334,861.82)
(66,455.21)
(268,406.61)

FONHAPO 2/
ISSSTE-FOVISSTE
ISSSTE-FOVISSTE

68,236,608.19
47,460,429.97
13,356,950.29
7,419,227.93

66,285,651.18
45,658,136.41
13,261,374.95
7,366,139.82

(1,950,957.01)
(1,802,293.56)
(95,575.34)
(53,088.11)

389,978,289.25

380,362,788.00

(9,615,501.25)

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

(24,534,719.33)
1,127,062,807.15
1,102,528,087.82
GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA
1/.- Dentro de este apartado en el mes de marzo se encuentra algunos créditos contratados en unidades de inversión. Saldo en Udi´s al 31 de marzo de 2007 es de
71,952,938.09. El valor de la Udi´s al 31 de marzo de 2007 es de 3.83447. Al mes de junio se liquidaron todos los créditos en Udi´s de la deuda directa
2/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 31 de marzo de 2007 es de 938,509.59 y al 30 de junio de 2007 es de
902,870.01 Valor del salario mínimo $50.57

