INFORME DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2014
AL 30 DE JUNIO DE 2014

El comportamiento del saldo de la deuda pública directa e indirecta del Gobierno del Estado,
durante el trimestre de marzo de 2014 a junio de 2014, mostró un desendeudamiento neto
total por 49.3 millones de pesos, pasando de 1,684.7 millones de pesos a 1,635.4
millones de pesos.
Al 30 de junio de 2014 la deuda directa del Gobierno del Estado fue por un monto de 1,625.9
millones de pesos, lo que significó el 99.4% del total de la deuda pública del Gobierno Estatal;
el resto, 9.5 millones de pesos, es decir el 0.6%, corresponde a la deuda pública indirecta,
es decir la deuda avalada por el Gobierno del Estado.
El saldo de la deuda pública directa del Gobierno del Estado al mes de junio de 2014 se integra
de la siguiente manera: 1,615.8 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la
banca comercial y 10.1 millones de pesos al adeudo reconocido que tiene el Gobierno del
Estado con el Fovissste.
De acuerdo con los saldos de cierre de los meses de marzo de 2014 y junio de 2014, la deuda
directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto por el orden de 48.7
millones de pesos, al pasar de 1,674.6 millones de pesos en el mes de marzo de 2014 a
1,625.9 millones de pesos en el mes de junio de 2014, esta disminución se debió
principalmente a que en este periodo que se informa se cumplió en tiempo y en forma con
todos los pagos programados para cubrir el servicio de la deuda directa.
Con referente a los saldos de la deuda pública indirecta del Gobierno del Estado en el período
de marzo de 2014 a junio de 2014, se precisa que está conformada en su totalidad por los
adeudos municipales reconocidos con el Fovissste, misma que registró un desendeudamiento
neto por el orden de 0.6 millones de pesos, pasando de 10.1 a 9.5 millones de pesos,
respectivamente. Lo anterior, obedeció a que en este periodo se reanudaron los pagos
mensuales conforme al convenio establecido, cumpliéndose en tiempo y forma con los pagos
del servicio de esta deuda avalada. De igual manera se informa que el Gobierno del Estado
sigue apoyando a los municipios cumpliendo en tiempo y en forma con el servicio de esta
deuda reconocida por los municipios en el año 2001 y que en este periodo no se contrató
ningún tipo de financiamiento avalado por el Gobierno del Estado
De esta manera, el saldo de la deuda total del Fovissste disminuyó en este periodo que se
informa en 1.1 millones de pesos, al pasar de 20.7 millones de pesos registrados en marzo
de 2014 a 19.6 millones de pesos en junio de 2014.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DEUDA DIRECTA E INDIRECTA CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DE MARZO DE 2014 A JUNIO DE 2014
DEUDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 31/MAR/2014

ACREEDOR

DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/JUN/2014

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

D IR E C T A

GOB. EDO.
1,663,941,582.17
10,684,590.28

1,615,776,136.65
10,132,536.66

(48,165,445.52)
(552,053.62)

1,674,626,172.45

1,625,908,673.31

(48,717,499.14)

10,080,286.59

9,500,872.86

(579,413.73)

Fovissste

5,085,815.85
5,085,815.85

4,798,543.04
4,798,543.04

(287,272.81)
(287,272.81)

Fovissste

2,322,071.32
2,322,071.32

2,193,455.91
2,193,455.91

(128,615.41)
(128,615.41)

Fovissste

1,072,360.91
1,072,360.91

1,006,640.43
1,006,640.43

(65,720.48)
(65,720.48)

Fovissste

1,251,270.54
1,251,270.54

1,176,698.01
1,176,698.01

(74,572.53)
(74,572.53)

Fovissste

348,767.97
348,767.97

325,535.47
325,535.47

(23,232.50)
(23,232.50)

10,080,286.59

9,500,872.86

(579,413.73)

1,684,706,459.04

1,635,409,546.17

(49,296,912.87)

Banca Comercial
Fovissste

TOTAL DE DEUDA DIRECTA
DEUDA
TOTAL AYUNTAMIENTOS
AYTO. LA PAZ

AYTO. DE COMONDU

AYTO. DE MULEGE

AYTO. DE LOS CABOS

AYTO DE LORETO

TOTAL DE DEUDA INDIRECTA
TOTAL DE DEUDA PUBLICA DIRECTA E INDIRECTA

IN D IR E C T A

