INFORME DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL
PERIODO COMPRENDIDO DEL 30 DE JUNIO DEL 2006
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

Al 30 de septiembre del 2006, el saldo de la deuda pública total del Gobierno del Estado
ascendió a 997.0 millones de pesos, la deuda directa registrada a esa fecha fue por 602.7
millones, lo que significó el 60.5% de la deuda pública total; el resto por 394.3 millones de
pesos, es decir el 39.5% corresponde a la deuda pública avalada.
El saldo de la deuda pública directa al mes de septiembre del 2006 se integra de la siguiente
manera: 382.0 millones de pesos corresponde a la deuda contratada con la banca
comercial, de ella, 279.5 millones se refiere a la deuda contratada en unidades de inversión y
102.5 millones de pesos en moneda nacional, el resto lo conforman 27.2 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 junio del 2006 y septiembre del mismo
año, la deuda directa del Gobierno del Estado registró un desendeudamiento neto del
orden de 32.6 millones de pesos, debido principalmente a que en este periodo no se
contrataron ningún tipo de endeudamiento y se realizo en tiempo y en forma oportuna los
pagos programados para cubrir el servicio de la deuda.
Con relación a los saldos de la deuda pública indirecta, en el período de junio del 2006 a
septiembre del 2006, ésta también 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
66.0% de la deuda indirecta.
El comportamiento del saldo de la deuda pública total durante el trimestre de junio del 2006 a
septiembre del 2006, mostró un desendeudamiento neto total por 38.3 millones de
pesos, de pasar de 1,035.3 millones de pesos a 997.0 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 JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2006
DEUDOR

ACREEDOR

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/JUN/2006
DEUDA

SALDO POR
PAGAR EN PESOS
AL 30/SEP/2006

VARIACION
DEL
TRIMESTRE

DIRECTA

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

391,506,357.07
50,245,807.09
193,534,226.15

381,952,832.26
27,199,173.28
193,534,226.15

(9,553,524.81)
(23,046,633.81)
0.00

635,286,390.31

602,686,231.69

(32,600,158.62)

329,298,159.87

325,348,870.16

(3,949,289.71)

Banca Comercial
Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

184,360,373.97
56,367,732.88
26,057,494.72
101,935,146.37

180,680,961.80
54,795,988.01
23,949,827.42
101,935,146.37

(3,679,412.17)
(1,571,744.87)
(2,107,667.30)
0.00

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

50,587,050.37
3,550,041.71
47,037,008.66

50,564,026.49
3,527,017.83
47,037,008.66

(23,023.88)
(23,023.88)
0.00

Banca De desarrollo
Issste-Fovissste

35,818,657.60
315,442.57
35,503,215.03

35,771,341.21
268,126.18
35,503,215.03

(47,316.39)
(47,316.39)
0.00

Banca de Desarrollo
Issste-Fovissste

46,871,827.89
887,213.93
45,984,613.96

46,738,745.84
754,131.88
45,984,613.96

(133,082.05)
(133,082.05)
0.00

Banca De Desarrollo
Issste-Fovissste

11,660,250.04
1,612,030.14
10,048,219.90

11,593,794.82
1,545,574.92
10,048,219.90

(66,455.22)
(66,455.22)
0.00

FONHAPO 2/
ISSSTE-FOVISSTE
ISSSTE-FOVISSTE

70,684,811.91
50,880,996.82
12,731,820.59
7,071,994.50

68,950,233.55
49,146,418.46
12,731,820.59
7,071,994.50

(1,734,578.36)
(1,734,578.36)
0.00
0.00

399,982,971.78

394,299,103.71

(5,683,868.07)

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

(38,284,026.69)
GRAN TOTAL DE DEUDA PUBLICA
1,035,269,362.09
996,985,335.40
1/.- Dentro de este apartado se encuentra algunos créditos contratados en unidades de inversión. Saldo en Udi´s al 30 de junio de 2006 es de 76,314,668.59
y al 30 de septiembre de 2006 es de 75,130,622.90 Valor de la Udi´s al al 30 de junio de 2006 es de 3.675538 y al 30 de septiembre de 2006 es de 3.719397.
2/.- Créditos contratados en salarios mínimos. Saldo en salarios mínimos al 30 de junio de 2006 es de 1´045,428.33 y al 30 de septiembre de 2006 es de
1´009,788.75 Valor del salario mínimo $48.67

