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6.- ESTADO DETALLADO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

 

6.1.- POLÍTICA DE DEUDA PÚBLICA 

Durante el mes de noviembre la agencia cali f icadora Fitch Ratings 

asignó AA(mex) al crédito con Scotiabank Inverlat, suscrito el día 29 

septiembre del presente ejercicio por la cantidad de 250 millones de 

pesos, con esta calif icación queda definida la tasa de interés ordinaria 

TIIE más la sobretasa a aplicar de 1.55 puntos porcentuales. Así también 

se contrato  para este crédito, una cobertura de tasa de interés, que 

servirá para disminuir la exposición a riesgos y protección de 

incrementos en la TIIE.  

 

DEUDA PÚBLICA ESTATAL.  

 

Deuda Directa.  

 

El saldo por este concepto asciende a un mil 433 millones 591 mil pesos, 

distribuido  de la siguiente forma:  

 

Banobras con 561 millones 403 mil pesos; Scotiabank Inverlat  con 622 

millones 188 mil pesos que incluye dos créditos y Banorte con 250 

millones de pesos. 

 

El  desendeudamiento  al f inal del  periodo  es de 250 millones 502 mil 

pesos, que se ejercieron al 100 por ciento con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

(FAFEF) para el Saneamiento Financiero.  

 

Por el concepto de intereses ordinarios, comisiones y honorarios 

f iduciarios de la deuda directa el estado erogó 19 millones 742 mil 

pesos, de los cuales el 65.60 por ciento fue con recursos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Fe derativas 

(FAFEF) para el Saneamiento Financiero y 34.40 por ciento con recursos 

del Fondo General de Participaciones.  

 

Deuda Indirecta .   

 

El único f inanciamiento contratado en este rubro, pertenece al Fondo 

para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca 
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(FIDEAPO), el cual es el mismo saldo al del periodo pasado, por la 

cantidad 351 mil pesos, ya que las amortizaciones son semestrales, 

efectuando pagos en los meses de abri l y octubre.  

 

DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL DIRECTA.  

 

El saldo de la Deuda Pública Municipal asciende a 68 millones 880 mil 

pesos, existiendo un reducción del 38 por ciento, en comparación al 

saldo del periodo anterior (septiembre-octubre), los cuales están 

contratados con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C. y 

el Banco Interacciones S.A, representando 94 por ciento con la banca de 

desarrol lo y 6 por ciento con la banca comercial,  garantizando el pago 

oportuno con sus part icipaciones que en ingresos federales les 

corresponden y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

Municipal, donde el Gobierno no es aval, ni deudor solidario.  

 

Durante este periodo, se liquidaron en su totalidad 123 créditos, 3 de 

ellos tenían  afectado como fuente de pago las part icipaciones que en 

ingresos federales les corresponden y 120  afectando como fuente de 

pago el Fondo de Aportaciones  para la Infraestructura Social.  

 

SALDO AL 1 DE NOVIEMBRE 2010 250,000 630,146 578,947 1,459,093

DESENDEUDAMIENTO (AMORTIZACIÓN) 7,958 17,544 25,502

ENDEUDAMIENTO 0 0 0 0

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2010 250,000 622,188 561,403 1,433,591

SERVICIO DE LA DEUDA 2,720 7,292 9,595 19,607

HONORARIOS FIDUCIARIOS 123 12 135

DEUDA PÚBLICA ESTATAL DIRECTA

COSTO FINANCIERO Y DESENDEUDAMIENTO NETO

( Miles de Pesos )

CONCEPTO TOTALHSBC BANOBRAS

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

SCOTIABANKMONEX BANORTE

 
 

 




