
8.-  DEUDA PÚBLICA 

Antecedentes 

Al inicio de la presente administración, el saldo de la Deuda Pública Directa del Estado era de 

15 millones, 725 mil pesos, derivada de compromisos crediticios adquiridos en ejercicios 

anteriores, de los cuales al 31 de diciembre de 2001 se habían pagado 14 millones 596 mil 

pesos. De esta deuda en el ejercicio 2002 se pagó 308 mil pesos y en el ejercicio 2003, la 

cantidad de 205 mil pesos. 

En diciembre de 2001 se contrató un nuevo crédito con el propósito de hacer frente a los 

pasivos heredados de la administración anterior, por un importe de 525 millones, quedando 

el saldo de la Deuda Pública Directa del Estado en 526 millones, 027 mil pesos al cierre de 

2001, siendo que al 31 de diciembre de 2002 el saldo de la deuda pública directa fue de 440 

millones 271 mil pesos. 

A finales del año 2002 se autorizó la contratación de un nuevo crédito con el objeto de cubrir 

la aportación estatal al FONDEN, para estimular la rehabilitación de la infraestructura estatal, 

apoyar a los productores rurales que perdieron sus bienes y para otras acciones de 

reconstrucción, derivado del paso del Huracán Isidoro por el Estado; dicho crédito se aprobó 

hasta por  la cantidad de 597 millones, 527 mil pesos, de los cuáles únicamente se contrató un 

pagaré por 25 millones el 31 de diciembre del mismo año. 

Durante el ejercicio 2003, se contrató, de conformidad con las necesidades derivadas de las 

aportaciones estatales al Fideicomiso establecido en Banobras para el manejo del FONDEN la 

cantidad de  277 millones, 836 mil 481 pesos. 

Adicionalmente se contrató un préstamo con Scotiabank Inverlat  por la cantidad de 100 

millones de pesos para otorgar apoyos a productores rurales y realizar otras acciones de 

reconstrucción con cargo directo al Estado. 

En diciembre de 2003 se contrató un nuevo crédito con el propósito de cubrir las 

indemnizaciones a las personas que resultaran afectadas por la expropiación de las tierras 

ubicadas en Caucel y Chanyokdzonot, por un importe de 72 millones, 802 mil 460 pesos. 

Se estableció como política de deuda pública, efectuar en tiempo los pagos de amortización 

de capital y de intereses, evitando con ello mayores costos financieros. 
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Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de fomentar la transparencia en la 

información financiera, se conserva la relación establecida con dos calificadoras 

internacionales: Moody’s y Standard & Poor’s, de manera que los aspectos económicos, 

financieros y otros relevantes de la entidad son evaluados y publicados a la comunidad 

financiera. Las cartas de ambas firmas aparecen en el Anexo 14.9. 

En el mes de julio, la calificadora Moody’s dio a conocer la estabilidad de las calificaciones 

para el estado. Las calificaciones, de acuerdo con la certificación de la compañía, se mantiene 

en A3.mx (escala nacional) y Ba3 (escala global, moneda local).  

Igualmente, la calificadora Standard & Poor’s, en el mismo mes de julio, dio a conocer que 

mantiene la calificación de ‘mxA’, que indica una fuerte capacidad de pago, tanto de 

intereses como del principal. 

Se sigue manteniendo como tarea cotidiana informar periódicamente a la sociedad yucateca 

sobre el estado de las finanzas públicas, mediante la publicación de dicha información y a 

través de una conferencia con diversos medios de comunicación. 

Costo Financiero 

La Deuda Pública Directa presenta al cierre del ejercicio 2003 un saldo de 784 millones 176 mil 

pesos y se encuentra al corriente de sus vencimientos. 

Durante el año 2003 se realizaron amortizaciones de capital por 106 millones 528 mil y pagos 

de intereses de 47 millones, 828 mil pesos. 

Deuda Avalada 

Al 31 de diciembre de 2002 la Deuda Pública Indirecta presentaba un saldo de  126 millones, 

327 mil pesos, integrado por 25 millones, 2 mil pesos en deuda municipal, 39 millones 502 mil 

pesos por deuda paraestatal y 61 millones 823 mil pesos por deuda contingente por avales a 

particulares 

La situación de la deuda pública avalada al 31 de diciembre de 2003 es la que se presenta en 

la siguiente hoja: 

 
68



GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN 
INTEGRACION DE LA DEUDA PÚBLICA AL 31 DE 

DICIEMBRE DEL 2003 

INSTITUCION BANCARIA   
Al 31 de Diciembre del 

2003 
Banco Internacional, S.A.   383,452
Banorte   300,108
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.  100,000
Banobras, S.N.C.   616
TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA   784,176
  
   

INSTITUCION BANCARIA 
No. 

UDIS 
Al 31 de Diciembre del 

2003 
Banobras, S.N.C.    3,647
Banobras, S.N.C.  Contratada en UDIS      1,211 4,059
FONHAPO   3,154
TOTAL DEUDA MUNICIPAL   10,860

INSTITUCION BANCARIA 
No. 

UDIS 
Al 31 de Diciembre del 

2003 
Banobras, S.N.C.  2,958
Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS 1,530 5,128
FONHAPO  42,887
TOTAL DEUDA PARAESTATAL  50,973
TOTAL DEUDA AVALADA  61,833
   
   

INSTITUCION BANCARIA   
Al 31 de Diciembre del 

2003 
Banobras, S.N.C.   28,915
TOTAL DEUDA CONTINGENTE   28,915
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