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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, en los ejercicios 2003 y 2004 la cantidad de 205 mil pesos por cada año, quedando a 
31 de diciembre de 2005 un saldo de 205 mil pesos. 

En diciembre de 2001 se contrató 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 

A finales del año 2002 se autorizó la contratación de otro 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, quedando un 
saldo a esa fecha por deuda pública directa de 440 Millones 271 mil pesos. 

Durante el ejercicio 2003, se contrataron, de conformidad con las necesidades derivadas de las 
Aportaciones estatales al Fideicomiso establecido en Banobras para el manejo del FONDEN, créditos por 
 las cantidades de 277 millones, 836 mil 481 pesos, 100 millones de pesos para otorgar apoyos a 
productores rurales y realizar otras acciones de reconstrucción con cargo directo al Estado y  72 millones, 
802 mil 460 pesos en diciembre de 2003  con el propósito de cubrir las indemnizaciones a las personas 
que resultaran afectadas por la expropiación de las tierras ubicadas en Caucel y Chanyokdzonot. El saldo 
al 31 de diciembre del 2003 por Deuda Publica Directa fue de 784 mil, 176 mil pesos. 

Durante el ejercicio 2004 se realizaron amortizaciones de capital por 181 millones 730 mil pesos. 
Adicionalmente, en el mes de diciembre se realizó el pago anticipado correspondiente a los meses de 
enero a junio del año 2005, por la cantidad de 105 millones 270 mil pesos, en ambos pagos se realizó un 
total de amortizaciones a capital por la cantidad de 287 millones, los cuales tuvieron un costo de servicio 
de deuda por 70 millones, 941 mil pesos.  

La Deuda Pública Directa presenta al cierre del ejercicio 2005 un saldo de 571 millones 097 mil  pesos y 
se encuentra al corriente de sus vencimientos, debido a que es una política establecida el cumplir 
puntualmente con los pagos de amortización de capital e intereses, lo que nos mantiene con una excelente 
calificación crediticia. En cuanto a la Deuda Pública Indirecta o avalada, esta ha continuado con su 
tendencia descendente, debido a que no se han avalado créditos a terceros. 

En los Estados Financieros que se anexan con posterioridad, el total mencionado en el párrafo anterior se 
integra con las partidas 9000 y 7000, por la cantidad de 570 millones 892 mil pesos la primera y 205 mil 
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pesos la segunda, por tratarse ésta última de una deuda contraída por la administración anterior relativa a 
un crédito con BANOBRAS correspondiente al programa APAZU.   

El Gobierno del Estado tiene el compromiso de fomentar la transparencia en la información financiera, por 
lo que conserva la relación establecida con dos calificadoras Internacionales: Moody’s y Standard & 
Poor’s, de manera que los aspectos económicos, financieros y otras perspectivas relevantes de la entidad 
son evaluados y publicados a la comunidad financiera. Los boletines de ambas firmas aparecen en el 
Anexo 15.5. 

La calificadora Standard & Poor’s, confirmó en el mes de octubre del 2005 la calificación de ‘mxA’, que 
indica una fuerte capacidad de pago, tanto de intereses como del principal.  

En el mes de julio del 2005, la calificadora Moody’s confirmó su calificación de acuerdo a la certificación de 
la compañía, de A2.mx (escala nacional de México) y Ba2 (escala global, moneda local) que representan 
una capacidad crediticia por arriba del promedio. 

Se informa periódicamente de la Deuda Pública a través del Diario Oficial del Gobierno del Estado en 
publicaciones trimestrales; adicionalmente al Congreso del Estado en los primeros quince días del mes de 
julio, al rendir la Cuenta Pública Anual y al remitir la iniciativa de Ley de Ingresos, dando cumplimiento al 
artículo 18 de la Ley de Deuda Pública del Estado. 

Costo Financiero 

Durante el año 2005 se realizaron amortizaciones de capital por 105 millones 476 mil pesos y pagos, los 
cuales tuvieron un costo de servicio de deuda por 68 millones 730 mil pesos. 

La situación de la deuda total al 31 de diciembre del 2005 se presenta en el cuadro de la página siguiente. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN 
SECRETARIA DE HACIENDA 

INFORME DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
(cifras en miles de pesos) 

         

DEUDA PÚBLICA DIRECTA 

         

INSTITUCION BANCARIA     Al 31 de Diciembre de 2004     Al 31 de Diciembre de 2005 

Banco Internacional, S.A.     199,015     135,620

Banorte     419,008     391,086

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.   58,139   44,186

Banobras, S.N.C.     411       205

TOTAL DEUDA PUBLICA DIRECTA     676,573     571,097
       

DEUDA PUBLICA INDIRECTA 
DEUDA AVALADA 

 

DEUDA MUNICIPAL 

INSTITUCION BANCARIA   No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2004   No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 

Banobras, S.N.C.      2,631    2,234

Banobras, S.N.C.  Contratada en UDIS      A) 885 3,128 B) 574 2,088

FONHAPO*     2,995    2,809

TOTAL DEUDA MUNICIPAL     8,754    7,131

DEUDA PARAESTATAL 

INSTITUCION BANCARIA   No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2004   No. UDIS Al 31 de Diciembre de 2005 

Banobras, S.N.C.    1,835    1,052

Banobras, S.N.C. Contratada en UDIS A) 804 2,842 B) 214 778

FONHAPO*   32,748  27,075

TOTAL DEUDA PARAESTATAL    37,425    28,905

TOTAL DEUDA PARAESTATAL    46,179    36,037

DEUDA CONTINGENTE POR AVAL A PARTICULARES 

INSTITUCION BANCARIA     Al 31 de Diciembre de 2004     Al 31 de Diciembre de 2005 

Banobras, S.N.C.     7,595     0

TOTAL DEUDA CONTINGENTE     7,595     0
       

A) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2004:  3.534716 Pesos    

B) Valor de la UDI al 31 de Diciembre de 2005:  3.637532 Pesos    
 




