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• El 14 de noviembre se efectuó 
el Acto de Presentación y de 
Apertura de Ofertas de la 
Licitación Pública para el 
refinanciamiento de la deuda 
pública de largo plazo del 
Estado. 

• Participaron 10 instituciones 
bancarias, de las que se 
recibieron 19 ofertas de 
crédito por un monto conjunto 
que superó los 50,000 millones 
de pesos. 

Las ofertas de crédito recibidas superaron  
37% la cantidad requerida por el Estado 

Gracias a la mayor transparencia y la mejoras en las prácticas de 
administración y gobierno y en el perfil crediticio de la entidad 
en los meses recientes, el Estado obtuvo una amplia participa-
ción de la banca en el proceso de refinanciamiento de su deuda. 
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Resultado del refinanciamiento, la sobretasa actual 
de la deuda se redujo más del 37%. 

Se redujo significativamente el costo de la deuda; la sobretasa 
promedio de los créditos actuales es de 1.17%, mientras que la 
de los nuevos financiamientos es de 0.73%. 

Sobretasa 
Refinanciamiento 

Sobretasa 
Créditos actuales  

0.73% 

- 37.6% 

1.17% 
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Estructura Actual 

La nueva estructura de la deuda que derivará del refinancia-
miento conlleva diversas  ganancias en términos de eficiencia, 
costos de operación y administración y control interno 

Nueva 
Estructura 

Origen del Financiamiento 

Institución 

Actual Nuevo 

Millones Costo Millones Costo 

Banobras 17,041.5 0.98% 25,000.0 0.72% 

Santander 9,890.1 1.32% 6,000.0 0.77% 

MultiVa 4,962.2 1.25% 0.0 0.00% 

Banorte 4,008.4 1.35% 1,103.1 0.97% 

BBVA 0.0 n.a. 4,000.0 0.68% 

Monex 984.7 1.65% 0.0 0.00% 

Interacciones 216.3 1.34% 0.0 0.00% 

BanBajío 0.0 n.a. 1,000.0 0.85% 

Total 37,103.1 1.17% 37,103.1 0.73% 
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Los flujos liberados representan cerca del 20% 
del saldo actual de la deuda 

La carga por servicio de la deuda se reducirá en más 6,700 
millones de pesos en los próximos 9 años, de los cuales 3,700 
millones corresponden a la actual Administración. 

Los ahorros y la liberación de 
flujos alcanzada permitirá: 

• Contar con finanzas estatales 
más sanas y transparentes. 

• Brindar a los veracruzanos una 
más amplia y mejor atención 
de servicios sustantivos como 
seguridad pública, salud y 
educación. 

• Cubrir inversiones prioritarias 
del Estado de alto contenido 
social que atiendan las 
necesidades más sentidas de la 
población, principalmente de la 
de menos recursos. 

Flujos Liberados 
(millones de pesos) 

Administraciones posteriores 

3,000 millones 

Administración actual 

3,700 millones 

6,700 
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La liberación de flujos no solo abarca la actual administración, 
sino que se extenderá hasta 2028, con un importe acumulado de 
6,711.3 millones de pesos, bajo el siguiente calendario 

Liberación de flujos estimada 
(millones de pesos corrientes) 

Periodo Mejoras de Liquidez 

2020 443.1  

2021 584.7  

2022 749.3  

2023 906.4  

2024 1,021.0  

Subtotal 3,704.5  

2025 – 2028 3,006.8  

2029 – 2030 (772.3) 

2031 – 2033 (3,755.2) 

2034 – 2036 (4,539.5) 

2037 - 2039 (6,396.4) 

2040 en adelante 4,346.8  

6,711.3 

Las cifras que se presentan se estimaron tomando 
como supuesto que el desembolso de los nuevos 
créditos y amortización de los anteriores se realiza 
durante  diciembre de 2109. 
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Otro de los objetivos del refinanciamiento fue mejorar el 
equilibrio en las cargas por servicio de la deuda esperadas, entre 
la actual administración y las subsecuentes. 

Mejora en equilibrio 

10.42%

9.13%

5.30%

8.97% 8.72%

7.18%

2020 - 2024 2025 - 2030 2031 - 2036

Servicio de la Deuda / Fondo General
(promedio anual del periodo)

 Estructura Actual  Nueva Estructura

Para efectos de consistencia y comparabilidad entre 
los distintos perfiles de amortización, el servicio de la 
deuda se estimó con base en la curva de proyecciones 
de la tasa TIIE proporcionada por un proveedor de 
precios autorizado por la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores.  
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• El 19 de noviembre se emitió 
el Fallo de la Licitación Pública, 
en el que resultaron ganadoras 
las propuestas de crédito 
presentadas por 5 
instituciones bancarias. 

• En particular, se adjudicaron 
13 ofertas, por un importe de 
hasta 37,103.1 millones de 
pesos. 

• El importe del financiamiento 
adjudicado empata con el 
saldo de la deuda actual 
proyectado al 25 de 
noviembre. 

La deuda del Estado no se incrementará 
NI UN SOLO PESO. 

El monto de financiamiento adjudicado en la Licitación fue de 
37,103.1 millones de pesos, cantidad que corresponde al saldo 
de la deuda a refinanciar al 25 de noviembre. 

37,103 37,103

Crédito
Adjudicado

Saldo de la
deuda actual

Millones de Pesos
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55.2%

48.8%

Actual Nueva

Afectación Fuente de Pago
Porcentaje del FGP

-12%
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La fuente de pago de los nuevos 
financiamientos será 12% menor a la que 

hoy se tiene comprometida,… 

Además, el refinanciamiento permitió reducir los recursos del 
Estado comprometidos como fuente de pago de la deuda, sin 
disminuir la calidad crediticia de los financiamientos 

Calificación Preliminar Nuevos 
Financiamientos 

Sin GPO AA- 

Con GPO AA 

… sin afectar la calidad crediticia de los 
financiamientos 



LICITACIÓN PÚBLICA 01/LPNF/19 10 

En resumen, con el apoyo de Congreso del Estado, los resultados 
del refinanciamiento superaron las metas y objetivos planteados, 
en beneficio del pueblo veracruzano. 

Principales Beneficios de la Operación 

1 

2 
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4 

5 
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Se estableció una estructura más eficiente, de menor 
costo y alineada a los principios de la LDF. 

Se redujo el costo actual de la deuda y los costos 
para su administración y operación. 

Se estableció un servicio de la deuda equilibrado 
entre la administración actual y las subsecuentes. 

Se liberaron flujos importantes para inversiones 
relevantes y mejorar los servicios públicos. 

Se racionalizó el uso de las fuentes de pago del 
Estado. 

Se preservaron e impulsaron las calificaciones 
crediticias del Estado. 

1 

2 

3 

4 

5 
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