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V. Deuda pública 

En el 2002 la política instrumentada para contratar deuda pública por el Gobierno de Veracruz, en 
lo que concierne a la deuda directa fue la de contratar dos líneas de crédito, una para atender las 
necesidades en Equipamiento a Laboratorios y Talleres por la cantidad de 500.0 mdp y otra línea 
de crédito por la cantidad de 732.5 mdp, mismas que fueron contratadas con el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. y Banco Mercantil del Norte, S.A. respectivamente, así mismo 
se continuo ejerciendo la línea de crédito para la Adquisición y Habilitación de Reservas 
Territoriales con los recursos provenientes del financiamiento que para tal efecto se contrató en el 
año 2000 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

Estos recursos se aplicaron a la adquisición, habilitación de reservas territoriales, y la elaboración 
de estudios y proyectos, con el propósito de habilitarlos y proporcionar vivienda digna a diversos 
grupos sociales de la población, en particular a las clases media, media baja y baja de la 
población, fomentando un desarrollo integral regional en el Estado. Además, el Fideicomiso pago 
la liberación de diversos derechos de vía, para la ampliación de la infraestructura carretera. 

Como se estableció en el ejercicio próximo pasado el Gobierno Estatal cubrirá al término de esta 
administración el adeudo que se tiene contraído a través de estas líneas de crédito al igual que el 
crédito FORTEM contratado en el 2000 y ejercido en el 2001, situación que se actualiza en el mes 
de diciembre con la reestructura de las líneas de crédito antes mencionadas. 

Por lo anterior, en este ejercicio se pagaron 193.2 mdp de intereses y se amortizaron 122.5 mdp 
de deuda directa. 

Reestructura de créditos 

El 4 de octubre del año 2002, el Honorable Congreso del Estado mediante Decreto No. 300 
publicado a través de Gaceta Oficial del Estado de Veracruz-LIave número 204, aprobó el 
esquema de reestructuración, propuesto por el Titular del Poder Ejecutivo Local, con el objeto de 
llevar a cabo la reestructuración, refinanciamiento, modificación, sustitución, extinción o liquidación 
de la deuda pública directa derivada de 3 créditos suscritos con Banobras (FORTEM 900.0 mdp, 
FAHRT 600.0 mdp, equipamiento 500.0 mdp) hasta por la cantidad de 2,000.0 mdp, misma que se 
formalizó con fecha 18 de diciembre de 2002. 

Mediante este mecanismo jurídico-financiero, el Estado pudo reducir el pago mensual de los 
préstamos que ha contraído para satisfacer diversas acciones de beneficio social, además de 
aminorar, en algunos casos, los plazos de amortización de estas obligaciones, permitiendo, que el 
Estado obtenga ahorros por más de 180.0 mdp calculados a valor presente neto en dos años y 
considerando los criterios que fueron aplicados a los créditos originalmente contratados, esta 
reducción radica primordialmente en la línea de crédito FORTEM que al verse disminuida en su 
plazo original de 24 años evita el pago de intereses a valor presente. 

Los créditos reestructurados con BANOBRAS consideran un plazo de dos años y una tasa de interés 
TIIE más 0.75 puntos porcentuales que representa una de las mejores tasas activas del mercado 
financiero, paralelamente se logro suscribir una línea de crédito en el mes de diciembre de 2002, 
con el Banco Mercantil del Norte, S.A., por 732.5 mdp en iguales condiciones pero aun plazo de 12 
meses. 
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Aunado a los beneficios antes expuestos, se constituyó un Fideicomiso de Administración y Fuente 
de Pago a través del cual, se realizará el pago puntual de las obligaciones generadas por concepto 
de las operaciones de deuda pública asumidas por Veracruz, en donde se encontrará afectado, 
únicamente, un porcentaje de las participaciones federales (Ramo 28) que corresponden al 
Estado, sustituyendo al Fideicomiso de Garantía y Fuente de Pago constituido en el año 2000 que, 
dentro de sus fines, consideraba la afectación integral de dichas participaciones federales, las 
cuales no podían ser inmediatamente utilizadas para satisfacer los compromisos presupuestales a 
los que se encuentran destinados esos recursos, el cual fue calificado por dos de las mas 
importantes empresas calificadoras de riesgo crediticio en el país, otorgándole las siguientes 
calificaciones: 

AGENCIA CALIFICADORA CALIFICACIÓN 
FITCH MEXICO AA(mex) 

MOODY'S AA2 

Con medidas de esta naturaleza, se hace patente el compromiso asumido por el Titular del 
Ejecutivo, para administrar con honradez, eficiencia y claridad, los recursos económicos que 
conforman las finanzas públicas locales, en beneficio directo de los veracruzanos. 

Durante el ejercicio fiscal 2002 el gobierno del Estado percibió ingresos por concepto de 
financiamiento y refinanciamiento de los créditos suscritos con Banobras por la cantidad de 1,827.6 
mdp, créditos para el Fortalecimiento de Entidades y Municipios (FORTEM), Fortalecimiento para la 
Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales (FAHRT), Equipamiento de Laboratorios y 
Talleres dicha cantidad se integra de la siguiente manera: 

(Millones de pesos) 

CREDITO 
CARGA 

FINANCIERA 

INGRESOS POR 

FINANCIAMIENTO 

LIQUIDO 

TOTAL 

INGRESOS 

LEY DE 

INGRESOS 
DIFERENCIAS 

FORTEM 23.9 7.5 31.4 200.0 -168.6 

FAHRT 12.6 428.7 441.3 339.2 103.9 

Equipamiento 

Laboratorios y 

Talleres 

7.8 496.2 500.0 500.0 120.6 

Crédito Obras 

Públicas Productivas 
0.0 732.5 732.5 732.5 0.0 

Ingresos por 

Reestructura 
0.0 122.4 122.4 0.0 0.0 

TOTAL 44.3 1,783.3 1,827.6 1,771.7 55.9 

Entendiéndose por carga financiera, los intereses de inversión, comisiones, intereses normales e 
intereses de inflación que con cargo al crédito se generaron durante el año 2002, por el ejercicio de 
dichos créditos; los cuales no fueron depositados en la sefiplan, pero sin embargo deben formar 
parte de los registros contables, toda vez que estos forman parte del total de la deuda a pagar lo 
cual origina una diferencia positiva de 55.9 mdp entre lo previsto en la Ley de Ingresos por 
concepto de financiamiento de 1,771.7 millones de pesos. 

Dicha diferencia se originó debido a que de acuerdo con la Ley de Ingresos para el 2002, en 
materia de deuda, se registraron como ingresos: 31.4 mdp. del crédito FORTEM, en vez de los 200.0 
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mdp programados, en virtud de que el 11 de diciembre de 2001 se dispuso de casi el total de los 
recursos destinados para obra del referido crédito; por otra parte, del crédito para la Adquisición de 
Reserva Territorial se registraron ingresos por 441.3 mdp en vez de los 339.2 mdp programados 
en dicha Ley, del crédito de Equipamiento de Laboratorios y Talleres se registraron 500.0 mdp, 
más un reembolso efectuado a la SEFIPLAN por la reestructuración de los créditos para el FAHRT y 
Equipamiento de Laboratorios y Talleres por un total de 122.4 millones de pesos. 

La reestructuración de los créditos FORTEM, FAHRT y Equipamiento de Laboratorios y Talleres  
suscritos con BANOBRAS se llevó a cabo en virtud de que las condiciones financieras que 
prevalecían al momento de su celebración contemplaban tasas y plazos de amortización a largo 
plazo, y toda vez que de acuerdo a las políticas del ejecutivo estatal de no dejar deuda pública al 
cierre de la actual administración y aprovechando la reducción de las tasas de interés para el 
otorgamiento de los créditos bancarios, se solicitó autorización al Congreso del Estado para 
reestructurar la deuda en mejores condiciones crediticias en tasas y plazos de amortización. 

Saldo de la deuda 

A la fecha el saldo de la deuda pública total, asciende a 2,756.2 mdp, integrada por la deuda 
directa del gobierno del Estado por la cantidad de 2,732.5 mdp y 23.7 mdp de deuda contingente. 

La deuda directa del gobierno del Estado, que corresponde a lo dispuesto de la reestructuración de 
las líneas de crédito con BANOBRAS, por un monto de 2,732.5 mdp, integrada por 900.0 mdp de 
FORTEM, 600.0 mdp para la adquisición de reservas territoriales, 500.0 mdp para el equipamiento 
de laboratorios y talleres de enseñanza media y media superior tecnológica y 732.5 mdp para 
ejecución de obras publicas productivas, contempladas en los planes y programas de obra Estatal 
2003. 

En el rubro correspondiente a la deuda pública del Estado, existe un crédito a largo plazo que fue 
contratado el 11 de enero de 1990 por el entonces Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVERVI), 
con el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), contando para ello con 
el aval del Estado, mismo que tuvo como propósito lograr la construcción del conjunto habitacional 
Santa Isabel III, ubicado en el municipio de Coatzacoalcos, Ver. 

En virtud de que, durante los años recientes, el FONHAPO ha requerido la afectación de 
participaciones federales para cubrir un porcentaje de este pasivo, el gobierno del Estado, a través 
del IDERE (quien sustituyó al INVERVI como deudor) y de la SEFIPLAN, han encabezado 
negociaciones con el FONHAPO, que permitan finiquitar este endeudamiento. 

Actualmente, el IDERE prepara una propuesta que será sometida a la consideración de la SEFIPLAN 
y del FONHAPO para buscar que este crédito sea liquidado, de ser posible, antes de que finalice la 
presente administración. Dicho adeudo asciende a 23.7 mdp y está integrada por 22.0 mdp de 
capital vigente y 1.7 mdp de cartera vencida al 31 de diciembre de 2002. 

Cabe resaltar que Veracruz es la primera entidad que establece el registro de Deuda Pública en el 
Código Financiero, con fundamento en el artículo 339 del mismo, que prevé que el Ejecutivo del 
Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, registrará las operaciones de deuda 
pública de la entidad y sus municipios por medio de este Registro Público de Deuda Estatal. 
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Cuadro 33
ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE
(Millones de pesos)

Importe
Deuda directa del gobierno del Estado
Reestructuración línea de crédito FORTEM 900.0
Reestructuración línea de crédito para la adquisición de reserva territorial 600.0
Reestructuración línea para el equipamiento de laboratorios y talleres 500.0
Línea de crédito para la ejecución de obras públicas productivas 732.5

Subtotal 2,732.5
Deuda contingente 23.7

T O T A L : 2,756.2
Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración, SEFIPLAN.

Concepto

Cuadro 34
AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO
(Millones de Pesos)

Mes/Año FORTEM FAHRT
Equipamiento 

de Laboratorios 
y Talleres

Ejecución de 
Obras Públicas 

Productivas
Total Mensual

Ene-03 0.0     0.0     0.0     61.0     61.0     
Feb-03 0.0     0.0     0.0     61.1     61.1     
Mar-03 18.5     12.3     10.3     61.1     102.2     
Abr-03 20.4     13.6     11.3     61.0     106.3     

May-03 22.2     14.8     12.3     61.0     110.3     
Jun-03 24.1     16.0     13.4     61.1     114.6     
Jul-03 25.9     17.3     14.4     61.0     118.6     

Ago-03 27.8     18.5     15.4     61.0     122.7     
Sep-03 29.6     19.8     16.5     61.1     127.0     
Oct-03 31.5     21.0     17.5     61.0     131.0     
Nov-03 33.3     22.2     18.5     61.1     135.1     
Dic-03 35.2     23.5     19.6     61.0     139.3     

Total 2003 268.5     179.0     149.2     732.5     1,329.2     
Ene-04 38.9     25.9     21.6     0.0     86.4     
Feb-04 42.6     28.4     23.7     0.0     94.7     
Mar-04 46.3     30.9     25.7     0.0     102.9     
Abr-04 50.0     33.3     27.8     0.0     111.1     

May-04 53.7     35.8     29.8     0.0     119.3     
Jun-04 57.4     38.3     31.9     0.0     127.6     
Jul-04 61.1     40.7     33.9     0.0     135.7     

Ago-04 64.8     43.2     36.0     0.0     144.0     
Sep-04 68.5     45.7     38.1     0.0     152.3     
Oct-04 72.2     48.2     40.1     0.0     160.5     
Nov-04 76.0     50.6     42.2     0.0     168.8     

Total 2004 631.5     421.0     350.8     0.0     1,403.3     

T O T A L : 900.0     600.0     500.0     732.5     2,732.5     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.1 Amortización de la deuda pública 

El gobierno del Estado tiene programado la amortización total de la deuda pública directa al 
término de esta administración, de tal manera de no dejar compromisos a la siguiente; para ello se 
han programado los siguientes pagos: 
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Calificaciones soberanas otorgadas a las finanzas públicas del gobierno del Estado 

De acuerdo a las calificaciones otorgadas al Gobierno del Estado por parte de las Agencias 
Calificadoras, el desempeño en las finanzas públicas observado en el ejercicio que se reporta es 
sobresaliente, por tal motivo la agencia calificadora Standard & Poor´s sube su calificación de mxA 
a mxA+, el alza se otorga por los controles presupuestarios que se han impuesto y las sólidas 
políticas administrativas. 

Por otra parte las Agencias Calificadoras Moody´s y Fitchratings ratificaron las calificaciones 
otorgadas al Estado de A1.mx y A+(mex), respectivamente, que corresponde a un estable 
desempeño financiero y una sólida calidad creditícia. 

De esta manera Veracruz confirma que se encuentra entre los Estados más sólidos y con mejor 
capacidad y solvencia financiera, para cumplir con sus obligaciones de pago antes del término de 
esta administración. 


