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VI. Deuda Pública 

En materia de Deuda Pública el Gobierno del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante 
el ejercicio 2004 cubrió la amortización de la Deuda 
Directa reestructurada en el ejercicio 2002, que al 
31 de diciembre de 2003 ascendía  a 1,403.3 mdp 
derivada de los saldos de las líneas de crédito 
FORTEM, FAHRT y Equipamiento a Laboratorios y 
Talleres por las cantidades de 631.5 mdp, 421.0 
mdp y 350.8 mdp respectivamente. 

Proceso de Reestructuración 

Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de 
Ingresos el Gobierno del Estado contrae mayor 
endeudamiento, reestructuró nuevamente la Deuda 
Publica en febrero de ese año mediante la solicitud 
de una línea de crédito a corto plazo por la cantidad 
de 730.7 mdp a Banca SERFIN1, a una tasa TIIE + 
0.50 Puntos Porcentuales sin comisiones. Con este 
financiamiento se pagaron en su totalidad los 
créditos reestructurados FAHRT y Equipamiento a 
Laboratorios y Talleres, que mantenían saldos al 31 
de Enero de 329.2 y 395.1 mdp. Asimismo de este 
crédito se destinaron recursos para inversión 
pública por 6.4 millones de pesos.  

Lo anterior tuvo como único propósito, disminuir la 
carga financiera, consiguiendo una mejor tasa de 
interés de las que se tenían contratadas al pasar de 
TIIE + 0.75    a TIIE + 0.50 Puntos Porcentuales.  

En el mes de marzo se refinancía la línea de crédito 
a corto plazo por la cantidad de 730.7 mdp a través 
de una nueva línea de crédito con Santander 
SERFIN por la cantidad de 869.6 mdp, bajo la 
misma tasa TIIE + 0.50 Puntos Porcentuales sin 
comisiones, ampliando únicamente el plazo de 
amortización a nueve meses, cubriéndose 
anticipadamente con el remanente de dicho 
refinanciamiento tres mensualidades del crédito 
FORTEM, que suma la cantidad de 138.9 mdp. 

Dicho crédito es respaldado a través de un nuevo 
Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente 
de Pago F/112397, el cual  sirvió para cubrir la 
deuda correspondiente con los recursos del 
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas (Ramo general 39 PAFEF), 
no quedando Deuda Pública al 11 de noviembre de 

                                                 
1 El crédito referente a los 730.7 mdp se contrató con Banca Serfín en 
virtud de que jurídicamente esta institución no se encontraba fusionada 
con Banco Santander, S.A. a esa fecha. 

2004, en virtud de que dicho Fideicomiso había 
realizado las reservas para el pago de dicho 
endeudamiento. 

El crédito FORTEM continúo pagándose al amparo 
del Fideicomiso Irrevocable de Administración y 
Fuente de Pago F/112361 (FIAFP), hasta su total 
liquidación en el mes de noviembre de 2004. 

Nuevo endeudamiento  por la cantidad de 
3,500.0 millones de pesos 

Con fundamento  en el Decreto número 878 
publicado a través de Gaceta Oficial núm. 198 de 
fecha 4 de octubre de 2004, el Congreso del Estado 
autoriza al Ejecutivo Estatal a contratar créditos con 
instituciones bancarias del Sistema Financiero 
Mexicano por la cantidad de 3,500.0 mdp, para 
aplicarse en términos de lo que disponen los 
artículos 117 fracción VII de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Veracruz de Ignacio de la Llave; 7, 312, 316 y 
demás aplicables del Código Financiero vigente 
para el Estado de Veracruz. 

El financiamiento fue suscrito con las instituciones 
de crédito Banorte, Banamex e Interacciones, con 
las condiciones que se señalan en el siguiente 
cuadro.
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Cuadro 52 
Deuda Pública  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo de la Deuda Directa y Contingente 

Al 31 de diciembre de 2004 el saldo de la deuda 
pública total, asciende a 3,518.2 mdp, integrada por 
deuda directa del Gobierno del Estado por 3,500 
mdp y 18.2 mdp de deuda contingente. 
 
En el concepto de deuda contingente del Gobierno 
del Estado presenta un adeudo de  18.2 mdp a, 
integrada por la línea de crédito suscrita por el 
Instituto Veracruzano de la Vivienda (hoy IDERE) y 
avalada por el Gobierno del Estado en el año de 
1990,  la  cual  se  destinó  para  la  ejecución  de 
                                                 
a Ver apartado de Amortización de Deuda  Contingente. 
Nota: La disminución con respecto al saldo de la Cuenta Pública 2003 se 
debe a las amortizaciones realizadas por los adquirentes de viviendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES BANORTE BANAMEX INTERACCIONES BANORTE 

MONTO 2,250.0 mdp 600.0 mdp 300.0 mdp 350.0 mdp 

FECHA DE 
CONTRATO 27-OCT-2004 9-NOV-2004 17-NOV-2004 19-NOV-2004 

PLAZO   9 AÑOS 9 AÑOS 30 MESES 9 AÑOS 

GRACIA 1 AÑO 1 AÑO 6 MESES 1 AÑO 

INVERSIÓN UNA DISPOSICIÓN UNA DISPOSICIÓN UNA DISPOSICIÓN UNA DISPOSICÓN 

TASA TIIE TIIE TIIE TIIE 

SOBRE TASA 1.30 0.95 1.65 1.30 

GARANTÍA RAMO 28 RAMO 28 RAMO 28 RAMO 28 

COMISION 0.05% 0.25% 1.0% 0.05% 

PENA POR PREPAGO NINGUNA NINGUNA NINGUNA NINGUNA 

vivienda en el Fraccionamiento Santa Isabel III de 
Coatzacoalcos, Ver., con recursos provenientes del 
Fondo Nacional para las Habitaciones Populares 
(FONHAPO). 
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Cuadro 53 
Estado de la Deuda Pública 
(Millones de Pesos) 
 

 

 

 

 

 

 

 Concepto  Importe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración 

 

Amortización de la Deuda Pública 

De igual modo con fundamento en el artículo 10 de 
la Ley de Ingresos 2004,  se contrató un crédito de 
corto plazo con Banorte por la cantidad de 200.0 
mdp, a un plazo de 42 días y a una tasa TIIE + 0.90 
puntos porcentuales, para reducir la fuerte 
estacionalidad de las participaciones federales. 
El cual fue cubierto el día 14 de octubre de 2004.  
 
La deuda pública directa programada al 30 de 
noviembre de 2004, por 1,609.7 mdp, que se 
integra del saldo de la deuda a diciembre de 2003 
por 1,403.3 mdp, más la amortización del crédito 
antes mencionado por 200.0 mdp, y 6.4 mdp que se 
derivan de un nuevo endeudamiento para obra 
pública, fue pagada de acuerdo a las fechas 
pactadas. 

 

Amortización de Deuda Contingente 
 
El crédito referente a la deuda contingente por un 
total de 450.0 mdp por concepto de la emisión 
de CPO´s, fue cubierta en el mes de junio de 2004; 
además se amortizó parte del crédito contratado 
por INVERVI hoy IDERE con FONHAPO por parte 
de los adquirentes de las viviendas. 

DEUDA DIRECTA  

 

 Saldo al 
31/12/03 

Amortización 
Deuda 2003 

pagada en 2004

Saldo al 30 
de nov. de 

2004 

Nuevas 
línea de 
crédito 

2004 

Amortización 
de la deuda 

2004 

Saldo al 
31/12/04 

Línea de crédito reestructurada Fortem  631.5 631.5 0.0 0.0 0.0 0.0

Línea de crédito reestructurada para el 
equipamiento de laboratorios y talleres 

 350.8 350.8 0.0 0.0 0.0 0.0

Línea de crédito reestructurada para la 
adquisición de la Reserva y Territorial 

 421.0 421.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Línea de crédito transitorio  0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 0.0

rédito suscrito con Banorte  0.0 0.0 0.0 2,250.0 0.0 2,250.0

édito suscrito con Banamex  0.0 0.0 0.0 600.0 0.0 600.0

édito suscrito con Interacciones  0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 300.0

Crédito suscrito con Banorte  0.0 0.0 0.0 350.0 0.0 350.0

Subtotal  1403.3 1403.3 0.0 3,700.0 0.0 3,500.0

DA CONTINGENTE  469.0 450.8 18.2 0.0 0.0 18.2

Total  1,872.3 1,854.1 18.2 3,700.0 200.0 3,518.2

C

Cr

Cr

DEU
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Cuadro 54 
AMORTIZACIÓN DE LOS CRÉDITOS CONTRATADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
(Millones de Pesos)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REESTRUCTURA REESTRUCTURA REESTRUCTURA SUSTITUCIÓN REFINANCIACIÓN CONTRATACIÓN CONTRATACIÓN

Mes/Año 900.0 600.0 500.0 730.7 869.6 200.0 3.500.0
ene-04 38.9 421.0 350.8 0.0 0.0 0.0 0.0
feb-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

mar-04 138.9 0.0 0.0 730.7 96.6 0.0 0.0
abr-04 0.0 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0

may-04 53.7 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0
jun-04 57.4 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0
jul-04 61.1 0.0 0.0 0.0 96.6 0.0 0.0

ago-04 64.9 0.0 0.0 0.0 96.7 0.0 0.0
sep-04 68.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
oct-04 72.2 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0

nov-04 75.9 0.0 0.0 0.0 289.9 0.0 3,500.0
dic-04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

 

Calificaciones soberanas y de créditos 
bancarios otorgadas al Gobierno del Estado  

Calificación  Soberana 
La calificación asignada por parte de Moody´s 
como emisor es de A1.mx, que se sustentan en el 
estable desempeño financiero de la entidad, la baja 
carga de su deuda y los beneficios derivados de 
una economía relativamente estable y con bases 
amplias. 
 
La agencia calificadora Standard & Poor´s, asignó 
una calificación  soberana de mxA+, respaldada 
principalmente por un desempeño financiero 
adecuado y bajos niveles de deuda, significando 
una perspectiva estable del Estado. 
 
La Agencia Calificadora Fitch Raitings de México 
ratificó la calificación de  A+(mex) con pcn 
(perspectiva negativa), que significa una muy sólida 
calidad crediticia respecto a otras entidades sin 
embargo, cambios en las circunstancias o 
condiciones económicas, pudieran afectar la 
capacidad de pago oportuno  de sus compromisos 
financieros. Sin embargo las propias Agencias han 
señalado que el Gobierno del Estado a logrado 
establecer controles presupuestarios elevados y 
deuda moderada, que representa el 8.2% de los 
ingresos 2005, implicando un mejoramiento en el 
desempeño financiero. 

Calificación a cuatro créditos bancarios 
 
Respecto de la calificación asignada a los cuatro 
créditos bancarios contratados por parte del 
Gobierno del Estado hasta por la cantidad de 
3,500.0 mdp,  la Agencia Calificadora Moody’s, 
otorgo con fecha 18 de noviembre de 2004 la 
calificación de Aa2.mx para cada uno de los 
créditos contratados por el Estado de Veracruz. lo 
anterior significa: deuda pública directa con buena 
calidad crediticia, los factores de protección son 
adecuados; las calificaciones asignadas a los 
créditos reflejan la mayor calidad crediticia 
proporcionada por la estructura del fideicomiso de 
administración y fuente de pago combinada con la 
calidad de crédito fundamental del estado.  
 
Standard & Poor´s, otorgó con fecha 13 de 
diciembre de 2004, una calificación de mxAA, que 
significa que el Estado tiene una muy fuerte 
capacidad de pago, tanto de intereses como de 
principal y difiere tan sólo en un pequeño grado de 
las calificadas con la máxima categoría. Que se 
fundamenta en:  
 
1.- Una adecuada estructura legal de la transacción 
que por medio  de un fideicomiso de administración 
y fuente de pago mitiga el riesgo de re-
direccionamiento de los flujos de efectivo. 

Total 2004 631.5 421.0 350.8 730.7 869.6 200.0 3,500.0
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2.- Que el crédito cubre todas las disposiciones 
legales en el marco Institucional Federal y Estatal. 
3.- Que el crédito contará con el derecho a percibir 
el 13% de recursos provenientes de las 
participaciones del Estado de Veracruz. 
4.- Un aforo de 3 veces la cantidad requerida 
mensualmente durante la vida del crédito. 
5.- Dos cuentas de reserva: una de capital y otra de 
interés. 
6.- Un techo en la tasa de interés, por la cual la tasa 
máxima será del 20.0% incluyendo la sobre tasa, 
que tiene como objetivo proteger la tasa de interés 
ante cualquier fluctuación futura. 
7.- Una instrucción irrevocable a TESOFE para que 
abone los recursos asignados de las 
participaciones al crédito a la cuenta del 
fideicomiso.  
 
 
 
 
Cuadro 55 
Calificaciones por Agencias 

 
 

 
 

Fitch Raitings, con fecha 21 de diciembre de 2004, 
otorgo la calificación AA+(mex) y AA(mex) a cuatro 
financiamientos bancarios contratados por el 
Estado de Veracruz  por un monto total de 3,500.0 
mdp, los créditos fueron contratados por el Estado 
con calificación de AA+(mex) para Banamex y 
Banorte, y AA(mex) para Interacciones; que 
implican una muy sólida calidad crediticia respecto 
a otras entidades, emisores o emisiones del país. 
EL riesgo crediticio inherente a estas obligaciones 
financieras difiere levemente  de las entidades, 
emisores o emisiones domésticas mejor calificadas.  
   
A efecto de dar mayor claridad a dichas 
calificaciones se señala en el siguiente cuadro la 
distribución de las mismas, respecto de quienes las 
otorgan y el concepto que evalúan. 
 

 

 

 

Calificación FitchRaitings Standard & Poor´s Moody´s 

Soberana A+(mex)pcn mxA+ A1.mx 

Créditos Bancarios AA+ (mex) y AA(mex) mxAA Aa2.mx 
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Aplicación del Crédito de 3,500 millones de 
pesos. 
 
Derivado de la contratación del crédito por 3,500 
mdp, el Despacho González de Aragón y 

Asociados, Contadores Público, S.C., llevó a cabo 
una revisión al proceso de contratación y aplicación 
de los recursos obtenidos, de cuyo resultado se 
derivó la opinión que a continuación se presenta: 
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IMPORTE
MDP

1.- Ejecución de obra 334
 - Infraestructura para el desarrollo 334

213

 - Programa de reemplacamiento vehicular 63
 - Programa de recaudación para el régimen de pequeños contribuyentes 
(REPECOS) 6
 -Equipamiento y modernización del Registro Civil 4
 - Seguimiento y fiscalización al gasto público 140

3.- Acciones en materia de educación 1,164
 - Aportación estatal al Programa Nacional de Becas 67
 - Programa Tajín 34
 - Adquisicion del sistema de Control de Gestión 7
 - Adquisición del sistema Seguimiento y Actualizacion del Replantilleo del 
Personal Educativo 3
 - Apoyo para Adquisición de libros para bachilleratos y telebachilleratos 65
 -Fiestas patrias 1
 -Fortalecimiento de actividades educativas y de bienestar social 6
 - Apoyos a la educación superior 981

4.- Salud y asistencia 613
 - Fortalecimiento de las acciones de salud 589
 - Atención a demandas sociales 24

5.- Comunicaciones 35
 - Arrendamiento y adquisición de maquinaria pesada 35

6.- Desarrollo regional 30
 - Adquisición de terrenos para la construcción y pago de derechos de vía 27
 - Remodelación del Centro de Observación y Readaptación Social 1
 - Adquisición de terrenos para donación a campesinos 2

7.- Fomento agropecuario 14
 - Fortalecimiento productivo a organizaciones campesinas 5
 - Fomento a la comercialización agropecuaria 9

8.- Seguridad pública 186
 - Aportación estatal al Fondo de Desastres 34
 - Aportación al Fondo de Seguridad Pública 37
 - Arrendamiento de equipo aéreo 29
 - Operación de los Centros de Readaptación Social 2
 - Acciones de apoyo al tránsito y la vialidad 18
 - Operativos de seguridad pública 60
 - Acciones de seguridad y protección 2
 - Adquisición de equipo de cómputo e impresoras 1
 - Adquisición de licencias de software 3

9.- Combate a la pobreza extrema 26
 - Apoyos a la población vulnerable 26

10.- Amortización de deuda 500
 - Amortización de créditos a corto plazo 500

11.- Equidad social 308
- Apoyo estatal para el cumplimiento de prestaciones de servicios de seguridad 
y asistencia social que tengan un beneficio en la economía local, en términos 
del artículo 316 del Código Financiero para el Estado 308

12.- Municipios 77
 - Apoyos para el fortalecimiento municipal 77

TOTAL 3,500

APLICACIÓN DEL CRÉDITO DE 3,500 MILLONES DE PESOS

2.- Acciones, adquisiciones, manufactura de bienes y prestación de servicios 
que puedan producir ingresos para el estado 

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS
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