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VI. Deuda Pública y Bursatilización 

Durante el ejercicio 2006, el Gobierno del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave, continuó 
cubriendo el pago de capital e intereses de los 
empréstitos asumidos con diferentes instituciones 
financieras, a través del Fideicomiso Irrevocable 
de Administración y Fuente de Pago F/2000436-1, 
constituido para tal fin en el banco Santander 
Serfin, S.A., y así cumplir puntualmente con las 
obligaciones de pago de la deuda. De igual modo 
se mejoraron las condiciones de crédito suscritas, 
con la disminución de la sobre tasa en los créditos 
contratados con Banorte obteniendo ahorros por 
la cantidad de 13.3 mdp. En tal sentido, el 
Gobierno del Estado erogó por concepto de 
capital la cantidad de 3,404.1 mdp, liquidando el 
saldo de la deuda pública directa. 

 
El 4 de diciembre de 2006, con el producto de una 
operación bursátil autorizada por el Congreso del 
Estado se logró liquidar el saldo de la deuda 
pública directa con instituciones bancarias.  

Deuda Pública Contingente 

Referente a la deuda contingente del Gobierno del 
Estado se presenta un adeudo de 20.7 mdp, 
integrada por una línea de crédito suscrita con el 
entonces Instituto Veracruzano de la Vivienda 
(hoy INDUVI) y avalada por el Gobierno del 
Estado en el año de 1990, la cual se destinó para 
la ejecución de vivienda progresiva en el 
Fraccionamiento Santa Isabel III de 
Coatzacoalcos, Ver., con recursos provenientes 
del Fondo Nacional de Habitaciones Populares 
(FONHAPO). 

Este crédito ha sido cubierto por parte de los 
adquirentes de las viviendas, sin embargo el saldo 
de este crédito se ha visto incrementado con 
respecto al ejercicio anterior en virtud de los 
aumentos al salario mínimo, toda vez que este 
financiamiento se actualiza de acuerdo con este 
indicador. 

Cuadro 74
Estado de la Deuda Pública
Saldos de la Deuda Directa y Contingente 2004, 2005 y 2006
(Millones de pesos)

DEUDA DIRECTA Saldo al 31/12/04 Saldo al 31/12/005 Saldo al 31/12/06

Crédito suscrito con Banorte 2,600.0 2,577.0 0.0
Crédito suscrito con Banamex 600.0 597.1 0.0
Crédito suscrito con Interacciones 300.0 230.0 0.0

Subtotal 3,500.0 3,404.1 0.0
DEUDA CONTINGENTE 18.2 19.4 20.7

Total 3,518.2 3,423.5 20.7
Fuente: Subsecretaría de Finanzas y Administración SEFIPLAN
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Calificaciones soberanas y de créditos 
bancarios otorgadas al Gobierno del Estado.  

Para evaluar el desempeño financiero y 
económico de la entidad, el Gobierno del Estado 
de Veracruz, contrató los servicios de las tres 
agencias calificadoras más importantes  a nivel 
internacional, las cuales califican el riesgo 
soberano y la calidad crediticia  de emisiones, que 
sirven como indicadores del crecimiento de un 
Estado.  

El riesgo soberano mide la capacidad de una 
entidad  para  hacer frente a sus compromisos de 
pago. 

La calidad crediticia del emisor se refiere  al 
estudio de una estructura  para la colocación de 
un crédito o instrumentos de deuda, los cuales 
ofrecen a los estados la posibilidad de 
financiamientos de largo plazo.   

Las calificaciones vigentes para el Gobierno del 
Estado de Veracruz son las que se señalan a 
continuación: 

 

Calificación Soberana   

La Agencia Calificadora Fitch Raitings de México 
ratifica la calificación de  A+(mex), que significa 
una muy sólida calidad crediticia respecto a otras 
entidades, así mismo se logró la eliminación de la 
perspectiva negativa, debido al buen manejo de 
las finanzas públicas. 
 
La agencia calificadora Standard & Poor´s, 
mantiene la calificación soberana de mxA+, 
respaldada principalmente por un desempeño 
financiero adecuado y bajos niveles de deuda, 
significando una perspectiva estable del Estado. 
 
La calificación de A1.mx asignada por Moody´s al 
Estado se mantiene vigente, y se sustenta en un 
estable desempeño financiero de la entidad.  
 

Calificación a créditos bancarios 

Durante el ejercicio 2006 y con respecto de la 
calificación asignada a los cuatro créditos de la 
Deuda Directa que fue liquidada en su totalidad 

para este año, Fitch Raitings, otorgó la calificación 
AA+(mex) a los créditos que fueron contratados 
con Banamex y Banorte, y AA(mex) al crédito con 
Interacciones; que implican una muy sólida 
calidad crediticia respecto a otras entidades, 
emisores o emisiones del país. 
 
Standard & Poor´s, dio 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 solo en un pequeño grado 
de las calificadas con la máxima categoría.  
 
La Agencia Calificadora Moody’s, mantuvo la 
calificación de Aa2.mx para cada uno de los 
créditos contratados por el Estado de Veracruz. 
Significando una deuda pública directa con buena 
calidad creditícia, los factores de protección son 
adecuados; por la estructura del fideicomiso de 
administración y fuente de pago combinada con la 
calidad de crédito fundamental del Estado.  
 

Estas calificaciones se distribuyen de la 
siguiente manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 75
CALIFICACIONES A CRÉDITOS BANCARIOS

CALIFICACIÓN FITCH RAITINGS STANDARD & 
POOR´S MOODY´S

SOBERANA A+(mex) mxA+ A1.mx

CRÉDITOS 
BANCARIOS AA+ (mex) y AA(mex) MxAA Aa2.mx
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Afectación del Impuesto de Tenencia o uso de 
Vehículos (ISTUV) 
 
Mediante Decreto número 564 de fecha 29 de 
junio de 2006 se autoriza por parte del Congreso 
Estatal, a constituir un fideicomiso bursátil a 
través de la afectación del Impuesto sobre la 
Tenencia o Uso Vehicular, con el fin de cubrir el 
saldo de la Deuda Pública Directa, así como 
realizar proyectos prioritarios en materia de 
inversión pública. 
 
 
Los  objetivos  de la  bursatilización de los  
ingresos  del  Impuesto sobre la Tenencia o Uso 
de Vehículos son los siguientes: 
 

1) Liquidación de la Deuda Pública Directa 
del Estado de Veracruz y al mismo tiempo 
optimizar el uso de las participaciones 
federales, así como aprovechar de una 
forma más eficiente el uso y aplicación del 
ingreso presente y futuro por concepto del 
ISTUV. 

 
2) Tener acceso a recursos financieros a 

largo plazo para desarrollar los siguientes 
proyectos de infraestructura: 

 
a) Inversión en infraestructura 

carretera. 
- Construcción de la autopista 
para el libramiento de Xalapa. 
- Construcción de la autopista 
Tuxpan-Tampico. 
- Construcción de la autopista San 
Julián-Paso del Toro. 

 
b) Financiamiento de proyectos de 

agua potable y saneamiento. 
- Rehabilitación y ampliación del 
sistema de agua potable en 
Coatzacoalcos. 
- Construcción de un sistema 
múltiple de agua potable para el 
norte del Estado. 

 
Las condiciones que presenta este proyecto se 
encuentra dividido en dos emisiones con las 
siguientes características: 
 
Monto.- $6,300,000,000.00 (Seis Mil Trescientos 
Millones de Pesos 00/100 M.N.), dividida de la 

siguiente forma: $5,193,081,600.00 en UDI´s y 
$1,106,918,400.00 en pesos. 
 
Afectación.- El 80.0 por ciento de los ingresos 
totales que corresponde al Estado provenientes 
del cobro del Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos. 
 
Precio de colocación.- $100.00 (CIEN PESOS 
00/100) por título. 
 
Plazo.- La emisión es de 10,836 días equivalente 
a 30 años, aproximadamente. 
 
Fecha de Vencimiento.- 31 de julio de 2036. 
 
Clave de pizarra.-  VRZCB 06 y VRZCB 06U. 
 
Calificaciones otorgadas.- Fitch México 
“AAA(mex)”; Standard & Poor´s “mxAAA”, 
representa en ambas la máxima categoría de 
calificación. 
 
Tasa de interés.- La primera emisión corresponde 
en UDI´s a una tasa de Interés de 5.32% la cual 
se mantendrá fija durante la vigencia de la 
emisión. 
 
La segunda emisión corresponde en pesos y se 
calcula a razón de  la Tasa de Interés 
Interbancaria de Equilibrio (TIIE) adicionando 0.95 
puntos porcentuales. 

 
Pagos.- Los intereses semestrales y el capital 
anual. 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 175  
del Código Financiero para el Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave, los fideicomisos bursátiles 
constituidos específicamente para emitir y colocar 
títulos en el mercado de valores tendrán la 
categoría de no paraestatales; su operación 
interna será ajena a la normatividad aplicable a la 
administración pública estatal y se sujetaran a lo 
previsto en el propio contrato de fideicomiso y en 
las disposiciones mercantiles, financieras y 
bursátiles correspondientes. 
 
En tal sentido, el Contrato de Fideicomiso 
establece la distribución de los recursos obtenidos 
a través de esta operación, dando fiel 
cumplimiento al Decreto 564, autorizado por la H. 
soberanía del Congreso Estatal. 
 






