
Importe 

Pagado

% respecto 

al total

Credito Simple 15 años TIIE + 1.40 pts

Inversión Pública Productiva de Conformidad con el Art. 3o de la Ley de Deuda

Pública del Estado y sus Municipios Santander 416,136,000.00             Fondo General 10,000,000.00         - -

Credito Simple 15 años TIIE + 1.90 pts

Inversión Pública Productiva de Conformidad con el Art. 3o de la Ley de Deuda

Pública del Estado y sus Municipios HSBC 416,136,000.00             Fondo General 12,500,000.00         - -

Credito Simple 20 años Tase Base + 1.18 pts
Inversión Pública Productiva de Conformidad con el Art. 3o de la Ley de Deuda

Pública del Estado y sus Municipios Banobras 665,394,050.16             Fondo General 7.73% 53,839,583.62                        8.0914%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.60 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banco del Bajío 1,500,000,000.00          Fondo General 2.53% 93,196,213.88                        6.2131%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.60 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Bancomer 3,000,000,000.00          Fondo General 5.04% 165,337,863.69                     5.5113%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.65 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Bancomer 1,852,528,000.00          Fondo General 3.10% 101,338,483.78                     5.4703%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.60 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Santander 1,350,000,000.00          Fondo General 2.270% 74,591,998.87                        5.5253%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.65 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Santander 1,750,000,000.00          Fondo General 2.94% 97,771,921.59                        5.5870%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.75 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Santander 1,900,000,000.00          Fondo General 3.190% 108,070,377.56                     5.6879%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.88 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Multiva 1,185,342,076.33          Fondo General 2.90% 68,641,907.00                        5.7909%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.55 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banobras 4,416,500,000.00          Fondo General 7.414% 240,765,410.36                     5.4515%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.45 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banobras 5,000,000,000.00          Fondo General 8.393% 267,527,156.93                     5.3505%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.50 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banobras 5,000,000,000.00          Fondo General 8.393% 270,051,029.11                     5.4010%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.71 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

HSBC 500,000,000.00             Fondo General 0.84% 27,969,612.12                        5.5939%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.54 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banorte 3,397,918,257.50          Fondo General 5.71% 185,283,698.75                     5.4529%

Credito Simple 20 años TIIE + 0.60 pts

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banco del Bajío 500,000,000.00             Fondo General 0.72% 30,741,231.18                        6.1482%

Credito Simple 20 años TIIE 28 + 0.74

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Banco del Bajío 250,000,000.00             Fondo General 0.36% 15,814,781.33                        6.3259%

Credito Simple 20 años TIIE 28 + 0.75

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Bancomer 1,000,000,000.00          Fondo General 1.68% 57,295,815.44                        5.7296%

Credito Simple 20 años TIIE 28 + 0.85

El refinanciamiento de la deuda pública directa de largo plazo del Estado, que

en su momento se destinó a inversión pública productiva, refinanciamiento o

reestructura de la deuda pública, de conformidad con lo establecido en el

artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Bancomer 830,000,000.00             Fondo General 1.39% 23,120,744.15                        2.7856%

NOTA INFORMATIVA 

LOS PORCENTAJES GARANTIZADOS ESTAN CALCULADOS EN BASE AL 100% DE PARTICIPACIONES FEDERALES RECIBIDAS.
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Importe                                           

(cifras en pesos)

Deuda Pública Bruta Total al 31 de Diciembre de 2020 32,844,031,798.00$                     

(-) Amortización 1 (21,466,297)$                                      

Deuda Pública Bruta Total al 31 de marzo de 2021 descontando la 

amortización 1 32,822,565,501.15$                     

(-) Amortización 2 (22,612,704)$                                      

Deuda Pública Bruta Total al 30 de junio de 2021 descontando la 

amortización 2 32,799,952,797.64$                     

(-) Amortización 3 (23,958,948)$                                      

Deuda Pública Bruta Total al 30 Septiembre del 2021 descontando 

la amortización 3 32,775,993,849.31$                     

(-) Amortización 4 (25,554,710)$                                      

Deuda Pública Bruta Total al 31 Diciembre del 2021 descontando 

la amortización 4 32,750,439,139.75$                     

1. La reducción o aumento del saldo de su deuda pública bruta total con motivo de cada una de las

amortizaciones a que se refiere este artículo, con relación al registrado al 31 de diciembre del

ejercicio fiscal anterior. 

**El incremento del 2019 al 2020, se debe  a un reajuste  contablemente de las emisiones bursatiles del ISN, emisiones 

carreteras ylos Bonos Cúpon Cero  en donde se consideran ahora como deuda directa por motivo del refinanciamiento de 

la deuda realizado en 2019-2020. Asi mismo los Bonos Cupon Cero,  el monto refinanciado fue el Valor nominal 

correspondiente y no el saldo reportado  mes a mes  conforme al valor de mercado como fines informativos.

*Se considera unicamente la deuda directa bancaria. (sin considerar BCC ni Contingente ni C.P.)



al Cuarto Trimestre de 2021
Al 31 de Diciembre

2020                      (cifras 

en miles de pesos)

Al 4to Trimestre 2021                           

(cifras en miles de pesos)

Producto Interno Bruto Estatal 729,094,000 828,116,000

Saldo de la Deuda Pública 32,844,032 32,750,439

Porcentaje 4.50% 3.95%

2. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a producto interno bruto del Estado entre el 31

de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

* Cifras a precios corrientes estimadas basadas en el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) al promedio de 

2021 con cifras originales. Por lo que la información puede presentar ajustes en cada trimestre.

**El incremento del 2019 al 2020, se debe  a un reajuste  contablemente de las emisiones bursatiles del ISN, emisiones carreteras 

ylos Bonos Cúpon Cero  en donde se consideran ahora como deuda directa por motivo del refinanciamiento de la deuda realizado en 

2019-2020. Asi mismo los Bonos Cupon Cero,  el monto refinanciado fue el Valor nominal correspondiente y no el saldo reportado  

mes a mes  conforme al valor de mercado como fines informativos.



Al 31 de Diciembre

2020                       

(cifras en miles de pesos)

Al 4to Trimestre 2021                           

(cifras en miles de 

pesos)

Ingresos Propios* 12,210,241                45,449,959                    

**Saldo de la Deuda Pública 33,233,646                32,750,439              

Porcentaje 272.18% 72.06%

al Cuarto Trimestre de 2021

3. Un comparativo de la relación deuda pública bruta total a ingresos propios del Estado o Municipio, según

corresponda, entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización producto

interno bruto del Estado entre el 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y la fecha de la amortización.

**El incremento del 2019 al 2020, se debe  a un reajuste  contablemente de las emisiones bursatiles del ISN, emisiones carreteras 

ylos Bonos Cúpon Cero  en donde se consideran ahora como deuda directa por motivo del refinanciamiento de la deuda realizado 

en 2019-2020. Asi mismo los Bonos Cupon Cero,  el monto refinanciado fue el Valor nominal correspondiente y no el saldo 

reportado  mes a mes  conforme al valor de mercado como fines informativos.

* Se consideran los ingresos de Libre disposicion conformados por impuestos,Derechos, Productos, Aprovechamientos, 

Participaciones, incentivos derivados de la colaboracion fiscal y otros ingresos y beneficios.


