NAYARIT
Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales
Al período Julio - Septiembre 2017
Tipo de
Obligación

Plazo

Tasa

Fin, Destino y Objeto

Acreedor,
Proveedor o
Contratista

credito simple

20 años

TIIE + 1.75

Inversiones Publicas Productivas BANORTE, S.A.

credito simple

10 años

TIIE + 1.65

Obra Publica Productiva

credito simple
credito simple

20 años
30 años

TIIE + 2.75
TIIE + 1.77

credito simple
credito simple

20 años
20 años

TIIE + 2.75
TIIE + 1.75

Importe Total
Fondo*
200.000.000,00

Importe
Garantizado

Importe y porcentaje del total
que se paga y garantiza con
el recurso de dichos fondos
Importe
% respecto al
Pagado
total

FG de P

109.606.700,00

5.877.225,58

2,94%

BBVA BANCOMER, 200.000.000,00
S.A.
Inversion Publica Productiva
BANSI, S.A.
287.500.000,00
Refinanciar el saldo insoluto de BANOBRAS, S.N.C. 2.900.000.000,00
la deuda pública que a la fecha
mantiene el Gobierno del Estado
tanto con la banca comercial,
particularmente con el Banco
Inbursa, S.A., Institución de
Banca
Múltiple,
Grupo
Financiero
Inbursa
y
con
BANOBRAS S.N.C., incluido el
Impuesto al Valor Agregado y los
accesorios financieros.

FG de P

151.492.117,50

8.507.680,46

4,25%

FG de P
FG de P

124.481.895,00
8.121.767,63
1.268.306.100,00 70.173.592,06

2,82%
2,42%

Inversion Publica Productiva
BANSI, S.A.
De acuerdo a lo estipulado en el BANORTE, S.A.
artículo 70 de la Ley de Ingresos
2012 del Estado de Nayarit

FG de P
FG de P

86.119.550,00
508.888.250,00

2,79%
2,70%

200.000.000,00
1.255.600.000,00

5.585.945,89
33.945.033,10

* Fondo General de Participaciones del Ramo 28 del PEF.
132.211.244,72
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La reducción 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.
Importe

Deuda Pública Bruta
Total al 31 de
diciembre del Año
2016
(-)Amortización 1
Deuda Pública Bruta
Total descontando la
amortización 1

4.798.348.556,15

(-)Amortización 2
Deuda Pública Bruta
Total descontando la
amortización 2

19.217.750,97
4.755.994.091,57

(-)Amortización 3
Deuda Pública Bruta
Total descontando la
amortización 3

19.595.783,90
4.736.398.307,67

(-)Amortización 4
Deuda Pública Bruta
Total descontando la
amortización 4

0,00
0,00

2

23.136.713,61
4.775.211.842,54

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.

Al 31 de dic. del 2016 *
Producto interno bruto 109.902.387.000,00
estatal
Saldo de la deuda 4.798.348.556,15
pública
Porcentaje

4,37%

Tercer Trimestre 2017
*
119.719.000.000,00
4.736.398.307,67
3,96%

* Nota: el PIB corresponde al del año 2015 en cifras preliminares a precios corrientes.

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.

Al 31 de dic. 2016
Ingresos Propios 1.267.029.871,55
Servicio de la Deuda 406.682.962,61
Pública**
Porcentaje

32,10%

Tercer Trimestre
2017***
203.965.886,80
132.211.244,72
64,82%

**Para éste año el Servicio de la Deuda se ajusto de acuerdo al mes en que las Instiuticiones de crédito envian las solicitudes de pago al Fideicomiso No. 1268, que es el mes en que el Fiduciario retiene las Participaciones para aplicar el pago
amortización de capital e intereses como se explica en la Nota.
*** En los Ingresos Propios del tercer trimestre no se dispone de cifras previas .
Nota: Las cifras proporcionadas por la Cuenta Pública no reflejan las retenciones reales de Participaciones que se hacen en el mes calendario por el Fideicomiso No. 1268 para cubrir capital e intereses de cada uno de los créditos una vez que las
Instituciones Financieras envian la solicItud de pago a este Fideicomiso. El desfase tiene su origen en que existen créditos en que la aplicación del pago se realiza el primer día hábil del mes inmediato siguiente, por lo que contablemente no se considera que
el Fideicomiso No. 1268 cuenta con el depósito en firme que le transfirio en el mes con varios días de anticipación la TESOFE para cubrir la cobranza exigible por el vencimiento de la mensualidad de este tipo de créditos.

