
Fondo*

Importe 

Garantizado

Importe 

Pagado

% respecto al 

total
credito simple 20 años TIIE + 1.75 Inversiones Publicas

Productivas

BANORTE, S.A. 200,000,000.00 FG de P 121,139,224.09 130,203,549.74 65.10%

credito simple 10 años TIIE + 1.65 Obra Publica Productiva BBVA BANCOMER,

S.A.

200,000,000.00 FG de P 167,431,713.29 67,737,085.11 33.87%

credito simple 20 años TIIE + 2.75 Inversion Publica Productiva BANSI, S.A. 287,500,000.00 FG de P 137,579,547.36 264,521,862.37 92.01%

credito simple 30 años TIIE + 1.77 Refinanciar el saldo insoluto de

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. 

BANOBRAS, S.N.C. 2,900,000,000.00 FG de P 1,401,753,878.75 2,906,032,812.90 100.21%

credito simple 20 años TIIE + 2.75 Inversion Publica Productiva BANSI, S.A. 200,000,000.00 FG de P 95,180,818.93 183,802,767.28 91.90%

credito simple 20 años TIIE + 1.75 De acuerdo a lo estipulado en el

artículo 70 de la Ley de Ingresos

2012 del Estado de Nayarit

BANORTE, S.A. 1,255,600,000.00 FG de P 562,432,111.84 1,177,455,557.26 93.78%

NAYARIT

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Octubre - Diciembre 2018

Tipo de 

Obligación Plazo Tasa Fin, Destino y Objeto

Acreedor, 

Proveedor o 

Contratista Importe Total

Importe y porcentaje del total 

que se paga y garantiza con el 

recurso de dichos fondos

* Fondo General de Participaciones del Ramo 28 del PEF.



1

Importe

Deuda Pública Bruta

Total al 31 de

diciembre del Año

2017

4,712,913,659.77

4,729,753,634.66

(-)Amortización 1 20,394,424.87

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 1

4,692,519,234.90

(-)Amortización 2 20,816,104.74

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 2

4,671,703,130.16

(-)Amortización 3 21,253,439.34

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 3

4,650,449,690.82

(-)Amortización 4 4,650,449,689.99

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 4

4,767,037,299.98

2

Al 31 de dic. del 2017 *

Producto interno bruto 

estatal 

135,326,000,000.00 135,326,000,000.00

Saldo de la deuda

pública

4,712,913,659.77 4,767,037,299.98

Porcentaje 3.48% 3.52%

3

Al 31 de dic. 2017

Ingresos Propios 1,519,176,001.62 323,881,435.41

Servicio de la Deuda

Pública** 508,829,630.59 4,729,753,634.66

Porcentaje 33.49% 1460.33%

*** En los Ingresos Propios del cuarto trimestre cifra validada al 28 de enero de 2019. 

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.

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.

Cuarto Trimestre 

2018 *

 * Nota: el PIB corresponde al del año 2016 en cifras revisadas a precios corrientes.

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.

Cuarto Trimestre 

2018***

**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. 



Nota: el rubro Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 3 menos (-)Amortización 4 existe una diferencia de 0.83 centavos, esto obedece  a redondeos en el calculo de las tablas de amortización.

Nota: En el mes de noviembre de 2018 se reestructuro y renovo la deuda así como se contrató un nuevo crédito por 950', iniciando la nueva amortización en el mes de diciembre de 2018 por la nueva deuda; por lo que los nuevos saldos al cierre del mes de

diciembre de 2018 son: 4,267'738,799.98 con Banobras (1'882,903.17 de capital y 36'769,670.40 intereses pago de diciembre de 2018) y 499'298,500.00 con BBVA Bancomer, sumando un total de 4,767'037,299.98 (701,500.00 de capital y 6'109,244.43 intereses

pago de diciembre de 2018). Además hasta el momento el crédito Banobras esta en período de disposición y existe un financiamiento con Santander no dispuesto hasta el día de hoy: Por lo anterior el Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con

el recurso de dichos fondos ni otros indicadores no reflejan la realidad debido al proceso de reestructuración y renovación de la deuda vigente al noviembre de 2018.


