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Resultados de la política de deuda 
 
 
Límite de endeudamiento autorizado para este ejercicio 
 
El artículo 3 de la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal 
del año 2009 señala: 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción XIV, de la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que 

gestione y contrate con instituciones financieras nacionales, empréstitos hasta por la 

cantidad de $2,748,894,225.00 (Dos mil setecientos cuarenta y ocho millones 

ochocientos noventa y cuatro mil doscientos veinticinco pesos 00/100 M. N.), 

pagaderos en moneda nacional dentro del territorio del Estado de Guanajuato. 

 
El empréstito se destinará exclusivamente para financiar inversión pública productiva, 

de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

 
Asimismo, se autoriza al Ejecutivo del Estado para que en garantía y/o fuente de pago 

de las obligaciones a su cargo derivadas del financiamiento, afecte las participaciones y 

aportaciones que en ingresos federales le correspondan al Estado, en términos de la 

legislación federal aplicable, y gestione la inscripción de la garantía en el Registro 

Único de Obligaciones y Empréstitos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a 

través de la Secretaría de Finanzas y Administración. Igualmente, para que pacte todas 

las condiciones y modalidades crediticias o financieras que estime necesarias o 

convenientes en los instrumentos jurídicos relativos a que se refiere este artículo. 

 
El Ejecutivo del Estado deberá remitir al Congreso del Estado, copia de los 

instrumentos jurídicos que formalicen las obligaciones respectivas, dentro de los 

cuarenta y cinco días siguientes a su suscripción; igualmente deberá informar en 

apartado especial de la cuenta pública sobre el ejercicio de esta autorización, detallando 

la inversión pública productiva que fue financiada con la misma. 
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El Ejecutivo del Estado deberá llevar a cabo las adecuaciones presupuestales y 

administrativas que se requieren en virtud de la presente autorización. 

 
En caso de que se otorguen recursos adicionales a los pronosticados en materia de 

Fondo General de Participaciones, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y 

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados, el importe del financiamiento a que 

se refiere el párrafo anterior, se reducirá en la misma cantidad que por estos conceptos 

reciba el Estado.  

 
 
Lineamientos para la contratación de deuda 
 
Este financiamiento habrá de destinarse a gasto de inversión pública productiva como 
se establece en la fracción VIII del artículo 117 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y el artículo 5° de la Ley de Deuda Pública para el Estado y 
los Municipios de Guanajuato. 
 
La fracción XII del artículo 2° de la Ley de Deuda Pública para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato define a la inversión pública productiva como las 
operaciones de carácter económico y social; destinadas a proyectos técnicos y a la 
ejecución de obras públicas, adquisición o manufactura de bienes y prestación de 
servicios públicos, que en forma directa o indirecta produzcan beneficios para la 
población, generen o liberen recursos públicos o tengan como propósito el incremento 
en los ingresos del Estado, los municipios o los organismos descentralizados, empresas 
de participación estatal o municipal mayoritaria y fideicomisos públicos estatales o 
municipales. 
 
 
 
Situación de la deuda directa 
 
La deuda directa es aquella que contrae el Poder Ejecutivo del Estado como responsable 
directo. 
 
Al 31 de marzo de 2009, la deuda directa del Gobierno del Estado asciende a 2 mil 767 
millones 725 mil 869 pesos y se compone de la siguiente manera: 
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Acreedor Pesos

Banca Comercial 1,460,192,362

Banca de Desarrollo 1,307,533,507

Total: 2,767,725,869

 
 
 
Deuda con la banca comercial 
 
Acreedor Banco del Bajío, S.A.  
 
Crédito por 233 millones de pesos correspondiente al 50 por ciento del financiamiento 
autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto Gubernativo Número 122 
del 18 de julio de 2002. 
 
Crédito por 200 millones de pesos de la deuda subrogada de la extinta entidad 
paraestatal denominada CyPEC mediante el Decreto Gubernativo Número 181 del 10 de 
junio de 2005. 
 
 
Acreedor BBVA Bancomer, S.A.  
 
Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del 
financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto 
Gubernativo Número 88 el 29 de noviembre de 2007. 
 
 
Acreedor Banco Nacional de México, S.A. 
 
Crédito por 500 millones de pesos el cual corresponde al 50 por ciento del 
financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto 
Gubernativo Número 88 el 29 de noviembre de 2007. 
 
Crédito por 246 millones 850 mil pesos el cual forma parte del financiamiento 
autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto Número 173 el 24 de 
octubre de 2008. 
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Acreedor Scotiabank Inverlat, S.A. 
 
Crédito para reestructura de deuda por 102 millones 525 mil 290 pesos autorizado por 
el H. Congreso del Estado mediante Decreto Gubernativo Número 55 el 22 de 
diciembre de 2003. 
 
Durante el primer trimestre de 2008 se llevo a cabo la reestructura de la deuda directa 
ABAPACEM denominada en unidades de inversión, la cual había sido reestructurada 
en 1995 con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., primero bajo el 
Programa de Apoyo Crediticio a los Estados y Municipios (PACEM), y posteriormente 
bajo el Acuerdo de Beneficios Adicionales al Programa de Apoyo Crediticio a los 
Estados y Municipios (ABAPACEM) en 1997. 
 
 
 
Deuda con la banca de desarrollo 
 
Acreedor Banobras, S.N.C.  
 
Se integra el Crédito contratado bajo el programa FORTEM II, denominado el 50 por 
ciento en unidades de inversión y el resto en pesos; correspondiente al 50 por ciento 
del financiamiento autorizado por el H. Congreso del Estado mediante Decreto 
Gubernativo Número 122 del 18 de julio de 2002. 
 
Crédito bajo el programa de Financiamiento a Estrategias Sectoriales Integrales (FESI), 
fondeado por Banco Mundial que se contrató durante el 2005, autorizado por el H. 
Congreso del Estado mediante Decreto Gubernativo Número 169 del 18 de marzo de 
2005. 
 

Evolución de la Deuda Pública Directa 
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Situación de la deuda contingente 
 
La deuda contingente se conforma por las operaciones de endeudamiento en las cuales 
el Estado funja como avalista, deudor solidario, subsidiario o sustituto de sus 
organismos descentralizados, empresas de participación mayoritaria estatal y de 
fideicomisos públicos; así como de empresas de participación mayoritaria y 
fideicomisos públicos municipales, o como garante de terceros. 
 
Al 31 de marzo de 2009, la deuda contingente del Gobierno del Estado asciende a 758 
millones 852 mil 368 pesos y se compone de la siguiente manera: 
 
 

Acreedor Pesos

Banca Comercial 554,668,568

Banca de Desarrollo 98,012,170

Subtotal: 652,680,738

Acreedor Pesos

Banca Comercial 28,500,000

Banca de Desarrollo 77,671,630

Subtotal: 106,171,630

Total: 758,852,368

Municipios

Organismos

 
 
 

Evolución de la Deuda Contingente 
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Situación de la deuda indirecta 
 
La deuda indirecta no constituye ninguna obligación para el Estado, ya que no cuenta 
con el respaldo del gobierno estatal, sin embargo, dicha deuda se encuentra inscrita en 
el Registro Estatal de Deuda Pública. 
 
Al 31 de marzo de 2009, la deuda indirecta del Gobierno del Estado ascendió a 159 
millones 119 mil 781 pesos derivada de los créditos del Municipio de León y de su 
organismo operador de agua SAPAL. 
 

Acreedor Pesos
Banca Comercial 56,465,614

Banca de Desarrollo                              -   
Subtotal: 56,465,614

Acreedor Pesos
Banca Comercial                              -   
Banca de Desarrollo 102,654,167

Subtotal: 102,654,167

Total: 159,119,781

Municipios

Organismos

 
 
 

Evolución de la Deuda Indirecta 
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Costo financiero de la deuda 
 
El costo financiero contempla el pago de intereses y gastos inherentes a la deuda, como 
honorarios y comisiones entre otros, y para este trimestre, el costo financiero del 
presente ejercicio ha presentado un comportamiento acorde a lo programado. 
 
 
Perspectiva de la deuda 
 
Las calificaciones de riesgo crediticio son una evaluación de la calidad crediticia de la 
entidad acreditada, basada en factores de riesgo relevantes y sirven para medir la 
eficiencia de la administración pública, particularmente en la gestión financiera. 
 
Las calificaciones asignadas al Estado por parte de dos agencias internacionales; 
Standard & Poor´s mxAA en la escala nacional y Moody´s Aa1.mx también en la escala 
nacional, le permitirán acceder al financiamiento en el momento que lo requiera y en 
los mejores términos y condiciones financieras. 
 
Además, los beneficios de una buena calificación crediticia no solo se reflejan en la 
contratación de nuevos financiamientos, también abre la posibilidad de mejorar el 
perfil de la deuda vigente. 
 
Entre las ventajas que se pueden resaltar de contar con calificación de crédito se 
encuentran: 
 

• Reflejar mayor transparencia. 
 

• Se establece una base de referencia comparativa sobre el desempeño actual y 
futuro en la conducción de las finanzas públicas y de la deuda pública. 

 
• Opinión externa que coadyuve a una mejor comunicación con los diversos 

representantes de la sociedad. 
 

• Posible elemento de promoción ante potenciales inversionistas nacionales y 
extranjeros. 

 
• Se desarrolla un historial crediticio propio en el mercado financiero. 

 
• Se diversifica y fortalece el potencial de las fuentes de financiamiento. 


