
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el cuarto trimestre del ejercicio 2006, se liquidó el 
saldo total de la deuda pública directa, con esta 
acción se liberaron las participaciones fideicomitidas 
y las finanzas estatales de la carga financiera sobre el 
gasto público. 
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l finalizar el ejercicio fiscal 2006, la política 
de deuda pública aplicada por el Gobierno 
del Estado, cumplió con los objetivos 

plasmados en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006. 
En este sentido, se mantuvo en equilibrio la estructura 
presupuestal y financiera de los pasivos públicos, 
logrando minimizar los efectos de la carga financiera 
sobre el gasto público a través de una atención 
responsable de los compromisos del costo y servicio de 
la deuda. Asimismo, se lograron obtener ahorros 
presupuestales que se aplicaron al gasto de inversión 
productivo y de desarrollo, coadyuvando a mejorar el 
nivel socioeconómico del Estado. Cabe señalar que la 
deuda directa quedo totalmente liquidada, con esto, las 
finanzas estatales finalmente presentan cifras más 
razonables. 
 
Por otra parte, durante el ejercicio 2006, se 
materializaron importantes proyectos productivos y de 
obra pública e infraestructura de desarrollo en la 
Entidad, sin acudir al endeudamiento adicional.  

 
ACCIONES 

En el cuarto trimestre del ejercicio 2006, el crédito que 
se tenia contratado con BBVA Bancomer S.A. se liquidó 
completamente. 
 
Con recursos del Fondo General de Participaciones, se 
liquidó el 66.9 por ciento del saldo del crédito 
mencionado, y el 73.0 por ciento de los intereses 
pagados. Asimismo, de conformidad a los lineamientos 
operativos del Programa de Apoyos para el 
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), 
específicamente en el numeral 4 inciso ii), que se refiere 
al saneamiento financiero de las entidades federativas, 
con recursos de este fondo, se liquidaron el 33.0 por 
ciento del saldo del mismo crédito, y el 27.0 por ciento 
restante de los intereses. 

 

RESULTADOS 

Como ya se mencionó, en el mes de octubre se efectuó 
prepago al capital del crédito con BBVA Bancomer S.A. 
y a finales del mes de noviembre se liquidó totalmente, 
obteniéndose los siguientes beneficios: 

•  Saneamiento financiero de la deuda pública. 

•  A lo largo de la vida del crédito que vencía hasta el 
año 2014 se dejaron  de pagar por intereses  225.6  
mdp. 

•  Liberación de recursos dirigidos a potenciar el gasto 
de inversión. 

•  Liberación de las Participaciones Fideicomitidas, 
pasando del 10.5 por ciento a sólo el 3.0 por ciento de 
ellas, correspondiendo esta última a la garantía del 
crédito contratado por el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado (SMAPA) con BANOBRAS, 
S.N.C. en diciembre de 2005. 

•  Cero riesgos ante la volatilidad que pudieran mostrar 
las tasas de interés y la inflación. 

•  Cancelación del Fideicomiso de Administración y 
Medio de Pago, recuperándose con ello 20 millones 
de pesos que significan recursos presupuestarios 
adicionales para inversión del erario estatal. 

•  Eliminación de deudas con cargas financieras que 
distraían recursos públicos útiles para la inversión. 

 
Deuda Total 

El saldo de la deuda pública estatal ascendió al 31 de 
diciembre del 2006 a un monto de 384 millones 222 mil 
97 pesos, saldo que corresponde a la deuda indirecta, 
referente al crédito que el SMAPA de Tuxtla Gutiérrez 
adquirió con Banobras, S.N.C. en diciembre del 2005, 
en donde el Gobierno del Estado funge como deudor 
solidario. 

 

(5)
(3) (4) ENDEUDAMIENTO

C O N C E P T O  CAPITAL INTERESES TOTAL SALDO NETO
(3+4) (1+2-3) (5-1)

TOTAL 1 039 730 584 1 015 071 566  33 210 054  664 059 523  6 650 985  670 710 508  384 222 097 ( 630 849 469)
DEUDA DIRECTA  866 937 225  664 059 523     664 059 523  6 650 985  670 710 508    ( 664 059 523)
  BANCA COMERCIAL  866 937 225  664 059 523     664 059 523  6 650 985  670 710 508    ( 664 059 523)
     BANAMEX  141 892 649          
     BBVA BANCOMER, S.A.  725 044 576  664 059 523  664 059 523  6 650 985  670 710 508    ( 664 059 523)

DEUDA INDIRECTA  172 793 359  351 012 043  33 210 054  384 222 097  33 210 054
     BANOBRAS, S.N.C.  172 793 359  351 012 043  33 210 054  384 222 097  33 210 054
     (Créd. No. 5908) SMAPA

   

Fuente : Secretaría de Finanzas

Cuadro 45

( Pesos )
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

P   A    G    O    S 
OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

SALDO AL         
31 DE DICIEMBRE 

DE 2005

(1)                
SALDO AL         

30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2006

(2)     
INCREMENTOS
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Deuda Directa 

En razón de la liquidación total de la deuda directa 
durante el cuarto trimestre del 2006, en este rubro se 
presentó un desendeudamiento neto de 664 millones 59 
mil 523 pesos, reflejando saldo en ceros al cierre del 
ejercicio. 

Liquidación total de la deuda directa 

Como se mencionó anteriormente, en el último trimestre 
del ejercicio que se informa, la deuda directa quedo 

totalmente liquidada, amortizándose en el ejercicio un 
total de 870 millones 2 mil 148 pesos. Con esta acción 
el Estado podrá contar con recursos para el gasto de 
inversión social que anteriormente se destinaban para 
los compromisos del costo y servicio de la deuda 
directa. Por lo anterior, las finanzas estatales finalmente 
presentan la posición más sólida de los últimos 20 años. 

La siguiente grafica presenta el saldo de la deuda 
directa hasta su liquidación total en el ejercicio 2006. 

 
SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA
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Fuente: Secretaría de Finanzas

 
 
 

Deuda Indirecta 

La deuda indirecta reflejó un endeudamiento neto de 33 
millones 210 mil 54 pesos, derivado de las disposiciones 
realizadas en el periodo octubre-diciembre del 2006, 
para la continuación de la construcción de la obra de 
captación, la planta potabilizadora de agua con 
tecnología de punta y la línea de conducción que lleva 
acabo el Sistema Municipal de Agua Potable  y 
Alcantarillado, conforme al proyecto ejecutivo, para 
aumentar el abasto de agua potable en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. 

Costo y Servicio de la Deuda 

Con respecto al pago por Costo y Servicio de la Deuda, 
durante el último trimestre que se informa se erogaron 
670 millones 710 mil 508 pesos, correspondiente a la 
deuda directa, de estos, 664 millones 59 mil 523 pesos 
correspondieron al pago de capital y 6 millones 650 mil 
985 pesos al pago de intereses; lo que representa un 
99.0 y 1.0 por ciento respectivamente, del  pago total. 
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CONCEPTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Gasto Total 18 525 422 696 20 391 501 601 23 064 777 525 25 051 633 520 27 878 321 485 32 969 640 869 36 969 628 532
Amortizaciones  88 554 305  100 274 814  70 793 026  86 465 101  40 438 321  16 308 091  870 002 148

Intereses y 
comisiones

 76 101 026  74 211 736  64 483 328  69 022 397  51 937 429  89 177 847  59 070 279

Costo y Serv. de la 
Deuda

 164 655 331  174 486 550  135 276 354  155 487 498  92 375 750  105 485 938  929 072 427

% Respecto al 
GastoTotal 0.9% 0.8% 0.6% 0.6% 0.3% 0.3% 2.5%

Fuente : Secretaría de Finanzas

Cuadro 46
CARGA DE LA DEUDA

( Pesos )

 
 
 

 
 
CONCLUSIONES 

Al concluir el ejercicio que se informa y con ello el 
sexenio gubernamental 2001-2006, en materia de 
finanzas públicas Chiapas continua con excelentes 
posiciones, Moody´s mantuvo la calificación asignada al 
estado de “A2” (fuerte capacidad de pago), por otra 
parte la agencia internacional Standard and Poor´s en el 

mes de diciembre elevó la calificación de las finanzas de 
la  Entidad de “A-“  a  “A”, con perspectiva estable. Lo 
anterior, debido a un sólido manejo presupuestal que 
permitió la liquidación total de capital e intereses de la 
deuda contratada con Banamex, S.A. y Bancomer, S.A., 
lo que ha permitido generar recursos disponibles para 
tomar decisiones importantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 


