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DEUDA PÚBLICA 

1. Relativo a Deuda Pública.  
 
 Resultados Generales  
 
I. Objetivos 
 
• Dar seguimiento y control a los financiamientos contratados para asegurar la disponibilidad del pago y garantía. 
• Mantener y/o mejorar los reconocimientos emitidos por las agencias calificadoras en los temas de finanzas y de endeudamiento público. 
• Contratar créditos con instituciones financieras que oferten las mejores condiciones. 
 
II. Estrategias 
 
• Un programa de austeridad y disciplina presupuestaria. 
• Reestructuración de la deuda  de largo plazo para disminuir su costo financiero.  
• Generar bases para un proceso competitivo en la contratación de deuda. 
 
a) Deuda Pública interna 
 
• El Ejecutivo del Estado para llevar a cabo la contratación de Financiamientos y Obligaciones cuya vigencia sea mayor de un año, deberá enviar una solicitud por escrito al Congreso del 
Estado, la autorización por parte de la Legislatura local deberá especificar, por lo menos lo siguiente: monto autorizado de la Deuda Pública u Obligación a incurrir, plazo máximo autorizado para 
el pago, destino de los recursos, en su caso, la Fuente de pago o la contratación de una Garantía de pago de la Deuda Pública u Obligación, en caso de autorizaciones especificas establecerá la 
vigencia de la autorización, en la que no podrá exceder el ejercicio fiscal siguiente. De no establecer una vigencia se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en 
que fue aprobada. 
 
b) Costo financiero 
 
• Decisiones de política económica buscando oportunidades que reduzcan en lo     posible la carga financiera generada por la deuda a largo plazo. 
• Maximizar la utilidad pública de cada peso estatal. 
 
 
c) Garantías otorgadas por el Gobierno Estatal 
 
• El Ejecutivo del Estado, previa autorización del Congreso del Estado, podrá afectar como fuente o garantía de pago o ambas, de las obligaciones que contraiga, sus contribuciones, 
productos, aprovechamientos y accesorios, o cualquier otro ingreso susceptible de afectación. Así mismo, el Ejecutivo del Estado, previa autorización del Congreso del Estado, podrá afectar los 
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ingresos, el derecho a percibir dichos ingresos o ambos, derivado de las Participaciones y/o Aportaciones Federales, así como de otros recursos federales susceptibles de afectación de 
conformidad con la legislación aplicable. 
 
B) Información Adicional 
 
I) Reportes de Deuda Pública 

 
a) Deuda Pública Interna 
 
El saldo neto de la deuda pública interna del Gobierno del Estado de Tabasco es de 6 mil 333 millones de pesos, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019.  
 

 
Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco  

Por Tipo de Banca  
al 31 de diciembre de 2019 

 (Miles de pesos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
                                             Fuente: Secretaría de Finanzas 

DEUDA TOTAL   
 

6,332,642,176.00 
SECTOR PÚBLICO CENTRAL   
  BANORTE 1,382,972,120 
  BANAMEX 1,226,872,033 
  BANCOMER 929,140,770 
  BANAMEX (SJP) 292,500,000 
  SCOTIABANK-INVERLAT 522,033,898 
      
  Subtotal 4,353,518,821 
 
OBLIGACIÓN CUPÓN CERO   
  BANOBRAS S.N.C. (FONREC) 1,319,430,177 
  BANOBRAS S.N.C. (PROFISE) 659,693,178 
  Subtotal 1,979,123,355 
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b) Variación del Costo Financiero de la Deuda. 
 

Pago de intereses de la Deuda Directa a diciembre 2019 
 

INTERESES DE LA DEUDA 2019 

DEUDA DIRECTA DICIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2018 VARIACION % 

          

BANORTE $124,886,059 $119,403,988 $5,482,071 4.59% 

BANAMEX  $113,748,375 $102,068,306 $11,680,068 11.44% 

BBVA BANCOMER $87,610,048 $84,259,546 $3,350,502 3.97% 

BANAMEX (SJPET) $19,886,878 $22,903,256 -$3,016,378 -13.17% 

 
SCOTIABANK INVERLAT (PROGRAMA INTEGRAL  
EMERGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA 

$51,363,205 $57,591,024 -$6,227,818 -10.81% 

BANOBRAS (PROFISE) $53,508,447 $53,452,739 $55,707 0.10% 

BANOBRAS (FONREC 2011) $113,978,093 $113,532,419 $445,674 0.39% 

   $564,981,105.00    $553,211,278.00        $11,769,827.00 %2.12 

 
*Para el pago de Deuda Directa, se afectan los recursos derivados de las participaciones federales hasta en un 24.305%, y se paga mediante el Fideicomiso Irrevocable de Administración, 
Inversión, Garantía y Fuente de Pago F/00390. 
Fuente: Secretaría de Finanzas 
 
c) Perfil de la Deuda del Gobierno Estatal 
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La Deuda Pública Directa del Gobierno del Estado al 31 de diciembre de 2019, está Constituida por 4 mil 354 millones de pesos de largo plazo, con la banca Comercial, y 1 mil 979 millones de 
pesos con la banca de Desarrollo, como a continuación se detalla: 
 

    S A L D O    A C T U A L    A L    3 1   D E  D I C I E M B R E   D E    2 0 1 9 

CONCEPTO SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE REESTRUCTURADA NO REESTRUCTURADA 

TOTAL   DE 2018 
PESOS 

    

DEUDA ESTATAL Y MUNICIPAL 6,551,211,672 0 6,332,642,176 6,332,642,176 
          

DEUDA DIRECTA ESTATAL 4,572,088,317 0 4,353,518,821 4,353,518,821 

     BANCA  COMERCIAL _1 4,572,088,317   4,353,518,821 4,353,518,821 

     BANCA DE DESARROLLO 0   0 0 

LARGO PLAZO (FONREC Y PROFISE)         

     BANCA  COMERCIAL  1,979,123,355   1,979,123,355 
         

1,979,123,355 

     BANCA DE DESARROLLO_1 1,979,123,355   1,979,123,355 1,979,123,355 

DEUDA INDIRECTA ESTATAL 0 0 0 0 

BANCA DE DESARROLLO 0 0 0 0 

    ORGANISMOS Y EMPRESAS 0 0 0 0 

    MUNICIPIOS 0 0 0 0 

    ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 0 0 0 0 

OTROS 0 0 0 0 

    ORGANISMOS Y EMPRESAS 0 0 0 0 

    MUNICIPIOS  0 0 0 0 

    ORGANISMOS PARAMUNICIPALES 0 0 0 0 

DEUDA MUNICIPAL 0 0 0 0 

DEUDA DIRECTA MUNICIPAL NO AVALADA 0 0 0 0 

     BANCA  COMERCIAL 0 0 0 0 

     BANCA DE DESARROLLO _2 0 0 0 0 

DEUDA INDIRECTA MUNICIPAL 0 0 0 0 

     BANCA  COMERCIAL 0 0 0 0 

     BANCA DE DESARROLLO 0 0 0 0 

     OTROS 0 0 0 0 
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_1 La deuda directa estatal, la integran los empréstitos contratados con Banco Mercantil del Norte, Banamex (Crédito Simple), Banobras (FONREC Y PROFISE), Bancomer, Banamex 
(Implementación del Sistema de Justicia Penal de Tabasco); crédito suscrito el 20 de mayo de 2016  y Scotiabank Inverlat , S.A. (Programa Integral Emergente de Seguridad Pública); crédito 
suscrito el 28 de abril 2017. 

 
 

d) Financiamiento Neto del Gobierno Federal 
 
Al 31 de diciembre de 2019, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene afectado el 24.305 por ciento del Fondo General de Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, integrados 
en la forma siguiente: 
      

Fuente de Financiamiento y % de Afectación 
(Miles de pesos) 

 

INSTITUCION 
FINANCIERA 

FUENTE DE PAGO 
FECHA DE 

CONTRATACION 
(Según Contrato) 

MONTO CONTRATADO 
(ORIGINAL) 

MONTO DISPUESTO 
MONTO ACTUAL (31 
DE DICIEMBRE DE 

2019) 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

% Afectacion 
Participaciones 

Federales 

  LARGO PLAZO   11,540,406,226.00 9,479,123,355.94 6,332,642,176   24.305 

BANORTE 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

7-dic-07    3,000,000,000.00   1,500,000,000.00  1,382,972,120  28-nov-33 7.875 

BANAMEX  
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

27-nov-12    1,600,000,000.00   1,600,000,001.00  1,226,872,033  28-nov-27 4.80 

BBVA-BANCOMER 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

10-ene-14    1,000,000,000.00   1,000,000,000.00  929,140,770  30-ene-34 3.00 

BANAMEX (SJPET) 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

20-may-16       450,000,000.00       450,000,000.00  292,500,000  15-jun-26 1.83 

SCOTIABANK-
INVERLAT 

PARTICIPACIONES 
FEDERALES 

28-abr-17       700,000,000.00       700,000,000.00  522,033,898  28-abr-27 1.50 

BANOBRAS 
(FONREC) 

(CAPITAL = BONO 
CUPON 
CERO)(INTERES= 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES) 

24-jun-11    1,434,406,226.00   1,319,430,176.94  1,319,430,177  11-jul-31 3.30 
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BANOBRAS 
(PROFISE) 

(CAPITAL = BONO 
CUPON 
CERO)(INTERES= 
PARTICIPACIONES 
FEDERALES) 

7-dic-12       856,000,000.00       659,693,178.00  659,693,178  20-dic-32 2.00 

                

                          Fuente: Secretaría de Finanzas 
 
e) Termino de Contratación de Créditos del Gobierno Estatal 
 
 
• Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banorte 
 
 
El 07 de diciembre de 2007 el Gobierno del Estado de Tabasco adquirió un empréstito con BANORTE por 4 mil millones de pesos, mediante la autorización del H. Congreso del Estado en el Decreto 
No. 027 con fecha 30 de noviembre de 2007, para lo cual, se suscribió 2 (dos) contratos de apertura de crédito simple; uno por 3 mil millones de pesos y otro por 1 mil millones de pesos. 
 
Al cierre del primer trimestre de 2008, el Gobierno del Estado de Tabasco decreció dicha Deuda Directa con Banorte en 2 mil 500 millones de pesos  para quedar con un saldo insoluto al 31 de 
marzo de 2008 de 1 mil 500 millones de pesos, a un plazo de 33 años 11 meses con una tasa resultante adicional al valor de la TIIE 0.40 puntos porcentuales, teniendo desde el inicio del crédito 
un periodo de gracia de 3 años para pago a capital, iniciando con la  amortización el 28 de enero de 2011, para lo que se afectó el 7.875 por ciento mensual del derecho y los flujos de recursos 
derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al Estado. 
 
 
• Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banobras (FONREC) 
 
 
El 25 de Junio de 2011, se suscribe contrato de deuda directa con Banobras por 1 mil 434 millones pesos de acuerdo a los lineamientos del FONREC y en apego al Decreto No. 103 autorizado por 
el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco con fecha 16 de mayo de 2011.  
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                                                                             Fuente: Secretaría de Finanzas 
 
 
 
Deuda que está suscrita a un plazo de 240 meses (20 años), garantizando el capital en la fecha de vencimiento prevista en la FICHA de que se trate, con los recursos provenientes del bono o 
bonos cupón cero asociados a la misma, por lo que, el Acreditado se obliga a pagar mensualmente a BANOBRAS, desde la fecha en que ejerza cada disposición del  
crédito y hasta la total liquidación de la misma, intereses ordinarios sobre saldos insolutos considerando la tasa de interés que se pacte en la FICHA, para cada disposición del crédito compuesta 
por una tasa base más una sobretasa. 
 
El Estado afectó el 3.3 por ciento mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de 
pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito. 
 
 
• Deuda Pública a largo plazo con BANOBRAS (Profise) 
 
 
Crédito suscrito con Banobras el 07 de diciembre de 2012 por  un monto de hasta $856 millones de pesos de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco publicado en 
el Periódico Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 20 años e intereses pactados de la manera siguiente: TASA QUE SE PACTE EN LA FICHA PARA CADA DISPOSICION DEL 
CREDITO  (TASA BASE +MAS SOBRETASA). 
 
Por lo anterior con fecha 18 de diciembre de 2012, se realiza disposición mediante ficha de Admisión y compromiso por la cantidad de $659´693,178.00, pactado a una tasa de 7.00% por ciento 
más una sobre tasa de 1.00 puntos porcentuales, pagaderos mensualmente, en este caso, el capital está garantizado con el Bono cupón cero emitido a la fecha de disposición del monto. 
 
El Estado afectó el 2.00 por ciento mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como fuente de 
pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito. 
 
 
 
 
 

CRÉDITO AUTORIZADO

1,434,406,226.00

AL 31/12/2011 

(TOTAL 

DISPOSICIÓN 6 

FICHAS)

DEL 01/01/2012 AL 

31/08/2012 (TOTAL 

DISPOSICIÓN EN 

8 FICHAS)

GRAN TOTAL 

DISPUESTO 

(TOTAL DE 

FICHAS 14)

TOTAL DISPOSICIÓN 747,604,430.94     571,825,746.00      1,319,430,176.94 

DISPOSICIONES
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• Deuda Pública a largo plazo con BANAMEX 
 
 
Crédito suscrito con Banamex S.A. el 27 de noviembre de 2012 por $1,600 millones de pesos de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco publicado en el Periódico 
Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 15 años e intereses pactados de la manera siguiente: 
 
 
Del 28 de noviembre de 2012 al 27 de noviembre de 2015 tasa de interés fija de 6.28% (seis punto veintiocho por ciento); del 28 de diciembre del 2015 al 28 de mayo de 2018 tasa fija 5.90% y del 
28 de junio de 2018 a la fecha de vencimiento tasa TIIE + 1.05 (uno punto cero cinco puntos porcentuales) 
 
El 21 de septiembre de 2018 se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio de Reestructuración al Contrato de Apertura del Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano de Tabasco y Banco 
Nacional de México, S.A., en el cual se conviene reducir la sobretasa aplicable a la tasa de Interés existente y  modifica la Clausula  2.6  (a) Intereses ordinarios, fracción (iv) numeral:  
 
1. La tasa de interés aplicable durante el plazo que corre desde el 29 de junio de 2018 y hasta el 28 de junio de 2021,  tasa de interés fija de 8.85%. 
2. La tasa de interés aplicable a partir del inicio del 29 de junio de 2021 y hasta la fecha de vencimiento será la tasa TIIE más la sobretasa  0.50 puntos porcentuales. 
 
 
• Deuda Pública a largo plazo suscrita con BBVA-Bancomer) 
 
 
El 10 de enero de 2014, se suscribe contrato de apertura de crédito simple con BBVA-Bancomer por 1 mil millones de pesos; de acuerdo al Decreto 061 autorizado por el H. Congreso del Estado, 
publicado el 13 de diciembre de 2013, en el periódico oficial del Estado de Tabasco, se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo, contratar uno o varios financiamientos hasta por la cantidad de 1 mil 
30 millones de pesos que debe destinarse al refinanciamiento del empréstito, con el Banco Interacciones, S.A. de fecha 13 de diciembre de 2012, cuyo saldo insoluto al 1 de septiembre de 2013 
ascendía a la cantidad de 1 mil millones de pesos; así como cubrir cualquier erogación que esté directamente relacionada con la operación, como constitución de reservas, pago de comisiones, 
cobertura de tasas de interés, honorarios fiduciarios, honorarios de calificadoras y cualquier otro gasto que genere la estructuración y contratación del o de los créditos, afectando el 3.00 por 
ciento mensual de derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Estado. 
 
El 03 de julio de 2019, se suscribe el Primer Convenio Modificatorio que tiene como objeto modificar la tasa ordinaria de  0.79 (cero punto setenta y nueve) puntos porcentuales a 0.45 (cero punto 
cuarenta y cinco) puntos porcentuales. 
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• Deuda Pública a largo plazo con BANAMEX (Crédito para la Implementación del Sistema de Justicia Penal) 
 
El 20 de mayo de 2016, se llevo a cabo la contratación de un crédito simple con el sistema bancario mexicano que ofertara las mejores condiciones hasta por la cantidad de 450 millones de pesos 
para ser destinados a  proyectos del nuevo Sistema de Justicia Penal en la Entidad, de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, aprobó los Decretos 216 y el 
Decreto Modificatorio 227, publicados en el Periódico Oficial de fecha 29 de julio y 28 de octubre de 2015, respectivamente; se llevó a  
cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por el Banco Nacional de México, 
S,A., del 6.21% a un plazo de 10 años (vencimiento del crédito el 15 de junio de 2026), garantizada con la afectación del 1.83 por ciento del Fondo General de Participaciones. 
 
 
• Deuda Pública a  largo plazo con SCOTIABANK-INVERLAT (Crédito para la Implementación del Programa Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco) 
 
El 28 de abril de 2017, se celebro un contrato de apertura de crédito simple entre Banco Scotiabank-Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Scotiabank-Inverlat y el 
Estado, por  700 millones de pesos, de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, aprobado con el Decreto No. 078 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Tabasco, de fecha el 18 de febrero de 2017,  
se llevó a cabo la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por la institución bancaria 
Scotiabank Inverlat, S,A. Institución de Banca Múltiple del 8.99 por ciento a un plazo de 10 años, garantizando dicha deuda con la afectación del 1.50 por ciento del Fondo General de 
Participaciones. 
 

 

 Contratación de Obligaciones a Corto Plazo, se suscriben al amparo del Artículo 30 y 31 de la Ley de Disciplina Financiera y 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 
Municipios.  
 

En los meses de noviembre y diciembre de 2019 se celebraron Contratos de Crédito Simple Quirografario, por 2 mil 500 millones de pesos con las instituciones bancarias siguientes: 
 

Institución Bancaria Monto Contratado Saldo (31 de diciembre de 2019) 

OBLIGACIÓN CORTO PLAZO (QUIROGRAFARIO)     
BBVA BANCOMER 250,000,000 222,222,222 
HSBC 800,000,000 800,000,000 
SCOTIABANK-INVERLAT 400,000,000 400,000,000 
BANORTE (1) 1,000,000,000 1,000,000,000 
BANORTE (2) 50,000,000 50,000,000 
DEUDA TOTAL 2,500,000,000 2,472,222,222 

 


