
Importe Pagado
% respecto 

al total

Crédito simple 240 FOAEM  + 1.50

Saneamiento 

financiero BANOBRAS 289,037,000.00$       FAFEF -$                         5,460,486.04$        1.4%

Crédito simple 216

CETES 182 + 

sobretasa

Saneamiento 

financiero BANOBRAS 1,184,414,400.00$    FAFEF -$                         20,296,369.74$     5.3%

Crédito simple 180 TIIE + 1.0

Saneamiento 

financiero Banco del Bajío 232,851,337.75$       FAFEF -$                         4,238,700.00$        1.1%

Crédito simple 180 TIIE + 0.3

Saneamiento 

financiero BBVA Bancomer 500,000,000.00$       FAFEF -$                         8,333,100.00          2.2%

Crédito simple 180 TIIE + 1.6

Saneamiento 

financiero BBVA Bancomer 1,380,000,000.00$    FAFEF -$                         22,999,950.00$     6.0%

Crédito simple 180 TIIE + 0.3

Saneamiento 

financiero Banamex 500,000,000.00$       FAFEF -$                         8,333,333.34$        2.2%

Crédito simple 60 TIIE + 0.43

Saneamiento 

financiero Banamex 644,000,000.00$       FAFEF -$                         32,199,999.99$     8.5%

Crédito simple 60 TIIE + 0.5

Saneamiento 

financiero Scotiabank Inverlat 500,000,000.00$       FAFEF -$                         24,999,999.99$     6.6%

Crédito simple 120 TIIE + 1.06

Saneamiento 

financiero HSBC 200,000,000.00$       FAFEF -$                         4,999,998.00$        1.3%

Crédito simple 60 TIIE + 0.84

Saneamiento 

financiero HSBC 185,950,160.00$       FAFEF -$                         9,297,507.00$        2.4%

Crédito simple 180 TIIE + 0.45

Saneamiento 

financiero Banamex 2,152,000,000.00$    FAFEF -$                         37,315,339.80$     9.8%

En 2017 únicamente se paga capital con FAFEF. 

El importe por concepto de FAFEF fue consultado en la PEI el 19 de abril de 2017 y tiene un registro al 31 de marzo de $380,198,335.44

Gobierno del Estado de Guanajuato

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al 31 de Marzo de 2017

Importe y porcentaje del total 

que se paga y garantiza con el 

recurso de dichos fondos
Tipo de Obligación Plazo (meses) Tasa Fin, Destino y Objeto

Acreedor, Proveedor o 

Contratista
Importe Total Fondo

Importe 

Garantizado



Deuda Pública Bruta Total al 31 de diciembre de 2016 5,970,686,788$   

(-) Amortización al 31 de marzo de 2017 283,599,982$      

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización* 5,689,487,412$   

(-) Amortización 2

Deuda Pública Bruta Total descontando la amortización 2

*La diferencia entre la Deuda Pública Bruta Total y el Saldo de la Deuda Pública al

31 de marzo de 2017 es por la cantidad $2,400,605.26 correspondiente a la

revaluación en el valor de la UDI.

En el trimestre anterior se reportó un saldo de deuda al 31 de diciembre de 2016

por la cantidad de 5,985,190,820.95, dicho monto refleja el saldo financiero, la

cantidad que se presenta en este reporte refleja el saldo contable al 31 de

diciembre de 2016, en virtud de que el pago de tres créditos correspondientes al

mes de diciembre movieron su fecha de pago para el día 2 de enero de 2017, por lo 

cual el recurso quedó devengado.

Gobierno del Estado de Guanajuato

Reducción del saldo de su deuda pública  bruta total con motivo de cada una de 

las amortizaciones  a que se refiera este artículo, con relación al registrado al 31 

de diciembre del Ejercicio Fiscal Anterior 

(Cifras en pesos)



Al 31 de diciembre de 

2016
Al 31 de marzo de 2017

          Producto Interno Bruto estatal 591,414,000,000$             591,414,000,000$           

Saldo de la deuda pública 5,970,686,788$                  5,689,487,412$                

Porcentaje 1.01% 0.96%

Gobierno del Estado de Guanajuato

Comparativo de la Relación Deuda Pública Bruta Total a Producto Interno Bruto

(Cifras pesos)

El PIB estatal es a precios de 2008, cifras preliminares de 2015. www.inegi.org.mx

En el trimestre anterior se reportó un saldo de deuda al 31 de diciembre de 2016 por la

cantidad de 5,985,190,820.95, dicho monto refleja el saldo financiero, la cantidad que se

presenta en este reporte refleja el saldo contable al 31 de diciembre de 2016, en virtud de que

el pago de tres créditos correspondientes al mes de diciembre movieron su fecha de pago para

el día 2 de enero de 2017, por lo cual el recurso quedó devengado.



Al 31 de diciembre 

de 2016

Al 31 de marzo de 

2017

               Ingresos Propios 15,738,862,184$   9,604,820,299$       

Saldo de la Deuda Pública 5,970,686,788$     5,689,487,412$       

Porcentaje 38% 59%

Gobierno del Estado de Guanajuato

Comparativo de la Relación Deuda Pública Bruta Total a Ingresos Propios

(Cifras en pesos)

Los ingresos propios fueron consultados en la PEI el 19 de abril de 2017.

En el trimestre anterior se reportó un saldo de deuda al 31 de diciembre de 2016

por la cantidad de 5,985,190,820.95, dicho monto refleja el saldo financiero, la

cantidad que se presenta en este reporte refleja el saldo contable al 31 de

diciembre de 2016, en virtud de que el pago de tres créditos correspondientes al

mes de diciembre movieron su fecha de pago para el día 2 de enero de 2017, por

lo cual el recurso quedó devengado.


