
Fondo*

Importe 

Garantizado

Importe 

Pagado

% respecto al 

total

credito simple 20 años TIIE + 0.54 Refinanciamiento BBVA BANCOMER,

S.A.

500,000,000.00 FG de P 218,901,927.50 13,719,146.43 2.74%

credito simple 25 años TIIE + 0.40 Refinanciamiento BANOBRAS, S.N.C. 3,500,000,000.00 FG de P 1,959,935,862.50 85,222,212.68 2.43%

credito simple 25 años TIIE + 0.50 Refinanciamiento e Inversiones

Públicas Productivas

BANOBRAS, S.N.C. 1,500,000,000.00 FG de P 1,959,935,862.50 24,569,698.29 1.64%
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Importe

Deuda Pública Bruta

Total al 31 de

diciembre del Año

2018

4,767,037,299.98

123,511,057.40

(-)Amortización 1 7,795,905.73

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 1

4,759,241,394.25

(-)Amortización 2 7,868,489.31

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 2

4,923,318,524.63

(-)Amortización 3 8,380,554.86

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 3

5,298,260,505.08

(-)Amortización 4 0.00

Deuda Pública Bruta

Total descontando la

amortización 4

0.00

NAYARIT

Formato de información de obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales

Al período Julio - Septiembre 2019

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.

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.
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Al 31 de dic. del 2018 *

Producto interno bruto 

estatal 

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

Saldo de la deuda

pública

4,767,037,299.98 5,298,260,505.08

Porcentaje 3.52% 3.92%

3

Al 31 de dic. 2018

Ingresos Propios 1,606,100,007.60 394,569,041.78

Servicio de la Deuda

Pública**
541,197,110.50 123,511,057.40

Porcentaje 33.70% 31.30%

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

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.

Tercer Trimestre 2019 *

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.

Tercer Trimestre 2019***

Nota: En los créditos de Banobras se considera que la sumatoria de los $5,000'000,000.00 estan garantizados con el 38.5% del Fondo General de Participaciones, asi el total garantizado es de $1,959'935,862.50; por lo que el Importe y porcentaje del 

total que se paga y garantiza con el recurso de dichos fondos es solo informativo.

Nota: Del crédito Banobras por $1,500'000,000.00 el día 26 de noviembre de 2018 se desembolso la cantidad de $769'621,703.15,  el día 28 de junio de 2019 se dispuso de un monto de $171'945,619.69 y la tercera disposición de $383'322,535.31 

se realizó el día 17 de septiembre de 2019.               


