
          

1. Deuda Pública (1=A+B) 5,522,330,797      -                          79,272,724           -                      5,443,058,073      311,207,326         /7  -

A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) 107,574,172         -                          11,740,778-           -                      119,314,950         /6 -                         -

a1) Instituciones de Crédito 107,574,172         -                          11,740,778-           -                      119,314,950         -                         -

a2) Título y Valores -                        -                          -                        -                      -                        -                         -

a3) Arrendamientos Financieros -                        -                          -                        -                      -                        -                         -

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) 5,414,756,625      -                          91,013,502           -                      5,323,743,123      -                         -

b1) Instituciones de Crédito 5,414,756,625      -                          91,013,502           -                      5,323,743,123      -                         -

b2) Título y Valores -                        -                          -                        -                      -                        -                         -

b3) Arrendamientos Financieros -                        -                          -                        -                      -                        -                         -

2. Otros Pasivos 17,575,438,566    -                          -                        -                      15,015,911,515    -                         -

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) 23,097,769,363    -                          -                        -                      20,458,969,588    -                         -

4. Deuda Contingente (Informativo)

A. SOAPAP 
1/ 1,803,593,892      61,168,840           1,742,425,052      86,985,631            -

B. CCP 
2/ 113,013,699         -                          30,821,918           -                      82,191,781           6,350,816              -

C. FPRTAQ 
3/ 9,113,037             -                          9,113,037             -                      -                        123,392                 -

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero  

A. PROFISE 
4/ -                        -                          -                        -                      -                        56,347,171            -

B. FONREC 
5/ -                        -                          -                        -                      -                        16,873,618            -

C. Instrumento Bono Cupón Cero -                        -                          -                        -                      -                        -                         -

 La suma de las cifras parciales puede no coincidir con el total debido al redondeo de los decimales.

1/ Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla.
2/ Carreteras de Cuota Puebla.
3/ Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl. Este crédito fue liquidado en el mes de marzo de 2017 y está pendiente de cancelar.

6/ Representa el saldo por amortizar de la Deuda Pública en los próximos 12 meses, de conformidad con el Plan de Cuentas emitido por el CONAC y NIF C-9.
7/ Los intereses corresponden al total de los créditos bancarios, por lo que no es aplicable el desglose a corto y largo plazo para efectos de presentación.

Obligaciones a Corto Plazo Monto Contratado Plazo Pactado Tasa de Interés
Comisiones y Costos 

Relacionados
Tasa Efectiva

6. Obligaciones a Corto Plazo  (Informativo)

A. Crédito 1 -                        -                          -                        -                      -                        

B. Crédito 2 -                        -                          -                        -                      -                        

(PESOS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

4/ PROFISE Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para realización de obras de infraestructura, incluyendo seguridad pública, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será

cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. La Entidad

recibió $755'702,272.00, $106'580,976.00 y $53'888,781.00, dando como resultado un total de $916'172,029.00, cuyo valor nóminal al 30 de septiembre de 2017, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de: $241'615,739.54,

$31,788,844.72 y $16'548,946.78, respectivamente, arrojando un total de $289'953,531.04; para el saldo de cada una de estas emisiones, dicha institución bancaria reportó los siguientes importes $514'086,532.46, $74'792,131.28 y

$37'339,834.22, respectivamente, dando un total de $626'218,497.96.

5/ FONREC Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010, donde la Entidad Federativa sólo pagará los intereses debido a que el capital será cubierto a su vencimiento con el

producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. En este sentido, esta obligación no suma en el total de la deuda del Estado. El Entidad recibió recursos por $75'164,867.00,

$34'211,145.00, $42'171,131.00, $52'293,654.00, $65'249,729.00 y $9'776,643.00, dando como resultado un total de $278'867,169.00 cuyo valor nóminal al 30 de septiembre de 2017, de acuerdo a lo reportado por BANOBRAS es de:

$20'422,730.66, $9'891,771.03, $12'388,754.92, $14'251,720.36, $17'395,534.49 y $2'777,556.20, respectivamente, arrojando un total de $77'128,067.66; para el saldo de cada una de estas emisiones, dicha institución bancaria reportó los

siguientes importes: $54'742,136.34, $24'319,373.97, $29'782,376.06, $38'041,933.64, $47'854,194.51 y $6'999,086.80, respectivamente, dando un total de $201'739,101.34.
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