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COMISIONES  
POR APERTURA N/A N/A N/A N/A     
POR DISPOSICIÓN N/A N/A N/A N/A     
POR AMPLIACIÓN DE PLAZO  0.50% del monto total de crédito, más IVA 0.50% del monto total de crédito, más IVA N/A N/A     

DE ACUERDO A 
LA MECÁNICA 
ESTABLECIDA 

POR PREPAGO  TIIE más 0.22% TIIE más 0.22% N/A 
No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula Novena del 
Contrato señala la mecánica de pagos anticipados y los 

costos asociados al prepago. 

No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula 
Novena del Contrato señala la mecánica de pagos 

anticipados y los costos asociados al prepago. 
  

POR VENCIMIENTO 
ANTICIPADO 

TIIE más 0.22% TIIE más 0.22% N/A 
No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula Décimo 

Tercera del Contrato señala la mecánica del vencimiento 
anticipado. 

No hay comisiones; sin embargo, la Cláusula 
Décimo Tercera del Contrato señala la mecánica 

del vencimiento anticipado. 
  

COMISIONES, MANEJOS DE CUENTA Y SERVICIOS BANCARIOS A CCESORIOS ASOCIADOS A LA DEUDA PÚBLICA 2/ 
MANEJOS DE CUENTA             
HONORARIOS FIDUCIARIOS  80,040.0013/ 1,848,641.0413/   
COBERTURAS DE TASAS DE INTERÉS 6/ 1,013,000.00         
CALIFICADORAS  380,918.593/ 403,822.68 403,822.685/ 540,000.007/        
OTROS             

1/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2022. Los importes reflejados en la columna de Pago de Capital de los créditos celebrados con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y BBVA Bancomer son reales y se apegan a la programación contenida en los contratos de crédito suscritos por el Gobierno del Estado. En los Contratos 
respaldados con Bonos Cupón Cero, no se paga capital, toda vez que éste será cubierto a su vencimiento con el producto de la redención de los Bonos Cupón Cero adquiridos por el Fiduciario del Fideicomiso. 
2/ Cifras estimadas para el Ejercicio Fiscal 2022. 
3/ El importe del costo anual según contrato es por 48,723 UDIs (Fitch), el importe presentado se encuentra sujeto al valor de ese indicador al momento del pago. 
4/ El 26 de diciembre de 2014, BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a través de un Contrato de Cesión y su Convenio Modificatorio celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones realizó la Cesión a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porción A del 
Contrato de Crédito, cuyo saldo a la fecha de formalización fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operación no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligaciones adicionales a las originalmente pactadas. 
5/ El contrato establece la cantidad de 17,300 USD (Moody's), por lo que deberá ser calculado según el tipo de cambio de la fecha de actualización. 
6/ Para la estimación del presente presupuesto, se tomó como base lo efectivamente pagado en 2021, por ello, deberá considerarse que su actualización dependerá de las condiciones del mercado al momento de la contratación de la cobertura. Las cifras presentadas fueron calculadas con cobertura de strike del 7 % para el primer crédito y 7% 
para el segundo; cabe aclarar que, la tendencia de las tasas era a la baja, actualmente es a la inversa por lo que puede encarecer el CAP. 
7/ El importe del costo anual según contrato es por 67,000 UDIs (Fitch), el importe presentado arriba se encuentra sujeto a variación. 
8/ El destino corresponde a lo establecido en los Contratos de Crédito suscritos durante la administración estatal 2005-2011, con fechas 13 de diciembre de 2007 con Banco Interacciones (Actualmente Banorte) y 14 de abril de 2010 con BBVA Bancomer. 
9/ Saldos Proyectados. 
10/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, comunicó al Estado de Puebla que el proceso de fusión celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institución de banca Múltiple, Grupo Financiero Interacciones y esa institución bancaria se 
concretó y formalizó el 4 de julio de 2018, solicitando que se tenga reconocida la personalidad de Banorte en su carácter de causahabiente de Banco Interacciones, en todos y cada uno de los contratos, convenios y demás actos jurídicos que dicha institución financiera celebró originalmente con el Gobierno del Estado de Puebla. 
11/ PROFISE: Este fondo otorga recursos a disposición de las Entidades Federativas para la 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. La Entidad recibió recursos en tres disposiciones; la 1ra por $755'702,272.00, 2da: $106'580,976.00 y 3ra: $53'888,781.00, dando como resultado un total de $916'172,029.00. Las Tasas de Interés Aplicables para cada una de las disposiciones: 1ra disposición: 7.06+0.97= 8.03%, 2da 
disposición: 7.45+0.97= 8.42% y 3ra disposición: 7.15+0.97= 8.12%. 
12/ 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. La Entidad recibió recursos en seis disposiciones: la 1ra por $75'164,867.00, 2da: $34'211,145.00, 3ra: $42'171,131.00, 4ta: $52'293,654.00, 5ta: $65'249,729.00 y 6ta: $9'776,643.00, dando como resultado un total de $278'867,169.00. Las Tasas de Interés Aplicables: 1ra disposición: 7.21+0.82= 8.03%, 2da 
disposición: 6.95+0.82= 7.77%, 3ra disposición: 6.92+0.82= 7.74%, 4ta disposición: 7.17+0.82= 7.99%, 5ta disposición: 7.36+0.82= 8.18% y 6ta disposición: 7.13+0.82= 7.95%. 
13/ El importe de los honorarios fiduciarios es por anualidad. 
* El tope máximo para la contratación de Deuda Pública de acuerdo al artículo 93 de la Ley de Egresos del Estado de Puebla, no excederá al 15% (quince por ciento) de los Ingresos de Libre Disposición. 

 

4. PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTU RA Y LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS (PROFISE) Y FONDO 
DE RECONSTRUCCIÓN (FONREC) 

 

Mes 
Compromiso Estimado 

PROFISE FONREC 

Total 75,061,012.65 22,498,156.75 
Enero 6,375,044.91 1,792,435.57 
Febrero 6,375,044.91 1,916,051.82 
Marzo 5,758,105.08 1,730,627.44 
Abril  7,197,631.35 1,916,051.82 
Mayo 5,758,105.08 1,854,243.69 
Junio 5,963,751.69 2,039,668.05 
Julio 6,169,398.30 1,730,627.44 
Agosto 6,580,691.52 1,916,051.82 
Septiembre 6,169,398.30 1,977,859.92 
Octubre 6,169,398.30 1,792,435.57 
Noviembre 6,375,044.91 1,916,051.82 
Diciembre 6,169,398.30 1,916,051.79 

 
5. COMPROMISOS MULTIANUALES 
 

a. Asociaciones Público – Privadas y Proyectos para Prestación de Servicios 
 

Concepto Importe  
Total 1,395,089,478 

Plataforma AUDI 753,748,139 
Museo Internacional Barroco 410,400,557 
Contrato Centro Integral de Servicios (CIS) 230,940,782 




