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IdentiflcaciOn de CrOdito o Jnstrumento ContratadOn / ColocadOn Amortization Endeudamiento
Neto

A B C= A- B

C r O d l t o s B a n c a r l o s

BANORTE 1/y2/

PORCI6N B - 16,737,775.20 -16,737,775.20

BBVA BANCOMER v - 57,419,841.07 -57,419,841.07
PORCI6N A 4/

- 63,741,251.12 -63,741,251.12

TotalCrOdltos Bancarlos 137,898«867.39 -137,898,867.39

O t r o s I n s t r u m e n t o s d e D e u d a

BONOS CUP6N CERO
PROFISE*
FONREC *

V
Total Otros Instrumentos de Deuda - - -

Total - 137,898,867.39 -137,898,867.39

La suma de las cifras parciales puede no coincidircon el total debido al redortdeo de (os decimates.

1/ Credito por 350 miltonesde pesos (Portion 8), contratado con Banco Interacciones,S.A- el 13 de Diciembre de 2007.

2/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018, Banco Mercantil del Norte, S.A., Institution de Banca Multiple, Grupo Finandero Banorte, comunico al Estado dePuebla que el proceso de fusion celebrado entre Banco Interacciones, S.A., Institucion de banca Multiple, Grupo Finandero Interacciones y esa institucion bancaria seconcrete y formalize el 4 de julio de 2018, solicltando que se tenga reconodda la personalidad de Banorte en su caracter de causahabiente de Banco Interacciones, entodos y cada uno de los contratos,convenios y demas actos juridicos que dicha institucion financiers celebrd originaImente con el Gobierno del Estado de Puebla.
3/ Credito por 2,500miltones de pesos,contratado con BBVA Bancomer, S.A. el 14 de Abril de 2010.
4/ El 26 de diciembre de 2014,BBVA Bancomer y Banco Interacciones notificaron al Estado de Puebla que a traves de un Contrato de CesiOn y su Convenio Modificatoriocelebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014, Banco Interacciones reaiizo la Cesion a favor de BBVA Bancomer, de los derechos y obligaciones de la Porcldn A del Contratode Credito, cuyo saldo a la fecha de formalizaciOn fue de 2 mil 900 miltones 191mil pesos. Esta operation no genera al Gobierno del Estado de Puebla obligacionesaditionaies a las originalmente pactadas.
5/PROFiSE: Este fondo otorga recursos a disposition de las Entidades Federativas para la realizacion de obras de infraestructura, induyendo seguridad publica, donde laEntidad Federativa solo pagara los intereses debido a que el capital serd cubierto a su vencimiento con el producto de la redencion de tos Bonos Cupon Cero adquiridos
por el Ftdudario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entidad recibio recursos en tres disposlciones; la Ira por $755702,272.00, 2da: $106*580,976.00 y 3ra:$53'888,781.00, dando como resultado un total de $916*172,029.00. Las Tasas de fnteres Fijas Apticables para cada una de las disposiciones: Ira disposicion:8.03%, 2dadisposition: 8.42%y 3ra disposicion:8.12%.

6/FONREC: Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010,donde la Entidad Federativa solo pagara losintereses debido a que el capital sera cubierto a su vencimiento con et producto de la redencion de los Bonos Cupon Cero adquiridos por el Fiduciario del FideicomisoFederal de dicho Fondo. La Entidad recibio recursos en seis disposiciones:fa Irapor $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 Interns Fijas Aplicables: Ira disposition: 8.03%, 2da disposition:7.77%,3ra disposition:7.74%,4ta disposition:7.99%,5ta disposicion:8.18% y 6ta disposition: 7.95%.




