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Identificacldn deCrdditoaInstrumento

BANORTE Vv 2/

P0RCI6N B

BBVA BANCOMER 3/

PORCldN A 4/

Contratacldn /Colocaddn Amortlzaridn

A B

C r e d i t o s B a n c a r i o s

Endeudamiento
Neto

C = A - B

22,658,511.67

78,091,725.68
86,399,450.98

-22,658,511.67

-78,091,725.68
-86,399,450.98

TotalCrdditosBancarios 187,149,688.33 -187,149,688.33

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

BONOS CUP6NCERO
PROFISE *
FONREC v

1

TotalOtros Instnmientos de Deuda

Total

- -
0.00 187,149,688.33 -187,149,688.33

1/Crddlto por 350 millones de pesos (Porcldn B),contratado con Banco Interacdones,S.A.el 13 de Diciembre de 2007.
2/ Mediante escrito de fecha 16 de Octubre de 2018,Banco Mercantil del Norte,5.A.,Institucidn de Banca Multiple,Grupo Financiero Banorte, comunicd al Estado de
Puebla que el proceso de fusidn celebrado entre Banco Interacdones,S.A., Institucidn de banca Multiple,Grupo Financiero Interacdones y esa institucidn bancarra seconcrete y formallzd el 4 de Julio de 2018,sollcitando que se tenga reconocida la personalldad de Banorte en su cardcter de causahabiente de Banco Interacdones,entodos y cada uno de los contratos,convenios y demds actos jurfdlcos que dicha institucidn financlera celebro originalmente conelGobierno del Estado de Puebla.
3/ Crddito por 2,500 millones depesos,contratado con BBVA Bancomer,S.A.el 14 de Abril de 2010.
4/ El 26 de diciembre de 2014,BBVA Bancomer y Banco Interacdones notificaron al Estado de Puebla que a travds de un Contrato de Cesidn y su Convenlo Modifiestorio
celebrados el 10 y 18 de diciembre de 2014,Banco Interacciones realizo la Cesidn a favor de BBVA Bancomer, de los derechosy obligaclones de la Poreion A del Contrato
de Crddito, cuyo saldo a la fecha de formalization fue de 2 mil 900 millones 191 mil pesos. Esta operac!6n no genera al Gobierno del Estado de Puebla obllgaciones
adicionales a las originalmentepactadas.
5/PROFISE:Este fondo otorga recursos a disposlcidn de las Entidades Federativas para la reallzacldn de obras de infraestructura,induyendo seguridad ptibllca,donde la
Entldad Federativa sdlopagard los intereses debldo a que elcapital serdcubrerto a su vencimiento con el producto dela redenddn de los Bonos Cupdn Cero adquiridos
por el Fidudario del Fideicomiso Federal de dicho Fondo. La Entldad recibld recursos en tres disposldones; 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.LasTasas de Interns Fijas Apllcables para cada una de las disposldones:Ira disposicldn: 8.03%,2da
disposlcidn:8.42% y 3ra dlsposici6n:8.12%.

6/FONREC:Este fondo apoya a las Entidades Federativas que hayan enfrentado un desastre natural ocurrido a partir del 2010,donde la Entldad Federativa s6fo pagard los
intereses debldo a que el capital serd cubierto a su vencimiento con el producto de la redenddn de los Bonos Cupdn Cero adquiridos por el Fiduciarlo del Fideicomiso
Federal de dicho Fondo. La Entldad recibid recursos en seis disposldones:la Ira por $75764,867.00,2da:$34711,145.00,3ra:$42'171,131.00,4ta:$52793,654.00,5ta:
$65749,729.00 y 6ta:$9776,643.00,dando como resultado un total de $278'867,169.00. Las Tasas de Interds Fijas Apllcables:Ira disposlcidn:8.03%, 2da disposlddn:
7.77%,3ra disposlcidn:7.74%,4ta disposlcidn:7.99%,5ta disposlcidn:8.18% y 6ta dlsposicidn:7.95%.




