
Servicios de la Deuda Pública 
SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

DESCRIPCION Y OBJETIVOS 

 
La deuda pública es un mecanismo mediante el cual el Gobierno capta recursos internos y externos a 
través de la colocación de bonos y contratación de préstamos, canalizando éstos a complementar el 
financiamiento de los diferentes programas, proyectos y obras de infraestructura socioeconómica 
contemplados en el presupuesto del estado. 
En el presupuesto de la deuda pública se programan los pagos de amortización, intereses y comisiones, 
contraídos a través de la colocación de bonos y la contratación de préstamos. 
Para determinar las estimaciones del servicio de la deuda pública, se toman en consideración los 
instrumentos legales emitidos para el uso del crédito, como lo son: en la deuda interna, los Decretos 
Legislativos que autorizan la emisión, negociación y amortización de Bonos del Tesoro y sus respectivos 
Acuerdos Gubernativos que reglamentan las operaciones; y por el lado de la deuda externa, los Decretos 
que aprueban la obtención del financiamiento externo y convenios que norman las condiciones de los 
préstamos. 

ESTADO ACTUAL DE LA DEUDA PUBLICA 

 
La deuda pública del Gobierno Central es una magnitud acumulada o la suma de pasivos con distintos 
vencimientos, generados por operaciones pasadas del Gobierno. De esta cuenta, al cierre de 1999 se 
estima una deuda de Q.22,364.0 millones, de los cuales Q.7,899.4 millones ( 35.3 % ) corresponden a la 
deuda interna y el resto de Q.14,464.6 millones ( 64.7 % ) a la deuda externa; lo que puede apreciarse en 
el cuadro No. 1. 
En lo referente a la deuda interna para el año 2000, se estima que el saldo en circulación será de 
Q.8,414.2 millones, cifra que es superior a la estimada para 1999, por lo que se tendrá un crédito neto de 
Q.514.8 millones, como resultado de la colocación de Bonos del Tesoro por la cantidad de Q.879.0 
millones. 
En cuanto a la deuda externa, el saldo en circulación para el 2000 se considera que esta alcance el monto 
de Q.16,061.0 millones, cifra que es mayor a la estimada para 1999, por lo que se prevé tener un crédito 
neto de Q.1,596.4 millones; tomando en cuenta que por préstamos se desembolsará la cantidad de 
Q.2,226.6 millones. 

Cuadro No.1 
SALDO EN CIRCULACION DE LA DEUDA PUBLICA 

(Cifras en quetzales) 

CONCEPTO  SALDO EN 
CIRCULACION 

AL 31/12/1999 
AMORTIZACION NEGOCIACION 

Y 
DESEMBOLSOS 

SALDO EN 
CIRCULACION 

AL 31/12/1999 
CREDITO  

NETO 
2,000 

Deuda Pública Total: 22,364,004,912 994,472,130 3,105,646,568 24,475,179,350 2,111,174,438

Deuda Interna 7,899,408,062 364,232,385 879,000,000 8,414,175,677 514,767,615

Bonos del Tesoro 7,899,408,062 364,232,385 879,000,000 8,414,175,677 514,767,615

Deuda Externa 14,464,596,850 630,239,745 2,226,646,568 16,061,003,673 1,596,406,823

Préstamos 13,030,536,676 630,239,745 2,226,646,568 14,626,943,499 1,596,406,823

Bonos del Tesoro 1,434,060,174     1,434,060,174   

 


