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SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

 
 

DEFINICION Y OBJETIVOS 
 
 La deuda pública de la Administración Central, constituye un compromiso financiero que se eleva a una 
categoría de obligación contractual asumida por el Estado mediante la suscripción y legalización de los distintos 
compromisos con las partes acreedoras.  A dichos compromisos se les denomina “Servicios de la Deuda Pública”, 
los cuales están integrados por las amortizaciones de capital, intereses, comisiones y gastos que obligan a formalizar 
operaciones de crédito público.   
 

Se considera el endeudamiento público como un instrumento financiero del Gobierno de la República de 
Guatemala, que cubre los requerimientos de inversión programados en el Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal.  El endeudamiento público se subdivide en interno y externo. 
 
 El endeudamiento interno es el mecanismo a través del cual el Estado obtiene los recursos necesarios para 
completar el financiamiento del presupuesto, mediante la colocación de títulos valores en el mercado interno. Dicha 
colocación puede ser contratada a largo, mediano o corto plazo, y dependiendo de la negociación, se le denomina 
Bonos del Tesoro, Notas del Tesoro y Letras de Tesorería, respectivamente. 
 
 Por endeudamiento externo se entiende el mecanismo por medio del cual el Gobierno obtiene recursos 
financieros del exterior, realizando una serie de gestiones de común acuerdo entre el Gobierno  de la República de 
Guatemala y la entidad acreedora; tales recursos son destinados a la ejecución de los diferentes programas y 
proyectos contenidos en el presupuesto del Estado.  Entre las instituciones financieras internacionales que otorgan 
préstamos al Gobierno, se pueden mencionar:  Banco Interamericano de Desarrollo -BID-; Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento -BIRF-; y Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-.  Estos 3 
Organismos reciben el 65% de los servicios de la deuda externa. 
 
 

POLITICA PRESUPUESTARIA 
 

El presupuesto de los Servicios de la Deuda Pública tiene como propósito fundamental programar los 
pagos de amortización de capital, intereses y comisiones de los compromisos contraídos por la Administración 
Central, los cuales deben estar claramente determinados para transparentar y obtener calidad en dichos gastos.  

 
 En el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2004, se 

ha tomado en consideración el monto de recursos que los Servicios de la Deuda Pública requieren del presupuesto 
total,  por tal motivo se pretende implementar las políticas siguientes: 
 

a) Se establece un cupo máximo de Q.6,108.8 millones en colocaciones en bonos internos. 
 
b) Se programan prioritariamente los recursos para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos en 

concepto de los Servicios de la Deuda Pública. 
 

c) Se incluye la comisión al agente financiero del Estado. 
 

d) Incluye el costo de la ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del año 2002, en 
cumplimiento con lo que establece el artículo 9 del Decreto No. 16-2002 del Congreso de la República 
“Ley Orgánica del Banco de Guatemala”. 

 
e) Continuidad de la política de “0” atrasos en la programación y ejecución de pagos de los Servicios de la 

Deuda Pública, como se establece en el Acuerdo Stand-by. 
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ASPECTOS LEGALES 

 
 Para la elaboración de los cálculos de los pagos de los Servicios de la Deuda Pública se toman en 
consideración los instrumentos legales emitidos para el uso del crédito, como lo son:  a) En la deuda bonificada, los 
Decretos del Congreso de la República de Guatemala que autorizan la emisión, negociación, colocación y 
amortización de Bonos del Tesoro y sus respectivos Acuerdos Gubernativos que reglamentan las operaciones 
indicadas, y  b) Por el lado de la deuda contractual con el exterior, los Decretos del Congreso de la República de 
Guatemala que aprueban la obtención del financiamiento externo y los convenios suscritos que establecen las 
condiciones de los préstamos. 
 
 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL, EN EL EJERCICIO FISCAL 2002 

 
 Los compromisos que ha adquirido la Administración Central con las personas, organismos y gobiernos, 
relacionados con el endeudamiento público, obligan a que se programen anualmente los pagos por el costo de tal 
financiamiento, sin embargo, luego de que el Presupuesto ha sido aprobado por el Congreso de la República, se ve 
sometido a una serie de modificaciones con el objeto de optimizar el uso de los recursos públicos, teniendo el 
cuidado de reorientar las asignaciones programadas, siempre y cuando se garanticen los pagos por los Servicios de 
la Deuda Pública. 
 

A continuación, se presenta un detalle del Presupuesto Ejecutado de los Servicios de la Deuda Pública de 
la Administración Central en el Ejercicio 2002, identificando tres columnas, siendo: a) Aprobado, por el Congreso 
de la República con el Decreto No. 66-2001;  b) Modificado, mediante transferencias presupuestarias de 
conformidad con el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; y, c) 
Ejecutado del año 2002. 
 

Cuadro No. 1 
PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

EJERCICIO FISCAL 2002 
(Cifras en Quetzales) 

CO        
  DI DESCRIPCION APROBADO MODIFICADO EJECUTADO 
GO         

          
  TOTAL: 3,646,621,316 3,451,150,253 3,240,647,922  
        
  DEUDA INTERNA 919,344,037 1,123,436,365 1,096,439,150 
        

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 807,200,000 1,073,834,335 1,048,010,026 
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo 112,144,037 49,602,030 48,429,124 

     
   DEUDA EXTERNA 2,727,277,279 2,327,713,888 2,144,208,772 
       

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 375,919,331 359,011,787 358,135,129 
725 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo 939,798   
734 Intereses por préstamos del sector externo 1,063,792,171 873,784,626 785,342,908 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 18,339,636 32,896,533 29,503,249 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 1,268,286,343 1,062,020,942 971,227,486 
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  Al efectuar un análisis al cuadro anterior, puede señalarse lo siguiente: 
 

a) Deuda Interna: Al cierre de 2002 los intereses de la deuda bonificada, presentan una variación entre el 
aprobado y la ejecución de Q240.8 millones.  Por su parte, las comisiones por endeudamiento interno 
reflejan un ahorro de Q.63.7 millones, como consecuencia de economías en las tasas de interés de las 
recolocaciones. 

 
b) Deuda Externa: Con relación al aprobado 2002 los intereses que corresponden a Eurobonos presentan 

una subejecución de Q.17.8 millones, resultado de la variación cambiaria.  Por otra parte, se dejaron de 
ejecutar Q.278.5 millones en el pago de intereses de préstamos, siendo el resultado del cumplimiento y 
solvencia de la Administración Central con los acreedores, al efectuar descuentos y rebajas en las tasas de 
interés, al adelantar pagos y/o mantener la cuenta corriente al día.  Finalmente, la amortización de 
préstamos demostró un ahorro de Q.297.1 millones, como consecuencia en parte de las rebajas en tasas de 
interés y de la apreciación del tipo de cambio. 

 
 

CIERRE DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA, EJERCICIO FISCAL 2002 
 
 A continuación se presentan datos que corresponden al cierre del pago de los Servicios de la Deuda 
Pública Interna para los años 2001 y 2002, según el plazo de colocación de Bonos del Tesoro de la República de 
Guatemala. 
 
 

Cuadro No. 2 
PROMEDIO DE PLAZOS DE VENCIMIENTO 

DE LAS COLOCACIONES DE BONOS DEL TESORO 
(Cifras en Quetzales) 

 

PLAZO Al 31 de Diciembre de 
2001 

Al 31 de Diciembre de 
2002 

   
Total: 9,281,532,637 8,174,449,782 

   
Corto 2,216,482,771 245,233,494 
   
Mediano 2,240,914,943 1,634,889,956 
   
Largo 4,824,134,923 6,294,326,332 
   

 
  

Se consideran como colocaciones de bonos a corto plazo, a las que tienen vencimiento en un tiempo menor 
o igual a un año; mientras que el mediano plazo corresponde a las colocaciones mayores de un año y hasta tres 
años; finalmente, el largo plazo se refiere a aquellas colocaciones con vencimientos mayores de tres años. 
 
 Seguidamente, puede observarse la información de las colocaciones de Bonos del Tesoro de la República 
de Guatemala, clasificadas por tenedor desde la perspectiva de Residente y No Residente. 
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Cuadro No. 3 

CLASIFICACION POR TENEDOR 
DE LAS COLOCACIONES DE BONOS DEL TESORO 

(Cifras en Quetzales) 
 

TENEDOR Al 31 de Diciembre de 
2001 

Al 31 de Diciembre de 
2002 

   
Total: 9,281,532,637 8,174,449,782 

   
No Residente 2,460,919,074 1,634,889,956 
   
Residente 6,820,613,563 6,539,559,826 
   

 
 

La primera de las anteriores clasificaciones, corresponde a los tenedores de bonos que se encuentran fuera 
de Guatemala, sin embargo, eso no excluye que la colocación de los Bonos del Tesoro haya sido realizada en el 
país; mientras que los tenedores residentes, son aquellas personas individuales o jurídicas que han comprado bonos 
y que su ubicación primaria corresponde a un lugar dentro del país.  

 
 Por otra parte, es importante presentar la clasificación de las Colocaciones de Bonos del Tesoro de la 
República de Guatemala, por Moneda base de constitución del contrato, estableciéndose que en Guatemala 
únicamente se han colocado emisiones de Bonos del Tesoro en Dólares de los Estados Unidos de América y en 
Quetzales. 
 

Cuadro No. 4 
CLASIFICACION POR MONEDA BASE 

DE LAS COLOCACIONES DE BONOS DEL TESORO 
(Cifras en  Q.) 

 

MONEDA Al 31 de Diciembre de 
2001 

Al 31 de Diciembre de 
2002 

   
Total: 9,281,532,637 8,174,449,782 

   
Denominada en Dólares de 
los Estados Unidos de 
América 

4,848,064,665 4,414,202,882 

   
Denominada en Quetzales 4,433,467,972 3,760,246,900 
   

 
 
 Para la conversión de Dólares de los Estados Unidos de América a Quetzales, se utiliza el tipo de cambio 
de comprador correspondiente a la fecha de cada emisión.  
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CIERRE DEL SALDO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA, EJERCICIO FISCAL 2002 

 
 Finalmente, se presenta la información estadística de los resultados de la ejecución presupuestaria que 
corresponden al cierre del saldo de los Servicios de la Deuda Pública Externa para el año 2002, según la entidad 
financiera a quien se le adeuda, incluyendo la colocación de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala en el 
exterior. 
 

Cuadro No. 5 
SALDO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 

DE LA ADMINISTRACION CENTRAL 
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

ACREEDOR Al 31 de Diciembre de 
2002 

  
Total: 2,773,302,051 

  
Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional -ACDI-                1,540,326  
Agencia para el Desarrollo Internacional -AID-            101,171,318  
Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE-            253,879,673  
Banco de Exportación e Importación República de China -EXIMBANK-              87,850,000  
Banco de Japón para Cooperación Internacional -JBIC-            73,762,702  
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF-            410,410,848  
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-         1,119,393,159  
Compañía Francesa de Asesoría para el Comercio -COFACE-              29,177,482  
Corporación de Crédito de Productos Agrícolas -CCC-PL-480-              95,140,798  
Corporación para la Exportación y el Desarrollo -EDC Canadá-                9,462,367  
Crédito HERMES de Alemania - HERMES-                9,245,523  
Fondo de Inversiones de Venezuela -FIV-                5,318,150  
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA-              12,325,442  
Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OPEP-              14,919,862  
Fundación para el Desarrollo y Cooperación Internacional -ICDF China-                3,702,653  
Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW Alemania-              60,717,283  
Mediocredito Centrale -MCCI Italia-              10,284,465  
  
Eurobonos            475,000,000  
  

 
 
 

SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 
 
 Al cierre del año 2004 se prevé como Saldo en Circulación una deuda de Q.41,583.4 millones, de los 
cuales Q.16,397.0 (39.4%) corresponden a la deuda interna y Q.25,186.4 millones (60.6%) a la deuda externa; lo 
que puede apreciarse en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 6 

SALDO EN CIRCULACION DE LA DEUDA PUBLICA 2004 
(Cifras en Quetzales) 

 

  SALDO EN  SALDO EN    NEGOCIACION  SALDO EN CREDITO  

DESCRIPCIÓN CIRCULACIÓN CIRCULACIÓN AMORTIZACION Y/O DIFERENCIAL CIRCULACION NETO 

  
AL 31-12-2002 

 
AL 31-12-2003 

(Estimado)   
DESEMBOLSOS CAMBIARIO AL 31-12-2004 

(Proyecto) 
2004 

               

Total: 29,836,129,696 34,716,785,406 2,453,860,041 8,353,201,380 62,000,000 41,583,449,113 6,866,663,707 

               

Deuda Interna 8,174,449,782 10,288,230,582  6,108,814,833  16,397,045,415 6,108,814,833 

            

Bonos del Tesoro 8,174,449,782 10,288,230,582   6,108,814,833  16,397,045,415 6,108,814,833 

               

Deuda Externa 21,661,679,914 24,428,554,824 1,548,537,673 2,244,386,547 62,000,000 25,186,403,698 757,848,874 

              

Bonos del Tesoro 3,710,125,250 6,316,250,000  62,000,000 6,378,250,000 62,000,000 

Préstamos 17,951,554,664 18,112,304,824 1,548,537,673 2,244,386,547  18,808,153,698 695,848,874 

              

 
 
 El saldo en circulación de la deuda pública para el año 2004 es mayor al año 2003 en Q.6,866.7 millones.  
Es preciso indicar que los bonos internos tienen autorización de Q.6,108.8 millones que incluye Q.905.3 millones, 
los cuales se trasladarán al Banco de Guatemala, por la deuda que origina el costo de la ejecución de la política 
monetaria, cambiaria y crediticia del año 2002.  Los bonos externos (Eurobonos) reflejan un incremento por 
diferencial cambiario de Q.62.0 millones y los préstamos netos se incrementan en Q.695.8 millones. 
 
 

PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 
 
 El presupuesto de los servicios de la deuda pública para el ejercicio fiscal 2004 asciende a Q.5,912.1 
millones, equivalente al 17.9% del total del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, 
cuyo monto asciende a Q.33,020.9 millones y representa el 2.8% del Producto Interno Bruto -PIB- estimado para 
dicho año, el cual asciende a Q.211,316.5 millones.  
 

Los pagos para los servicios de deuda interna alcanzan Q.2,724.7 millones y para los servicios de deuda 
externa Q.3,187.4 millones, que representan el 46.1% y el 53.9% respectivamente, del total de los recursos 
asignados a la deuda pública de la Administración Central. 
 
 Al realizar una comparación de lo asignado en el Proyecto de Presupuesto de los Servicios de la Deuda 
Pública para el Ejercicio Fiscal 2004, y lo aprobado para el año 2003, se obtiene un incremento de Q.1,408.0 
millones (31.3%), de los cuales Q.1,564.7 millones (un incremento de 134.9% respecto al año anterior) 
corresponden a Deuda Interna, y para la Deuda Externa el monto es inferior en Q.156.7 millones (equivalente a un 
decremento del 4.6%). En el cuadro siguiente se detalla el gasto a nivel de renglón, de los años 2002, 2003 y el 
proyecto 2004. 
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Cuadro No. 7 

PROGRAMACION DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 
POR RENGLON DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Cifras en Quetzales) 
CO        Fuente 

  DI DESCRIPCION EJECUTADO APROBADO ASIGNADO de 
GO   2002 2003 2004 Finan. 

         * 

           
  TOTAL: 3,240,647,922 4,504,027,244 5,912,054,985   
         
  DEUDA INTERNA 1,096,439,151 1,159,947,310 2,724,667,198  
         

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 1,048,014,754 1,136,458,652 325,000,000 11 
714 Intereses de la deuda interna a largo plazo   715,000,000 12 
714 Intereses de la deuda interna a largo plazo   736,673,986 41 
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo 48,424,397 23,488,658 20,000,000 11 
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo   7,241,031 12 

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo   15,429,813 41 
716 Amortización de la deuda interna a largo plazo   905,322,368 41 

      

   DEUDA EXTERNA 2,144,208,771 3,344,079,934 3,187,387,787   
         

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 358,135,129 584,076,806 155,000,000 11 
724 Intereses de la deuda externa a largo plazo   341,000,000 12 
724 Intereses de la deuda externa a largo plazo   49,144,000 41 
725 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo  960,192   
734 Intereses por préstamos del sector externo 785,455,555 974,616,847 223,730,077 11 
734 Intereses por préstamos del sector externo   594,000,000 12 
734 Intereses por préstamos del sector externo   205,819,725 41 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 52,667,923 69,240,167 35,000,000 11 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo   32,000,000 12 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo   3,156,312 41 
757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros  215,935,114 90,000,000 11 
757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros   198,000,000 12 
757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros   105,710,495 41 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 947,950,164 1,499,250,808 313,140,129 11 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 
 

 376,118,969 12 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 
 

 465,568,080 41 

           

 
*  Identificación de las Fuentes de Financiamiento para el año 2004    

    
 11  Ingresos corrientes                      Q. 1,161,870,206 
 12  Disminución de caja y bancos                   Q. 2,263,360,000 
 41  Colocaciones internas                   Q. 2,486,824,779 

 TOTAL:                   Q. 5,912,054,985 
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SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA EN EL EJERCICIO FISCAL 2004 

 
 Los recursos programados en los Servicios de la Deuda Pública Interna tienen como propósito prever las 
erogaciones que debe hacer el gobierno en concepto del pago de intereses y comisiones generados por la colocación 
de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala. 
 

En la programación de los Servicios de la Deuda Pública Interna se consideraron  los siguientes aspectos: 
 

a) Para el cálculo de los intereses se tomó como base el saldo estimado de la deuda al 31/12/2004 de 
Q.16,397.0 millones, monto que es superior al saldo estimado del 31/12/2003 en Q.6,108.8 millones, 
debido a la colocación interna y amortización programadas para el año 2004. 

 
b) Se consideró la variación del tipo de cambio y de la tasa de interés de las negociaciones de bonos que se 

realizan tanto en dólares como en quetzales. 
 

c) En lo que respecta a las comisiones, se consideró el pago que se realiza al Banco de Guatemala de ¼ del 
1% por las funciones de agente financiero del Estado. 

 
 En el Cuadro No. 8 puede apreciarse el comportamiento previsto de los servicios correspondientes a la 
consolidación de los Bonos del Tesoro de la República de Guatemala  para el año 2004, que incluye el pago al 
Banco de Guatemala por el costo de ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del año 2002, de 
conformidad a lo indicado en el Decreto No. 16-2002 del Congreso de la República “Ley Orgánica del Banco de 
Guatemala”.   

 
Además, se toman en cuenta los datos aprobados mediante el Decreto No. 75-2002 del Congreso de la 

República, para el Ejercicio Fiscal 2003.  Según el Decreto No. 66-2001 del Congreso de la República, se consolida 
la emisión de Bonos del Tesoro desde el año 1986, la emisión de Bonos del Tesoro de la República de Guatemala 
expresados en Dólares de los Estados Unidos de América, y la emisión de Bonos del Tesoro de Emergencia 
Económica 1996. 
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Cuadro No. 8 

PROGRAMACION DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA INTERNA 
(Cifras en Quetzales) 

 
     

CODI
GO DESCRIPCIÓN EJECUTADO APROBADO ASIGNADO 

  2002 2003 2004 
     
         
  TOTAL: 1,096,439,150 1,159,947,310 2,724,667,198 
     
 Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Consolidado 2004   2,724,667,198 
     

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo   1,776,673,986 
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo   42,670,844 
716 Amortización de la deuda interna a largo plazo   *   905,322,368 
     

 Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Ejercicio Fiscal 2003  1,159,947,310  
 (Decreto No. 75-2002 del Congreso de la República)    
     

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo  1,136,458,652  
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo  23,488,658  

     
  Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Consolidación 2002    

 
(Decretos Nos. 47-99, 9-2000, 85-2000 y 31-2001 del Congreso de la 
República de Guatemala y Acuerdo Gubernativo No. 292-2000) 1,096,439,150   

     
714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 1,048,010,026   
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo 48,429,124   

         
*  Corresponde al costo de la ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del año 2002.  Se registra    bajo el renglón 716, pero 
no constituye una amortización al Saldo en Circulación. 
 
 
 

SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2004 
 
 En la estimación de los Servicios de la Deuda Pública Externa, se programan los pagos por amortización 
de principal, intereses, comisiones y otros pagos por servicios de los préstamos negociados a largo plazo en el 
exterior tanto con gobiernos e instituciones internacionales de crédito, así como por la colocación de bonos en el 
exterior. 
 

Para la estimación de los Servicios de la Deuda Pública Externa, se tomaron en consideración los 
siguientes supuestos: 

 
a) Con relación a los Eurobonos, se estima en concepto de intereses Q.545.1 millones.  El decremento de 

Q.38.9 millones sobre el pago de los servicios de dichas colocaciones en el año 2003, es resultado de que 
en el presupuesto aprobado para dicho ejercicio fiscal, se habían previsto colocaciones externas de Bonos-
Paz por US$.650.0 millones, las cuales, a agosto de 2003, se efectuaron únicamente por US$.300.0 
millones. 
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b) A diferencia del año 2003, en el año 2004 el pago por amortización refleja una disminución de Q.166.6 

millones, mientras que en concepto de pago de intereses y comisiones se observa un aumento de Q.10.0 
millones.  Lo anterior es consecuencia tanto de la variación del tipo de cambio, como de los préstamos 
nuevos, de los cuales al mes de agosto de 2003 se han aprobado tres contratos.   

 
Debe indicarse también que de un total de 219 compromisos financieros para el año 2004, existen 16 
préstamos que únicamente  tienen  pago de intereses y comisiones, no así amortización del principal debido 
a que aún se encuentran en el período de gracia; además, 13 contratos financieros inician la fase de 
amortización y 10 préstamos serán liquidados por vencimiento, durante el transcurso del año. 

 
Por otra parte, el incremento en los Servicios de la Deuda Externa obedece a que los préstamos en fase de 
desembolso fueron suscritos con tasas interés variables, las cuales tienden a incrementarse, lo que incide en 
un aumento en el pago de intereses; así también influyen factores como la devaluación o apreciación del 
quetzal frente al dólar y las variaciones de los distintos tipos de cambio de las monedas que componen la 
deuda externa, las cuales se modifican a su vez constantemente, provocando diferenciales cambiarios 
positivos o negativos en los Servicios de la Deuda Externa. 
 

c) En lo que respecta a las comisiones, se consideró el pago que se realiza por comisión de inspección y 
vigilancia, auditoría, supervisión y de compromiso con gobiernos y organismos internacionales por 
recursos no desembolsados, así como el pago que se realiza al Banco de Guatemala de ¼ del 1% por los 
servicios prestados como agente financiero del Estado. 

 
 En el cuadro No. 9 aparece el desglose de la programación de los Servicios de la Deuda Pública Externa 
por principales organismos financieros y renglón de gasto. 
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Cuadro No. 9 

PROGRAMACION DE PAGOS DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA EXTERNA 
(Cifras en Quetzales) 

 
      
  EJECUTADO APROBADO ASIGNADO 

CODIGO CONCEPTO 2002 2003 2004 
     
     
 TOTAL: 22,,114444,,220088,,777711  22,,991177,,992299,,006611  33,,118877,,338877,,778877  
     
 AGENCIA PARA EL DESARROLLO    
 INTERNACIONAL -AID- 104,498,885 108,894,688 100,737,435 

734 Intereses por préstamos del sector externo 29,879,252 27,640,735 24,605,248 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo  271,558  
758 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros  74,619,633 80,982,395 76,132,187 

     
 BANCO CENTROAMERICANO      
 DE INTEGRACION ECONOMICA -BCIE- 419,458,353 609,770,860 589,659,698 

734 Intereses por préstamos del sector externo 145,987,975 84,090,846 198,001,808 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 8,878,862 20,866,845 10,771,408 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 264,591,516 504,813,169 380,886,482 

     
 BANCO INTERAMERICANO DE  DESARROLLO 

-BID- 
590,061,364 899,967,119 954,779,741 

734 Intereses por préstamos del sector externo 340,249,325 286,225,666 483,700,921 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 37,833,154 27,919,751 28,723,418 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 211,978,885 585,821,702 442,355,402 

     
 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION     
 Y FOMENTO -BIRF- 251,525,521 438,934,988 523,130,251 

734 Intereses por préstamos del sector externo 149,324,357 155,969,151 203,850,949 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 4,762,466 17,637,521 24,353,904 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 97,438,698 265,328,316 294,925,398 

     
 OTROS ORGANISMOS Y GOBIERNOS 

EXTRANJEROS 420,529,519 474,361,816 473,936,662 

734 Intereses por préstamos del sector externo 120,014,646 122,572,274 113,390,876 
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 1,193,441 2,888,568 6,307,582 
757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros 44,898,215 201,352,830 317,578,308 
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones 

regionales e internacionales 254,423,217 147,548,144 36,659,896 

     
 COLOCACION  DE BONOS EXTERNOS 358,135,129 385,999,590 545,144,000 

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 358,135,129 384,076,806 545,144,000 
725 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo  plazo  1,922,784  
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