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SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 

 
DEFINICION Y OBJETIVOS 
 
 Endeudamiento Público, es el mecanismo utilizado por el Gobierno de la República para el financiamiento de 
la inversión programada en el presupuesto de ingresos y egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, el cual es 
interno y externo. 
 
 El endeudamiento interno es el procedimiento mediante el cual el Estado obtiene los recursos necesarios 
para completar el financiamiento del presupuesto. Puede ser contratado a largo plazo, mediano o corto plazo y 
dependiendo del mismo, se le denomina bonos del tesoro, notas del tesoro y letras de tesorería. 
 
 Por endeudamiento externo se entiende el mecanismo a través del cual el Gobierno obtiene una determinada 
suma de recursos financieros del exterior destinados a la ejecución de los diferentes programas, proyectos y obras 
de infraestructura contenidas en el presupuesto del Estado. Entre las instituciones de carácter internacional que 
otorgan préstamos al Gobierno, se mencionan el Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento –BIRF-, Banco Centroamericano de Integración           Económica –BCIE-, Fondo de 
Inversión para el Desarrollo Agrícola –FIDA- entre otros. 
 
POLITICA PRESUPUESTARIA  
 

El presupuesto del  Servicio de la Deuda Pública tiene como propósito fundamental programar los pagos de 
principal, intereses y comisiones de los compromisos contraídos por el gobierno central, mediante la colocación de 
bonos y contratación de empréstitos con el exterior.  

 
 Para el Ejercicio Fiscal 2002 se ha tomado en consideración el monto de recursos que la deuda pública 

requiere del presupuesto total,  por tal motivo se pretenden implementar las políticas siguientes: 
 
A) Reconversión de deuda interna  bonificada a corto plazo, por deuda externa bonificada a largo plazo, con la 

finalidad de reducir pago de intereses y comisiones.  
 

B) Programar prioritariamente los recursos para dar cumplimiento con los compromisos adquiridos en 
concepto de servicio de la deuda pública en especial con la deuda externa con el propósito de obtener los 
descuentos que otorgan los acreedores al momento de hacer oportuno los pagos en el servicio de la deuda. 

 
 
ASPECTOS LEGALES 
 
 Para 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 del Congreso de la República de 
Guatemala 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 del Congreso de la 
República de Guatemala que aprueban la obtención del financiamiento externo y convenios que norman las 
condiciones de los préstamos. 
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SALDO DE LA DEUDA PUBLICA 
 
 La deuda pública del Gobierno Central es una combinación de obligaciones contractuales contraídas por el 
Estado generadas por operaciones pasadas. Dichos compromisos se les denomina servicios de la deuda pública, la 
cual está integrada por las amortizaciones del capital, intereses, comisiones y gastos que obligan a formalizar 
operaciones de crédito público.  De esta cuenta, al cierre del 2001 se tiene una deuda de Q. 28,807.9 millones, de los 
cuales Q. 9,281.5 (32.2%) corresponden a la deuda interna y el resto de Q. 19,526.3 millones (67.8 %) a la deuda 
externa; lo que puede apreciarse en el cuadro No. 1. 
 

En lo que respecta a la deuda interna para el año 2002, se estima que el saldo en circulación será de         Q. 
7,907.1 millones, cifra inferior a la estimada para el año 2001, debido a la Política Fiscal del Gobierno de no emitir 
“Bonos del Tesoro de la República de Guatemala”, y a la reconversión de deuda por Q. 1,495.0 millones de los Q. 
2,615.3 millones (US$. 325.0 millones) destinados para dicho fin, ambos autorizados según Decreto          No. 31-2001 
del Congreso de la República de Guatemala que aprobó la Ampliación del Presupuesto General de Ingresos y 
Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2001. 
 
 En cuanto a la deuda externa, el saldo en circulación para el 2002 se estima que alcance la cantidad de     Q. 
20,386.7 millones, monto que es mayor a lo estimado para el año 2001, por tal motivo se prevé tener un crédito neto 
positivo de Q. 860.3 millones; tomando en cuenta que por préstamos se desembolsará la cantidad de               Q. 
2,103.7 millones y el diferencial cambiario para los Bonos del Tesoro colocados en el exterior. 
 

Cuadro No. 1 
SALDO EN CIRCULACION DE LA DEUDA PUBLICA 

(Cifras en Quetzales) 
 

  SALDO EN    NEGOCIACION   SALDO EN CREDITO  

CONCEPTO  CIRCULACIÓN AMORTIZACIÓN Y   CIRCULACIÓN NETO  

  AL 31-12-2001   DESEMBOLSOS RECONVERSIÓN AL 31-12-2002 2002 

              
Deuda Pública 
Total: 28,807,854,818 1,268,286,343 2,103,725,465 (1,457,290,000) 28,293,793,940 (596,940,878) 

              

Deuda Interna 9,281,510,000   120,610,000 (1,495,020,000) 7,907,100,000 
(1,457,290,000

) 

              

Bonos del Tesoro 9,281,510,000   120,610,000 (1,495,020,000) 7,907,100,000 
(1,457,290,000

) 

              

Deuda Externa 19,526,344,818 1,268,286,343 2,103,725,465   20,386,693,940 860,349,122 

              

Préstamos 15,699,004,818 1,268,286,343 2,103,725,465   16,534,443,940 835,439,122 

Bonos del Tesoro 3,827,340,000       3,852,250,000 24,910,000
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PRESUPUESTO DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA 
 
 Los recursos programados en los servicios de la deuda pública corresponden al pago de principal, intereses 
y comisiones de los compromisos que el Gobierno Central ha contraído, mediante la colocación de bonos y 
contratación de empréstitos con el exterior, recursos que permiten en un alto porcentaje el financiamiento del 
presupuesto de inversión.  
 
 El presupuesto de los servicios de la deuda pública para el ejercicio fiscal 2002 asciende a la suma de             
Q. 3,646.6 millones equivalente al 15.2% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, cuyo 
monto alcanza la suma de Q.23,938.7 millones. Así mismo se destinan a pagos de Deuda Interna Q. 919.3 millones y 
Deuda Externa Q. 2,727.3 millones, que representan el 25.2% y el 74.8% respectivamente del total de los servicios 
programados. 
 
 Con relación al Presupuesto Aprobado 2001 se estima un incremento en términos netos de Q. 118.9 millones 
de los cuales Q. 642.8 millones corresponden a Deuda Externa, no así para la Deuda Interna que disminuye en Q. 
524.0 millones. En el cuadro siguiente se detalla la programación del gasto a nivel de renglón. 
 

Cuadro No. 2 
PROGRAMACION DEUDA PUBLICA POR RENGLON DE GASTO 

(Cifras en Quetzales) 
 

          

        FUENTE 

CODIGO  CONCEPTO  APROBADO  ASIGNADO FINANC. 

    2001 2002 a/ 

          

          

  TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA: 3,527,753,204 3,646,621,316   

        

  DEUDA INTERNA 1,443,314,190 919,344,037 11  

          

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 959,114,190 807,200,000  

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo 199,200,000 112,144,037  

716 Amortización de la deuda interna a largo plazo 285,000,000    

          

   DEUDA EXTERNA 2,084,439,014 2,727,277,279   

          

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 102,737,753 375,919,331 11 

725 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo plazo 256,844 939,798 11 

734 Intereses por préstamos del sector externo 917,112,450 1,005,654,757 11 

734 Intereses por préstamos del sector externo   40,255,562 12 

734 Intereses por préstamos del sector externo 17,881,852 52 

738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 60,016,231 18,339,636 11 

758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones        

  regionales e internacionales 1,004,315,736 684,454,903 12 

758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

  regionales e internacionales 583,831,440 13 

          

 



019-4 
Servicios de la Deuda Pública  

Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2002 

 
a/  Identificación de las Fuentes de Financiamiento    

     

 11  Ingresos corrientes 
                                
Q. 2,320,197,559  

 12  Disminución de caja y bancos 
                                
Q. 724,710,465  

 13  Venta de acciones y participaciones 
                                
Q. 583,831,440  

 52  Préstamos externos 
                                
Q. 17,881,852  

  
TOTAL:                 
Q . 3,646,621,316  
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SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 
 
 Los recursos programados en los servicios de la deuda pública interna tienen como propósito prever las 
erogaciones que debe hacer el gobierno para rescatar parte de los valores emitidos en años anteriores y que se 
encuentran en poder de los distintos entes económicos, tales como entidades oficiales, privadas y público en 
general, y que fueron colocados a través de las operaciones de mercado abierto realizadas por el Banco de 
Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas. Se incluye adicionalmente el gasto en concepto de intereses y 
comisiones generados por la colocación de Bonos del Tesoro y Letras de Tesorería. Estas últimas tienen la 
característica que se redimen en el mismo ejercicio fiscal. 
 

En la estimación del servicio de la deuda interna se consideraron  los siguientes aspectos: 
 
A) Para el cálculo de los intereses se tomó como base el saldo de la deuda al 31/12/2001 de Q. 9,281.5 millones, 

monto que es mayor al saldo del 31/12/2000 debido en primer lugar a la negociación de bonos por US$. 
425.0 millones, dis tribuidos de la siguiente manera: US$. 100.0 millones para reactivar, diversificar y 
modernizar la caficultura nacional y US$. 325.0 millones para reconversión de deuda interna bonificada de 
corto plazo a deuda pública externa de largo plazo, de los cuales US$. 139.2 millones se aplicarón a 
vencimientos correspondientes al año 2001 y el remanente de US$. 185.8 millones, se aplicarán a 
vencimientos del año 2002, durante los primeros dos meses, lo que reflejará un decremento en los intereses 
para el ejercicio fiscal 2002 y en segundo lugar a la emisión, negociación, colocación y amortización de 
“Bonos del Tesoro de la República de Guatemala” por un monto de Q. 1,102.5 millones con el objetivo de 
financiar programas y proyectos específicos de entidades del gobierno central de conformidad con el 
Decreto No. 31-2001 del Congreso de la República de Guatemala, que aprobó la Ampliación del Presupuesto 
General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2001.  

 
B) Por otro lado, para el cálculo de los intereses 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 de acuerdo al 
mercado financiero. 

 
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 de la Deuda Pública, así como la comisión que el Ministerio de 
Finanzas Públicas paga por la intermediación financiera al momento de la negociación de bonos, la cual 
depende del plazo de cada operación y el mercado donde se coloquen. 

 
 En el Cuadro No. 3 se reflejan los servicios correspondientes a la consolidación de los Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala según Decreto 66-2001 del Congreso de la República de Gu atemala; Bonos del Tesoro de 
la República de Guatemala, expresado en Dólares de los Estados Unidos de América, Decreto del Congreso de la 
República de Guatemala 31-2001 para el apoyo financiero de productores del café y la consolidación de los Bonos 
del Tesoro de Ejercicios Fiscales 1986 a 2000, incluyendo los Bonos del Tesoro de Emergencia Económica 1996. 
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Cuadro No. 3 
PROGRAMACION DEL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

(Cifras en Quetzales) 
 

        
        
CODIGO BONOS DEL TESORO APROBADO ASIGNADO 
    2001 2002 
        

        
  TOTAL: 1,443,314,190 919,344,037
      
  Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Consolidación   
 (Decreto del Congreso de la República de Guatemala 66-2001)  848,686,287
   

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo  738,690,000
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo  25,120,264
716 Amortización de la deuda interna a largo plazo   

    
 Bonos del Tesoro de la República de Guatemala, expresado en Dólares    
 de los Estados Unidos de América (Decreto del Congreso de la Repúbli-   
 ca de Guatemala y Acuerdo Gubernativo 351-2001) para Apoyo Finan-   
 ciero a Productores de Café.  70,657,750
    

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo  68,510,000
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo  2,147,750
716 Amortización de la deuda interna a largo plazo   

       
  Bonos del Tesoro de la República de Guatemala Consolidación    
  Ejercicio Fiscal 2000 (Decretos del Congreso de la República de   
  Guatemala 47-99 y 9-2000, Acuerdo Gubernativo 292-2000) 1,443,314,190
       

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 959,114,190
715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo plazo 199,200,000
716 Amortización de la deuda interna a largo plazo 285,000,000  
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SERVICIOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 
 
 Dentro de los servicios de la deuda pública externa se programan los egresos por amortización de principal, 
pago de intereses, comisiones y servicios de los préstamos negociados a largo plazo en el exterior con instituciones 
internacionales de crédito, así como los servicios por la colocación de bonos en el exterior. 
 

Para la estimación del servicio de la deuda externa, se tomaron en consideración los siguientes parámetros: 
 
A) En cuanto a la estimación del servicio de la deuda externa para el Ejercicio Fiscal 2002, se consideró un tipo 

de cambio del Q. 8.11 por US$. 1.00. 
 
B) El aumento de Q. 264.0 millones en el pago de amortización y de Q. 419.9 millones en intereses en relación 

con el aprobado para el año 2001, se debe a la suscripción de préstamos durante el período    1996-2000 con 
Agencias Financieras como el Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, Banco 
Interamericano de Desarrollo –BID-, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- entre otros, 
con el objeto de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno de Guatemala en los 
Acuerdos de Paz, de los cuales 15 préstamos equivalentes a un monto contratado de  US$ 361.8 tienen el 
compromiso de realizar durante el primer y segundo semestre del año 2001 el primer pago por concepto de 
amortización a capital, en tanto que  para el año 2002 se deberán hacer efectivas las amortizaciones 
correspondientes a 18 préstamos cuyo monto asciende a US$. 500.4 millones. Además se incluyen el pago 
de Q. 103.0 millones en concepto de intereses por los US$. 150.0 millones de Bonos del Tesoro del Ejercicio 
Fiscal 1997, los cuales están programados para los meses de febrero y agosto del año 2001, así mismo  
intereses por una cantidad de Q. 273.0 millones programados en los meses de mayo y noviembre que 
generará la negociación de los US$ 325.0 millones de la reconversión de deuda pública interna bonificada 
de corto plazo a deuda pública externa de largo plazo según Decreto No. 31-2001 del Congreso de la 
República de Guatemala. 

 
Por otra parte el incremento en el servicio de la deuda externa obedece a que los préstamos en fase de 
desembolsos 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 esperada del 
quetzal frente al dólar y las variaciones de los distintos tipos de cambio de las monedas que componen la 
deuda externa, las cuales varían constantemente provocando diferenciales cambiarios positivos o 
negativos al servicio 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 y de compromisos a organismos internacionales entre los que se encuentra el Banco 
Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- 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. 

 
 Las asignaciones del pago del servicio de la deuda externa a nivel de acreedor son las siguientes:  Agencia 
para el Desarrollo Internacional  -AID- 3.9%;  Banco Centroamericano de Integración Económica  -BCIE- 24.8%; 
Banco Interamericano de Desarrollo –BID- 27.9%;  Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento –BIRF- 
12.5%;  Otras Agencias y Gobiernos Amigos 17.0%;  y el resto de 13.8% corresponden a la Colocación de Bonos en 
el Exterior. 
 
 En el cuadro No. 4 aparece el desglose de la programación del servicio de la deuda externa por Agencia 
Financiera o Acreedor y renglón de gasto. 
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Cuadro No. 4 
PROGRAMACION DEL SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 

(Cifras en quetzales) 
 

   
  APROBADO ASIGNADO 

CODIGO CONCEPTO 2,001 2,002 
    

    

 TOTAL: 22 ,,00 88 44 ,,44 33 99 ,,00 11 44 22 ,,77 22 77 ,,22 77 77 ,,22 77 99
   
 AGENCIA PARA EL DESARROLLO  
 INTERNACIONAL –AID- 107,938,758 107,268,424

734 Intereses por préstamos del sector externo 32,008,629 30,391,162
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 1,856,102 267,502
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

 regionales e internacionales  74,074,027 76,609,760
   
 BANCO CENTROAMERICANO    
 DE INTEGRACION ECONOMICA –BCIE- 438,575,349 675,966,118

734 Intereses por préstamos del sector externo 197,761,621 261,015,554
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 15,154,664 2,902,158
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

 regionales e internacionales  225,659,064 412,048,406
   
 BANCO INTERAMERICANO DE  DESARROLLO –BID- 624,456,848 760,410,810

734 Intereses por préstamos del sector externo 341,670,055 419,454,766
738 Comisiones y gastos por préstamo s del sector externo 20,659,936 7,227,633
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

 regionales e internacionales  262,126,857 333,728,411
   
 BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCION Y  
 FOMENTO -BIRF- 339,858,585 341,857,897

734 Intereses por préstamos del sector externo 198,879,660 210,927,696
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 12,483,893 4,128,870
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

 regionales e internacionales  128,495,032 126,801,331
                       
 OTRAS AGENCIAS Y GOBIERNOS  470,614,877 464,914,900

734 Intereses por préstamos del sector externo 146,792,485 142,002,993
738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 9,861,636 3,813,472
758 Amortización de préstamos de organismos e instituciones   

 regionales e internacionales  313,960,756 319,098,435
   
 COLOCACION BONOS EXTERNOS 102,994,597 376,859,129

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo  102,737,753 375,919,331
725 Comisiones y otros gastos de la deuda externa a largo  

plazo 
256,844 939,798
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