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SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
  

La Deuda Pública está constituida por todos los pasivos financieros que exigen el pago de intereses 

y/o de principal por parte de un deudor a un acreedor en una fecha o fechas futuras. De esa cuenta, 

el presupuesto de los servicios de la deuda pública comprende los egresos destinados al pago de 

intereses, comisiones y amortización de la deuda pública interna y externa.  
 

1. Aspectos legales 
 

Para  el cálculo del pago 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 titularizada, los 

decretos del Congreso de la República de Guatemala que autorizan la emisión, negociación, 

colocación y amortización de títulos valores y sus respectivos Acuerdos Gubernativos que 

reglamentan las operaciones indicadas; y,  b) en 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. 

 

2. Cierre Estimado del Saldo de la Deuda Pública Externa Ejercicio Fiscal 2011 

 

El saldo de la deuda pública externa al cierre del ejercicio fiscal 2011 se determina estimando el 

monto de desembolsos a percibirse menos las amortizaciones a efectuarse durante el año. El cuadro 

siguiente detalla la deuda por entidad financiera acreedora y toma en cuenta la colocación de Bonos 

del Tesoro de la República de Guatemala en el exterior. 
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CUADRO 1 

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA 

DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

(En millones de Dólares de los Estados Unidos de Norte América) 

 

ACREEDOR 
CIERRE 

31-12-2011 

ESTRUCTURA 

PORCENTUAL 

   

TOTAL: 4,838.2 100.0% 

Banco Interamericano de Desarrollo -BID- 1,928.2 39.9% 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento -BIRF- 1,292.4 26.7% 

Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE- 672.7 13.9% 

Banco de Japón para Cooperación Internacional -JBIC- 169.1 3.5% 

Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW Alemania- 70.9 1.5% 

Banco de Exportación e Importación República de China -EXIMBANK- 18.1 0.4% 

Commodity Credit Corporation C.C.C. 14.7 0.3% 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola -FIDA- 12.6 0.3% 

Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional -OPEP- 10.6 0.2% 

International Cooperation and Development Fund of the Republic of China 

 -ICDF- 8.2 0.2% 

U.S.A. AID y PL-480 4.3 0.1% 

Unión de Bancos Suizos -UBS- 4.2 0.1% 

Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional -ACDI- 1.5 0.03% 

Medio Crédito Central -MCCI Italia- 0.9 0.02% 

   
Eurobonos 630.0 13.0% 

   
Fuente: Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas. 

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 

 

Es importante mencionar que los principales acreedores del Estado son tres organismos financieros 

multilaterales (BID, BIRF y BCIE); estos concentran el 80.5 por ciento del saldo estimado de la 

deuda pública, esto responde en parte a la contratación de préstamos de apoyo presupuestario, los 

cuales tienen tasas de interés y plazos más favorables que la colocación de bonos del tesoro y 

permiten a la entidad prestataria discrecionalidad en la utilización de los recursos desembolsados. 

Por el contrario, la banca privada internacional representa un porcentaje mínimo. Esto obedece a la 

política crediticia, que procura mejores condiciones de financiamiento para el país.  

 

3. Saldo de la Deuda Pública 

 

Al cierre del ejercicio fiscal 2012 se estima como saldo en circulación de la deuda pública un monto 

de Q92,242.0 millones que corresponde al 23.6 por ciento del Producto Interno Bruto estimado. Del 

total del saldo el 53.8 por ciento corresponden a la deuda interna y 46.2 por ciento a la deuda 

externa.  
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CUADRO 2 

SALDO EN CIRCULACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 

(En millones de Quetzales) 

 
 SALDO ESTIMADO  NEGOCIACIÓN SALDO ESTIMADO ENDEUDAMIENTO 

DESCRIPCIÓN EN CIRCULACIÓN AMORTIZACIÓN Y/O EN CIRCULACIÓN NETO 

 AL 31-12-2011  DESEMBOLSOS AL 31-12-2012 2012 

            

TOTAL: 82,616.6  2,599.2  12,224.6  92,242.0  9,625.5  

      

Deuda Interna 42,459.2  336.1  7,500.0  49,623.1  7,163.9  

Bonos del Tesoro  42,459.2  336.1  7,500.0  49,623.1  7,163.9  

      

Deuda Externa 40,157.4  2,263.1  4,724.6  42,619.0  2,461.6  

Bonos del Tesoro 5,229.0    5,229.0   

Préstamos 34,928.4  2,263.1  4,724.6  37,390.0  2,461.6  

           
Fuente: Dirección de Crédito Público y Dirección Técnica del Presupuesto. 

Nota: Pueden existir diferencias por redondeo. 

 

 

El saldo en circulación proyectado de la deuda pública para el cierre del ejercicio fiscal 2012 es 

mayor en Q9,625.5 millones al resultado del año anterior. El saldo de la deuda interna incluye 

Q7,500.0 millones de colocación de Bonos del Tesoro.  

 

Presupuestariamente en el recomendado 2012 se observa la amortización de bonos internos por un 

monto de Q336.1 millones, esto corresponde al pago de deficiencias netas del ejercicio fiscal 2010 

del Banco de Guatemala; en lo que respecta al resto de los valores en circulación en el mercado 

interno no existirá amortización, en vista de que se adopta una política de mayor endeudamiento, 

por lo que los vencimientos de títulos se registran contablemente. 

 

4. Presupuesto de los Servicios de la Deuda Pública  

 

El presupuesto recomendado de los servicios de la deuda pública asciende a Q9,071.1 millones, 

equivalente al 15.2 por ciento del total del presupuesto recomendado para dicho ejercicio fiscal y 

representa el 2.3 por ciento del Producto Interno Bruto -PIB- estimado por el Banco de Guatemala.  

 

Los pagos previstos por servicios de deuda interna ascienden a Q4,290.5 millones y por servicios y 

amortizaciones de deuda externa a Q4,780.6 millones, que representan el 47.3 por ciento y el 52.7 

por ciento respectivamente, del total de los recursos recomendados para los servicios de la deuda 

pública. 

   

El presupuesto recomendado para los servicios de la deuda pública Interna tiene como propósito 

prever las erogaciones que debe hacer el gobierno en concepto del pago de intereses, comisiones y 

otros gastos 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: 
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a) Para el cálculo de los intereses se tomó como base el saldo estimado de la deuda interna al 
31 de diciembre de 2011 de Q42,459.2 millones. 

 
b) Se consideró la variación del tipo de cambio, que afecta los servicios de las colocaciones 

denominadas en moneda extranjera y de la tasa de interés de las negociaciones de bonos que 

se realizan. 
 

c) En lo que respecta a las comisiones y otros gastos de la deuda pública se toman en cuenta 

exclusivamente los gastos de carácter financiero, lo que incluye la comisión que se paga al 

Banco de Guatemala en su calidad de agente financiero del Estado. Las comisiones y gastos 

no financieros, tales como honorarios jurídicos, gastos de publicación, comisión por 

calificación de riesgo, etc. se programan dentro del presupuesto del Ministerio de Finanzas 

Públicas. 
 

d) El cupo de colocaciones internas es de Q7,500.0 millones. 
 
El Banco de Guatemala presento solicitud indicando la existencia de deficiencias netas en la 

ejecución de la Política Monetaria, Cambiaria y Crediticia del año 2010 por un monto de Q336.1 

millones. 

 

En la estimación de los servicios de la deuda pública externa, se programan los pagos por 

amortización de principal, intereses, comisiones y otros gastos por servicios de los préstamos 

negociados a largo plazo en el exterior, tanto con gobiernos como con instituciones internacionales 

de crédito. Incluye los servicios derivados de la colocación de bonos en el exterior (Eurobonos). 

 

En el cuadro siguiente se detalla a nivel de renglón del presupuesto y fuente de financiamiento el 

presupuesto recomendado: 
 

CUADRO 3 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LOS SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA 

POR RENGLÓN DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(Cifras en Quetzales) 

 

CÓDIGO CONCEPTO 
APROBADO 

2011 

RECOMENDADO 

2012 
FF 

     

 TOTAL: 8,753,729,904 9,071,131,666  

 RESUMEN DE RENGLONES    

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 3,478,863,570 3,840,512,633  

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo 

plazo 123,844,282 113,853,950  

719 Amortización deficiencias netas del Banco de 

Guatemala  336,120,233  

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 1,005,661,313 640,406,250  

734 Intereses por préstamos del sector externo 1,897,924,000 1,845,612,750  

738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 34,299,806 31,568,100  
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CÓDIGO CONCEPTO 
APROBADO 

2011 

RECOMENDADO 

2012 
FF 

     
757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros 226,988,490 214,000,500  

758 Amortización de préstamos de organismos e 

instituciones regionales e internacionales 1,986,148,443 2,049,057,250  

     

  SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 3,602,707,852 4,290,486,816  

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 346,948,717 848,891,143 11 

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 1,785,824,901 2,829,756,632 41 

714 Intereses de la deuda interna a largo plazo 1,346,089,952 161,864,858 52 

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo 

plazo 13,451,283 25,332,687 11 

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo 

plazo 60,175,099 83,731,726 41 

715 Comisiones y otros gastos de la deuda interna a largo 

plazo 50,217,900 4,789,537 52 

719 Amortización deficiencias netas del Banco de 

Guatemala  336,120,233 41 

     
 

 

 

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 

EXTERNA 
5,151,022,052 4,780,644,850 

 

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 200,497,371 142,491,419 11 

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 710,230,246 470,974,620 41 

724 Intereses de la deuda externa a largo plazo 94,933,696 26,940,211 52 

734 Intereses por préstamos del sector externo 378,783,191 410,651,802 11 

734 Intereses por préstamos del sector externo 1,270,499,835 1,357,320,862 41 

734 Intereses por préstamos del sector externo 248,640,974 77,640,086 52 

738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 15,151,328 7,023,953 11 

738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 13,254,998 23,216,160 41 

738 Comisiones y gastos por préstamos del sector externo 5,893,480 1,327,987 52 

757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros 113,634,957 50,755,563 11 

757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros 84,412,488 74,125,666 41 

757 Amortización de préstamos de gobiernos extranjeros 28,941,045 89,119,271 52 

758 Amortización de préstamos de organismos e 

instituciones regionales e internacionales 378,783,191 485,985,099 11 

758 Amortización de préstamos de organismos e 

instituciones regionales e internacionales 1,256,602,433 709,754,101 41 

758 Amortización de préstamos de organismos e 

instituciones regionales e internacionales 350,762,819 853,318,050 52 
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CUADRO 4 

IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

(Cifras en Quetzales) 

 

CÓDIGO CONCEPTO 
APROBADO 

2011 

RECOMENDADO  

2012 

 
TOTAL: 8,753,729,904 9,071,131,666 

11 Ingresos corrientes 1,447,250,038  1,971,131,666  

41 Colocaciones internas 5,181,000,000  5,885,000,000  

52 Préstamos externos 2,125,479,866 1,215,000,000 

 BIRF “DPL Fiscal III” 445,479,866  

 BID “Programa de Apoyo a la Agenda de Cambio Climático 

de Guatemala”  1,680,000,000  

 BID “Apoyo a la Agenda de Cambio Climático de Guatemala”  

(BID / 2434/OC-GU)  1,215,000,000 

    

 

 
CUADRO 5 

CLASIFICACIÓN  ECONÓMICA  DEL  GASTO 

  (Cifras  en  Quetzales) 

 

CÓDIGO CONCEPTO 
APROBADO 

2011 

RECOMENDADO  

2012 

    

 TOTAL: 8,753,729,904 9,071,131,666 

    

2.1 Gastos Corrientes 6,540,592,971 6,471,953,683 

2.1.1 Gastos  de Consumo 158,144,088 145,422,050 

2.1.1.2 Bienes  y  servicios 158,144,088 145,422,050 

2.1.1.2.1 Servicios no personales 158,144,088 145,422,050 

2.1.3 Rentas de la Propiedad 6,382,448,883 6,326,531,633 

2.1.3.1 Intereses 6,382,448,883 6,326,531,633 

2.1.3.1.1 Intereses Internos 3,478,863,570 3,840,512,633 

2.1.3.1.1.1 Intereses de la deuda interna a corto y largo plazo  3,478,863,570 3,840,512,633 

2.1.3.1.2 Intereses al Exterior 2,903,585,313 2,486,019,000 

2.1.3.1.2.1 Intereses por deuda externa a corto y largo plazo 1,005,661,313 640,406,250 

2.1.3.1.2.2 Intereses por préstamos del sector externo  1,897,924,000 1,845,612,750 

    

2.3 Aplicaciones Financieras 2,213,136,933 2,599,177,983 

2.3.2 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 2,213,136,933 2,599,177,983 

2.3.2.4 Amortización de deuda interna a largo plazo  336,120,233 

2.3.2.6 Amortización de préstamos de largo plazo 2,213,136,933 2,263,057,750 

2.3.2.6.3.1 De gobiernos extranjeros 226,988,490 214,000,500 

2.3.2.6.3.2 De organismos e instituciones regionales e internacionales 1,986,148,443 2,049,057,250 
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CUADRO 6 

PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCIÓN 

(Cifras en Quetzales) 

 

CÓDIGO CONCEPTO 
APROBADO 

2011 

RECOMENDADO  

2012 

    

 
TOTAL: 8,753,729,904 9,071,131,666 

12.00.00 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 8,753,729,904 9,071,131,666 

12.01.00 Intereses y comisiones de la deuda pública 6,540,592,971 6,471,953,683 

12.02.00  Amortizaciones de la deuda pública 2,213,136,933 2,599,177,983 

       
 

 

 


