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1. Introducción
En 2020 el CIEN montó el Observatorio COVID-19 con el fin de apoyar y transparentar la
respuesta del gobierno ante la pandemia. Además, cada año el CIEN ha elaborado un análisis
del Proyecto de Presupuesto que presenta el Organismo Ejecutivo al Congreso de la
República. Sin embargo, en el contexto de la aprobación de un presupuesto anual el debate
público se centra en dicha coyuntura y no se atienden los aspectos estructurales que
demandan reformas más profundas en la gestión pública. Por lo tanto, se consideró oportuno
no sólo monitorear la ejecución presupuestaria de los programas COVID-19 sino que también
de los planes del Gobierno para reactivar la economía y determinar en qué medida se avanza
o no en la Política General de Gobierno. En síntesis, se pretende alertar en el debate público
sobre aspectos del presupuesto que trascienden la discusión coyuntural que se da durante
las etapas de presentación y aprobación de un presupuesto anual.
Para el efecto, el CIEN elaborará y presentará cuatro documentos para informar al
guatemalteco sobre el tema presupuestario con énfasis en qué se gastan sus impuestos. Este
cuarto informe presenta una mirada al Presupuesto de Egresos en lo relacionado al gasto
clasificado como de deuda pública.

2. Aspectos básicos sobre el presupuesto público
Se inicia con algunos conceptos que brindan distintas instituciones en relación con el tema
central de este informe.
Se inicia con los conceptos que utiliza el Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala.
Considera endeudamiento público a “los recursos que el Estado debe obtener en función de
la existencia de un déficit fiscal, y que deberá pagar en las condiciones establecidas en los
contratos de deuda”. Define como endeudamiento público externo a “los recursos que el
Estado obtiene por medio de mecanismos como la colocación de títulos-valores en el mercado
internacional y la negociación de préstamos con instituciones financieras internacionales”.
Define como endeudamiento público interno a “los recursos que el Estado obtiene por medio
de mecanismos tales como la colocación de títulos-valores en el mercado nacional”. Define
como endeudamiento público neto a “la diferencia entre el monto de la colocación de títulos
de crédito y la amortización de la deuda”. Señala que los Bonos del Tesoro son “Títulos
valores emitidos por la República de Guatemala por medio del Ministerio de Finanzas
Públicas. Su colocación se efectúa mediante concursos en mercados nacionales e
internacionales, a través de bancos seleccionados dentro de una lista de bancos nacionales e
internacionales con experiencia en operaciones de deuda soberana”.
Según el Gobierno de Chile “Se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones
pendientes de pago que mantiene el Sector Público, a una determinada fecha, frente a sus
acreedores. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del estado o
cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de
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valores en los mercados locales o internacionales y, a través de préstamos directos de
entidades como organismos multilaterales, gobiernos, etc”.
Según el Fondo Monetario Internacional “El objetivo principal de la gestión de la deuda
pública consiste en asegurar que las necesidades de financiamiento del gobierno y el
cumplimiento de sus obligaciones de pago se satisfacen, en el mediano a largo plazo, al más
bajo costo posible en forma compatible con un nivel prudente de riesgo”. La gestión de la
deuda pública es distinta de la política fiscal. En el primer caso se centra en la estructura de
la deuda, el costo y el riesgo de la cartera de la deuda dentro de unas tolerancias aceptables
y por lo tanto determina la composición de la deuda pública. En cambio la política fiscal se
centra en el gasto público agregado y la tributación, y en el impacto microeconómico de las
políticas tributarias y de gasto público; y por lo tanto, determina el nivel de la deuda pública.
Los pasivos contingentes son “obligaciones fiscales cuyo valor y oportunidad de pago depende
de la ocurrencia de hechos específicos e independientes. Estos se caracterizan porque las
condiciones que determinan su valor no son conocidas, ya que dependen de la ocurrencia de
hechos futuros e inciertos”.
Borensztein, Lora y Panizza (2012)1 señalan que la calificación crediticia es “una expresión
numérica basada en el análisis estadístico del historial crediticio de una nación para
representar la solvencia de esa nación, que es la probabilidad percibida de que la nación va a
pagar las deudas en forma oportuna”.
El presupuesto de egresos es la estimación financiera anual del gasto del gobierno2; y es
importante porque muestra las prioridades y las acciones que el gobierno pretende llevar a
cabo en un ejercicio fiscal, detallando los bienes y servicios que brindará para buscar alcanzar
los resultados planificados.
El presupuesto de egresos puede ser analizado desde distintas perspectivas de acuerdo a su
clasificación presupuestaria. Según una nota técnica del Fondo Monetario Internacional
(FMI) todo sistema sólido de clasificación presupuestaria de egresos debería comprender,
como mínimo, una clasificación administrativa, funcional y económica de los gastos. La
clasificación administrativa identifica la entidad responsable de administrar los fondos
públicos. La clasificación funcional categoriza los gastos según su propósito y los objetivos a
que está destinado (por ejemplo, educación, seguridad social, vivienda, etc.). La clasificación
económica identifica el tipo de gasto realizado, por ejemplo, sueldos, bienes y servicios,
transferencias y pagos de intereses, o gastos de capital. El sistema de clasificación
presupuestaria del sector público de Guatemala permite analizar las siguientes clasificaciones
de los egresos: Institucional; Geográfica; por Finalidad, Función y División; por Tipo de Gasto;
por Fuentes de Financiamiento; por Objeto del Gasto; y Económica del Gasto. Por lo tanto,
es un sistema que permite responder preguntas como: ¿cuánto se gasta?, ¿de dónde
proviene el dinero del gasto?, ¿quién gasta?, ¿en qué se gasta?, etc.
1

Borensztein, Lora y Panizza (2012). “Módulo 3 – Cómo vivir con deuda”. Curso La Realidad Fiscal del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
2
En este informe nos referimos al Gobierno Central.
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Para elaborar este informe se decidió hacer énfasis en la clasificación denominada por Tipo
de Gasto (Funcionamiento, Inversión y Deuda Pública) porque es la más general. Según el
Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala con esta
clasificación el destino del gasto se agrupa en los distintos programas, subprogramas,
proyectos, actividades y obras que ejecutan las instituciones, entidades y dependencias del
sector público, de acuerdo con los bienes y servicios a producir y prestar, respectivamente,
con el propósito de identificar si éstos tienen por finalidad apoyar la gestión administrativa
de las dependencias del sector público, incrementar la calidad del recurso humano, la
ejecución de proyectos y obras públicas, la inversión financiera y las transacciones del servicio
y pago de la deuda pública.
El gasto en deuda pública, con base a lo establecido en el Manual de Clasificaciones
Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, comprende los egresos con cargo a los
renglones de gasto del grupo 7 Servicios de la Deuda Pública y Amortización de Otros Pasivos,
destinados al pago de intereses, comisiones, servicios y amortización de la Deuda Pública
Interna y Externa, así como, para la disminución de pasivos de cualquier índole.
Como se mencionó en un boletín anterior de Alerta Presupuesto, con el presupuesto público
debe cumplirse el principio de equilibrio presupuestario que consiste en que el nivel de
ingresos debe coincidir con el nivel de egresos. Por lo tanto, deben existir las fuentes de
ingresos para financiar los egresos del presupuesto. Sin embargo, dada las rigideces
presupuestarias y el nivel de recaudación tributaria ha sido una práctica repetida realizar en
cada ejercicio fiscal operaciones de crédito público (principalmente obtener préstamos y
colocar bonos) para financiar una parte del presupuesto de egresos.
Cabe destacar que los datos respecto a las estadísticas de las Operaciones de Crédito Público
del Gobierno Central Presupuestario corresponden únicamente a la deuda vigente y
garantizada por el Congreso de la República de Guatemala, según el artículo 171 literal i de la
Constitución Política de la Republica que establece como atribución del Congreso de la
República: “Contraer, convertir, consolidar o efectuar otras operaciones relativas a la deuda
pública interna o externa. En todos los casos deberá oírse previamente las opiniones del
Ejecutivo y de la Junta Monetaria … Para que el Ejecutivo, la Banca Central o cualquier otra
entidad estatal pueda concluir negociaciones de empréstitos u otras formas de deudas, en el
interior o en el exterior, será necesaria la aprobación previa del Congreso, así como para
emitir obligaciones de toda clase”.
Según la Ley del Organismo Ejecutivo le corresponde al Ministerio de Finanzas Públicas
cumplir y hacer cumplir, entre otros aspectos, lo relativo a la gestión del financiamiento
interno y externo. Además, según el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Finanzas
Públicas, la Dirección de Crédito Público es la dependencia designada como órgano rector del
Sistema de Crédito Público, encargada de asegurar la eficiente programación, utilización y
control de los medios de financiamiento que se obtengan, mediante operaciones de crédito
público.
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En el Título V de la Ley Orgánica del Presupuesto que incluye los artículos 60 a 74 se norma
el sistema de crédito público que se define como “el conjunto de principios, órganos, normas
y procedimientos que regulan la celebración, ejecución y administración de las operaciones
de endeudamiento que realice el Estado, con el objeto de captar medios de financiamiento”.
Cabe destacar que el artículo 63 establece que “se denomina deuda pública, de mediano y
largo plazo, a los compromisos monetarios, contraídos o asumidos por el Estado de
Guatemala y por sus entidades descentralizadas y autónomas y pendientes de reembolso, de
acuerdo con las condiciones previamente establecidas”. En el artículo 66 se establece que “El
servicio de la deuda pública está constituido por el pago del principal, de intereses, comisiones
y otros cargos que puedan haberse convenido o generado la realización de las operaciones de
crédito público”. En el artículo 62 se establecen las atribuciones de la Dirección de Crédito
Público entre las que destacan “Definir los fundamentos económicos y financieros para
preparar adecuadamente la política de crédito público, considerando aspectos relativos a la
capacidad de pago del país, tanto de la perspectiva cambiaria como fiscal… establecer las
estimaciones y proyecciones presupuestarias del servicio de la deuda pública y de los
desembolsos y supervisar su cumplimiento”.
En el Capítulo XII del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto se sigue normando el
sistema de crédito público. Cabe destacar que el artículo 72 hace una excepción al último
párrafo del artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto al establecer que “no se
considerarán gastos corrientes u operativos los destinados a ejecutar programas de asistencia
técnica financiados por organismos bilaterales o multilaterales de crédito”.
Mediante acuerdos ministeriales se aprueba, para cada ejercicio fiscal, la Política de Crédito
Público. Por ejemplo, en la administración actual las aprobaciones fueron mediante el
Acuerdo Ministerial No. 118-2020, el Acuerdo Ministerial No. 28-2021, y el Acuerdo
Ministerial No. 1-2022. En todos los casos se instruye a la Autoridad Administrativa Superior
de la Direcciíon de Crédito Público divulgar e implementar la Política de Crédito Público
correspondiente a cada ejercicio fiscal para que el personal de dicha Dirección conozca las
metas, indicadores, avances y resultados contemplados en el ejercicio fiscal correspondiente.
Sin embargo, dicha política no se divulga al público en general. También llama la atención
que la Política de Crédito Público del ejercicio fiscal 2020 fue aprobada en febrero de dicho
año pero no sufrió una modificación formal mediante un nuevo Acuerdo Ministerial como
consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Finalmente cabe destacar que en el Manual de Normas, Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Crédito Público se establece que el Departamento de Investigación e Innovación
es el responsable de formular la estrategia de endeudamiento público que se seguirá en el
mediano plazo. Sin embargo, dicha estrategia tampoco se divulga al público en general.
En la siguiente sección se presenta, como parte de los comportamientos estilizados de la
deuda pública de Guatemala, una breve descripción del contexto internacional.

6

3. Comportamientos estilizados del presupuesto público de
Guatemala
Según Ocampo et al. (2014) 3 , “Una constante de la historia latinoamericana ha sido la
frecuencia de las crisis financieras: de deuda externa, de balanza de pagos (que se definen
como aquellas en las que hay marcados ajustes del tipo de cambio) y bancarias, y
generalmente una mezcla de ellas … desde los años treinta las crisis han sido generalmente
duales (de deuda y de balanza de pagos), y desde la década de 1980 muchas han sido triples
(las anteriores más las bancarias). En realidad, habría que agregar en épocas recientes otras
dimensiones: alta inflación (pero esta ha estado altamente correlacionada en la historia de
América Latina con crisis de balanza de pagos) y, en menor medida, crisis internas de deuda
pública … De todas las crisis, la de los años 1980 es, sin duda, la peor”. En la Gráfica 1 se
muestran los cambios en las distintas dimensiones de las crisis, y se puede apreciar que las
más frecuentes en el período analizado fueron las de deuda externa. Según BID (2007)4, en
la década de 1820, Guatemala heredó una parte de la deuda de la Confederación
Centroamericana. Se reembolsó el principal y se liquidaron los atrasos en pagos de intereses
mediante la obtención de un nuevo préstamo en 1856. Entre 1825 y 1940, la fracción de años
que Guatemala pasó en situación de cesación de pagos fue 48% (por encima del promedio de
América Latina que fue 38%).
Gráfica 1. Países en crisis por período

Nota: Crisis cambiaria: devaluación anual frente al dólar (o la moneda de anclaje relevante) equivalente o
superior al 15%. Crisis de la deuda externa: incumplimiento de pago (de principal o interés) por parte del
gobierno. Crisis bancaria: corrida o pánico bancario que provoca el cierre o la fusión de instituciones financieras
por parte del gobierno.
Fuente: Gráfico I.1b de Ocampo et al. (2014).
3

Ocampo et al. (2014). “La crisis latinoamericana de la deuda desde la perspectiva histórica”. Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
4
BID (2007). “Vivir con deuda: Cómo contener los riesgos del endeudamiento público”. Progreso económico y
social en América Latina. Informe 2007. Banco Interamericano de Desarrollo.
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Según Armendariz, E. y Schaeffer, M.J. (2012)5, durante las últimas seis décadas Guatemala
enfrentó un solo evento de incumplimiento de la deuda externa en 1989, lo que le otorga un
mejor historial que el de muchos países de América Latina. También destacan que “Los
episodios de hiperinflación e incumplimiento del pago de la deuda interna han estado
ausentes. Esta situación ha ayudado a obtener calificaciones de riesgo creditico soberano –
grado especulativo– similares a las de los países en desarrollo de mayor ingreso per cápita …
Durante la década de 1980 la deuda total del sector público aumentó sustancialmente de un
18% del producto interno bruto (PIB) en 1980 a un 35,4% del PIB en 1987. En los primeros
años de la década mencionada, el aumento de la deuda se explicó por la emisión de deuda
interna y externa, pero a partir de 1986 –como resultado de la fuerte devaluación– la deuda
externa se convirtió en la fuente más importante”. En todo caso las autoras concluyen que
“Guatemala ha tenido un largo historial de estabilidad macroeconómica y responsabilidad
fiscal, y muestra una trayectoria sólida del repago de su deuda”.
Cabe destacar que el cambio en el desempeño económico de Guatemala al principio de los
años 80 se debió a que la disciplina fiscal se debilitó significativamente. El déficit del gobierno
central pasó de menos de 1% del PIB, en promedio, durante 1975-79 a más de 4% del PIB en
el período 1980-84 y fue financiado por el Banco de Guatemala mediante un aumento de la
deuda externa. En el período 1984-89 un nuevo elemento en la generación de déficits fueron
las pérdidas del Banco de Guatemala: pérdidas por tasa de interés (obtuvo bajas tasas de
interés por los préstamos concedidos al gobierno mientras pagaba tasas de interés
internacionales de mercado en sus préstamos contraídos en el exterior) y pérdidas cambiarias
(iniciaron con la devaluación de 1986 cuando pagó en promedio un precio mayor por las
divisas cobradas que el percibido por las divisas vendidas). Durante este último período el
Banco de Guatemala ya no se endeudó del exterior sino que recurrió a duplicar la oferta de
la base monetaria entre 1984 y 1986. La tasa de inflación subió de 3.4% (1984 respecto 1983)
a 37% (1986 respecto 1985). La devaluación de 1986 fue seguida de una contracción del
crédito bancario pero la inflación se disparó por la monetización de las pérdidas del Banco
Central. Entre 1986 y 1989 la oferta monetaria aumentó más de 45% y se abandonó la
paridad fija del tipo de cambio en noviembre de 1989. Por lo tanto, el Gobierno incurrió en
atrasos de algunos préstamos con acreedores soberanos extranjeros. El 25 de marzo de
1993, el Gobierno logró alcanzar un acuerdo a través del Club de París, el cual consistía en
consolidar y reprogramar o refinanciar su deuda pública externa con cada agencia
multilateral y bilateral con el que República tenía atrasos. El Gobierno de República comenzó
el repago de la deuda en el año 2001 bajo los términos del acuerdo del Club de París,
finalizando el mismo en el año 2006. En la Gráfica 2 se observa la evolución de la deuda
pública de Guatemala en el período 1980-2004. La deuda total de Guatemala aumentó
considerablemente en la década de 1980: pasó del 19% del PIB en 1980 al 49% en 1987. A
comienzos de los años noventa la deuda empezó a declinar y en 1998 llegó al 17% del PIB.

5

Armendariz, E. y Schaeffer, M.J. (2012). “El rumbo de la deuda en Guatemala: Hacia un cambio en la política
fiscal”. Nota Técnica # IDB-TN-463 del Banco Interamericano de Desarrollo.
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Gráfica 2. Evolución histórica de la deuda pública de Guatemala

Nota: Se incluye la deuda de la Corporación Financiera Nacional (CORFINA).
Fuente: Gráfico A.19 de BID (2007).

Borensztein, Lora y Panizza (2012) destacan que “En ninguna parte del mundo, la deuda
soberana ha tenido antecedentes más tremendos que en América Latina y el Caribe, pero
sorprendentemente durante los difíciles momentos de la crisis financiera mundial 2008-2009,
no hubo mayores problemas de deuda en la región, y cuando aún no había terminado de
despejarse la situación del sector financiero en las economías desarrolladas, ya muchos países
latinoamericanos podían financiarse en condiciones bastante benignas … aunque los niveles
de deuda ciertamente son importantes, la composición de la misma puede tener más
importancia que su monto”.
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Pazarbaioglu, C. y Reinhart, C. (2022) advierten que muchas economías de mercados
emergentes y en desarrollo han sufrido crisis con niveles de deuda más bajos que los
registrados en 2021 (ver Gráfica 3). Sin embargo, destacan que “Un rasgo común de las crisis
de deuda ha sido un salto repentino de los niveles de endeudamiento, a menudo impulsado
por grandes depreciaciones del tipo de cambio en países con deuda en moneda extranjera, y
la asunción por los gobiernos de los denominados pasivos contingentes acumulados por
empresas de propiedad estatal, gobiernos subnacionales, bancos o empresas”. Esta última
afirmación se ve reforzada cuando Borensztein, Lora y Panizza (2012) afirman que aunque los
niveles de deuda ciertamente son importantes, la composición de la misma puede tener más
importancia que su monto.
Gráfica 3. Deuda pública como porcentaje del PIB, 1900-2021 en economías de mercados
emergentes y en desarrollo

Nota: Las líneas punteadas abarcan cuatro episodios de crisis: 1929–31 y 1980–82, el comienzo de importantes
crisis de la deuda en las EMED; 2006–08, el inicio de la CFM, que afectó principalmente a las economías
avanzadas; y 2017–19, la acumulación de deuda pre–COVID-19 en las EMED. EMED = economías de mercados
emergentes y en desarrollo; CFM = crisis finananciera mundial.
Fuente: Gráfico 1 de Pazarbaioglu, C. y Reinhart, C. (2022).

De hecho, según Borensztein, Lora y Panizza (2012), hay pruebas de que los niveles de deuda
no son factores determinantes de la percepción del riesgo de incumplimiento de las
obligaciones crediticias por parte de los gobiernos. Concretamente muestran gráficamente
que hay una correspondencia débil entre el nivel de deuda pública y la calificación crediticia
otorgada por la agencia clasificadora de riesgo Standard and Poor’s (ver Gráfica 4). Los
autores manifiestan que en el gráfico pueden observarse países con una clasificación
crediticia muy buena (como Bélgica, Italia y Japón) que tienen niveles de deuda de más de
10

100% del PIB, junto con países con niveles similares de deuda pero clasificación crediticia
bastante baja (como Ghana, Jordania y Jamaica). Al mismo tiempo, hay países con una
clasificación crediticia elevada y niveles insignificantes de deuda (Luxemburgo y Australia),
así como varios países con poca deuda y clasificación crediticia baja (Guatemala y Kazajstán).
Finalizan señalando que “las investigaciones que han explorado cómo predecir las crisis de
deuda no han podido identificar ningún indicador del nivel de deuda pública que sirva de
indicador claro de que hay en ciernes una crisis de deuda”.
Gráfica 4. Nivel de deuda pública y calificación soberana, 1995-2005

Fuente: Gráfico 2 de Borensztein, Lora y Panizza (2012).

Un aspecto relevante del contexto actual es la tendencia de la carga del servicio de la deuda
externa de los países emergentes que identifican Pazarbaioglu, C. y Reinhart, C. (2022). En
particular afirman que “Los diferenciales soberanos de los mercados emergentes están, en
promedio, cerca de sus niveles prepandemia aun cuando los niveles de deuda pública han
aumentado y se han rebajado las calificaciones de crédito soberano. Sin embargo, pese a las
bajas tasas mundiales de interés de la última década, la carga de servicio de la deuda externa
de los mercados emergentes ha venido incrementándose de manera sostenida, registrándose
un fuerte aumento en 2020, cuando las exportaciones se desplomaron, la deuda creció
drásticamente y los términos de endeudamiento se deterioraron para muchas de esas
economías … Los riesgos de la deuda son elevados y probablemente sigan siéndolo durante
varios años, dado que la pandemia ha incrementado en forma sostenida las necesidades
financieras brutas del sector público entre las economías de mercados emergentes y en
desarrollo” (Ver Gráfica 5).
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Gráfica 5. Servicio promedio de la deuda externa total, EMED, como porcentaje de bienes,
servicios e ingreso primario

Nota: La proporción de incumplimientos se basa en todos los países (193 en 2020). El servicio de la deuda es un
promedio de 123 EMED. EMED = economías de mercados emergentes y en desarrollo.
Fuente: Gráfico 2 de Pazarbaioglu, C. y Reinhart, C. (2022).

Bustillo, Perrotti y Velloso (2018)6 documentaron que en la década de los noventa se produjo
un fuerte aumento del número de bonos soberanos de países de América Latina y el Caribe
calificados, ya que un número creciente de gobiernos comenzó a acudir a los mercados de
bonos mundiales (ver Gráfica 6). A finales de la década, veinticinco países de América Latina
y el Caribe estaban calificados, frente a sólo cuatro en 1990 (Argentina, Brasil y México,
calificados por Moody's, y la República Bolivariana de Venezuela, calificada por Moody's y
Standard & Poor's). Luego de una revisión de la literatura los autores concluyen que “Aunque
la literatura muestra que las calificaciones crediticias y los diferenciales están relacionados
negativamente, el papel de las agencias de calificación crediticia y el impacto de sus anuncios
en los diferenciales de los bonos pueden variar dependiendo del periodo analizado. Además,
si bien la relación entre calificaciones y diferenciales es muy importante, la causalidad no
siempre está clara”. Las tres principales agencias clasificadoras de riesgo son Moody’s,
Standard and Poor’s (S&P) y Fitch Ratings. En conjunto, las tres principales agencias de
calificación crediticia calificaban en 2017 a 26 países de América Latina y el Caribe.

6

Bustillo, Perrotti y Velloso (2018). “Sovereign credit ratings in Latin America and the Caribbean: Trends and
impact on debt spreads”. ECLAC – Studies and Perspectives – Washington, D.C. – No.18.
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Gráfica 6. América Latina y el Caribe: número de bonos soberanos calificados

Fuente: Figure 1 de Bustillo, Perrotti y Velloso (2018).

En el Cuadro 1 se muestra el sistema de clasificación que utilizan las tres principales agencias
de calificación crediticia. En el caso de Guatemala la primera calificación fue realizada por
Moody’s el 8 de julio de 1997 (Ba2). Le siguieron Standard and Poor’s el 18 de octubre de
2001 (BB) y Fitch Ratings el 22 de febrero de 2006 (BB+). Desde esa primera calificación se
puede observar que actualmente Guatemala está levemente en una mejor calificación según
Moody´s, levemente en una peor situación según Standard and Poor’s, y dos posiciones
menos según Fitch Ratings; es decir, actualmente el país tiene la menor calificación otorgada
por dos de las tres principales agencias de calificación crediticia desde que ha sido calificado.
Además, las agencias elaboran y proveen una “perspectiva” para la situación crediticia futura,
la que puede ser: “Positiva” (si se espera que la evaluación mejore en el futuro); “Negativa”
(si las perspectivas son de un empeoramiento); “Estable” (en caso que no se espere un
cambio en la evaluación); o “En desarrollo” (cuando no se tiene certeza si la evaluación podría
mejorar o empeorar). En las últimas calificaciones del segundo trimestre de 2022 tanto Fitch
Ratings como Standard and Poor’s otorgaron una perspectiva positiva (en ambos casos el país
está actualmente con la calificación más baja de BB-) mientras que Moody´s otorgó una
perspectiva estable (con una calificación de Ba1 que ha sido estable por más de una década).
En síntesis, desde que Guatemala ha sido evaluada en el caso de Moody´s la calificación pasó
de Ba2 a Ba1 (1 subida de categoría de un tramo); en el caso de Standard and Poor’s la
calificación ha oscilado entre BB- y BB (1 subida de categoría y 2 bajadas de categoría de un
tramo); y en el caso de Fitch Ratings la calificación pasó de BB+ a BB- (2 bajadas de categoría
de dos tramos). Finalmente cabe destacar que luego de la crisis financiera internacional,
Guatemala no sufrió un deterioro en sus calificaciones y más bien en junio de 2010 pasó de
Ba2 a Ba1 por parte de Moody´s. Las bajas en calificación luego de la crisis financiera
internacional se dieron en octubre de 2017 para el caso de Standard and Poor’s que pasó de
BB a BB-; y en el caso de Fitch Ratings en junio de 2014 al pasar de BB+ a BB y en junio de
2020 al pasar de BB a BB-.
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Cuadro 1. Clasificaciones del riesgo país
Tipo de inversión

Calificación
La más alta

Moody’s
Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A3
Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1
B2
B3
Caa1
Caa2
Caa3

Standards and Poor’s
Fitch Ratings
AAA
AAA
AA+
AA+
Muy alta
AA
AA
AAAAA+
A+
Grado de inversión
Alta
A
A
AABBB+
BBB+
Buena
BBB
BBB
BBBBBBBB+
BB+
Especulativa
BB
BB
BBBBB+
B+
Altamente especulativa
B
B
BBGrado especulativo
CCC+
Altamente riesgosa
CCC
CCC
CCCCC
CC
Cerca del impago
Ca
C
C
Impago
C
SD/D
RD/D
Nota: Se destaca en negritas la clasificación de Guatemala al segundo trimestre de 2022 en cada una de las
agencias de riesgo consideradas.
Fuente: Cuadro 1 de Arend, M. y Sánchez, P. (2020).

En el Cuadro 2 se muestra la evolución de la calificación otorgada a Guatemala por las tres
principales agencias de calificación crediticia en los últimas dos décadas que en definitiva
corresponden al grado especulativo. Bustillo, Perrotti y Velloso (2018) documentan que los
países con grado de inversión en la región de América Latina y el Caribe aumentó de cuatro
en 2002 (Barbados, Chile, México y Trinidad y Tobago) a diez a finales de 2011 y luego a seis
a finales de 2022.
Cuadro 2. Calificación de la deuda soberana de Guatemala 2002-2022
Moody’s
2002

2007

2012

Standards and Poor’s
2017

2022

2002

2007

2012

2017

Fitch Ratings
2022

2002

2007

2012

2017

2022

Ba2
Ba2 Ba1
Ba1 Ba1
BB
BB
BB
BBBBn/a BB+ BB+
BB
BBFuente: Table 8 de Bustillo, Perrotti y Velloso (2018) e informes de Riesgo País de la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Monetario Centroamericano.

Alcanzar el grado de inversión puede reducir significativamente los diferenciales soberanos.
De hecho Bustillo, Perrotti y Velloso (2018) encuentran que existe una relación negativa entre
la calificación crediticia y el nivel de los diferenciales. Las deudas soberanas con mejores
calificaciones crediticias suelen tener diferenciales más bajos que las deudas soberanas con
peores calificaciones crediticias (ver Gráfica 7).
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Gráfica 7. Diferencial soberano y calificación de riesgo en 2017

Fuente: Figure 7 de Bustillo, Perrotti y Velloso (2018).

La OCDE tiene una larga tradición de elaboración de normas en el ámbito de los créditos a la
exportación con apoyo oficial, que se remonta a 1963. En 1997, los participantes
establecieron una metodología para evaluar el riesgo de crédito por país y clasificar a los
países en relación con su acuerdo sobre las primas mínimas para los créditos oficiales a la
exportación. Las clasificaciones del riesgo de país pretenden reflejar el riesgo de país. Con
arreglo al sistema de los participantes, el riesgo de país abarca el riesgo de transferencia y
convertibilidad (es decir, el riesgo de que un gobierno imponga controles de capital o de
cambio que impidan a una entidad convertir la moneda local en moneda extranjera y/o
transferir fondos a acreedores situados fuera del país) y los casos de fuerza mayor (por
ejemplo, guerra, expropiación, revolución, disturbios civiles, inundaciones, terremotos). Las
clasificaciones de riesgo país no son clasificaciones de riesgo soberano y, por tanto, no deben
compararse con las clasificaciones de riesgo soberano de las agencias privadas de calificación
crediticia. Desde el punto de vista conceptual, se asemejan más a los "techos de países" que
elaboran algunas de las principales agencias privadas de calificación crediticia.
Un grupo de expertos en riesgo país de las agencias de crédito a la exportación se reúne varias
veces al año para actualizar la lista de clasificaciones de riesgo país. Estas reuniones se
organizan de forma que se garantice la revisión de cada país siempre que se observe un
cambio fundamental y al menos una vez al año. La lista de clasificaciones de riesgo país es
pública y se publica en el sitio web de la OCDE después de cada reunión; sin embargo, las
propias reuniones y los intercambios y deliberaciones que tienen lugar son estrictamente
confidenciales. La clasificación del riesgo país se lleva a cabo mediante la aplicación de una
metodología en dos fases: 1) Un modelo cuantitativo construido específicamente para este
fin: el Modelo de Evaluación del Riesgo País produce una evaluación cuantitativa del riesgo
de crédito del país basada en tres grupos de indicadores de riesgo (la experiencia de pago
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comunicada por los Participantes, la situación financiera y la situación económica basada
principalmente en los indicadores del FMI). Y 2) Una evaluación cualitativa de los resultados
del Modelo de Evaluación del Riesgo País por parte de los expertos en riesgo país de los
miembros de la OCDE, con el fin de integrar factores que el modelo no tiene plenamente en
cuenta. Esto podría conducir a un ajuste (al alza o a la baja) de un país en comparación con
los resultados del CRAM. Cualquier ajuste tiene que contar el consenso de los expertos.
En la Gráfica 8 se presenta la evolución de la clasificación del riesgo país otorgada a
Guatemala desde enero de 1999 hasta enero de 2022. Básicamente se mejoró en dos tramos
en dicho período. La primera mejora en la clasificación se otorgó en la reunión que inició en
junio de 2006 y la segunda en la que inició en octubre de 2014.
Gráfica 8. Clasificación del riesgo país otorgado por OCDE a Guatemala
7
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Fuente: Elaboración propia a partir de información de https://www.oecd.org/trade/topics/exportcredits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/.

Arend, M. y Sánchez, P. (2020) 7 explican que “como indicador del riesgo soberano,
típicamente se utiliza la diferencia entre la tasa de interés que pagan los bonos de un estado
denominados en moneda extranjera y los bonos soberanos de algún país de referencia (a un
7

Arend, M. y Sánchez, P. (2020). “Determinantes del riesgo soberano y diferencias entre países desarrollados y
emergentes”. Nota de Estudios N° 4. CFA/NE/04. Consejo Fiscal Autónomo.
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plazo similar), considerados “libres” de riesgo (en general, como referencia de spread para la
deuda en dólares se utilizan los Bonos del Tesoro de Estados Unidos). Esta diferencia, se
denomina “spread” y se expresa en “puntos básicos” (pb). Por ejemplo, un valor de 100 pb
significa que el estado estaría pagando 1% (un punto porcentual) por encima del rendimiento
de los bonos libres de riesgo”. En el caso de las economías emergentes, el banco JP Morgan
elabora y publica un índice de mercado denominado Emerging Markets Bonds Index (Índice
de Bonos de Mercados Emergentes) o EMBI, el que mide el diferencial o “spread” que los
inversionistas extranjeros exigen para la deuda de gobierno en moneda extranjera, por
encima de la tasa de interés de referencia de los Bonos del Tesoro estadounidense. Los
autores encontraron que hubo un aumento de los diferenciales de la deuda soberana luego
de la crisis del COVID-19 pero dicho incremento fue distinto en función de la calificación
crediticia (ver Gráfica 9). Los países calificados con grado de inversión tuvieron incrementos
en promedio entre 100 y 170 puntos base mientras que los calificados con grado especulativo
sufrieron un incremento promedio sobre los 700 puntos base.
Gráfica 9. Diferencial deuda soberana y clasificación de riesgo pre y post crisis COVID-19

Fuente: Gráfico 6 de Arend, M. y Sánchez, P. (2020).

Según Bustillo, Perrotti y Velloso (2018) el comportamiento de los diferenciales de la EMBIG
en el período 2003-2017 varió mucho por países, lo que pone de manifiesto diferencias en la
volatilidad. En un extremo, Argentina, Venezuela y Ecuador tuvieron la mayor volatilidad
(medida por la desviación estándar) durante el período 2003-2017, y en el otro extremo,
Guatemala, Chile y México tuvieron la menor (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Diferenciales del EMBIG (en puntos básicos) por país: estadísticas descriptivas
País
Chile
México
Perú

Número de observaciones
3,749
3,749
3,749

Promedio
141
211
220

Desviación estándar
59
69
101

Min.
52
89
91

Max.
411
627
653
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País
Panama
Guatemala
Colombia
Trinidad and Tobago
Uruguay
Brasil
El Salvador
Costa Rica
Republica Dominicana
Jamaica
Ecuador
Belice
Venezuela
Argentina

Número de observaciones Promedio Desviación estándar
3,749
221
87
1,374
243
39
3,749
253
120
1,541
298
152
3,749
318
218
3,749
322
192
3,749
375
146
1,353
389
76
3,749
503
314
2,538
532
173
3,749
916
631
2,663
1,037
459
3,749
1,241
904
3,749
1,434
1,724
Fuente: Table 11 de Bustillo, Perrotti y Velloso (2018).

Min.
110
159
95
100
103
133
99
210
122
278
337
367
161
185

Max.
648
374
741
955
1,451
1,460
928
605
1,785
1,189
5,069
2,644
4,982
6,908

En el período de 2018 al primer trimestre de 2022 se observa, para los países de
Centroamérica, que el índice de los Bonos de los Mercados Emergentes se incrementó
durante el 2020 como resultado de la pandemia del COVID-19 pero con una tendencia a
estabilizarse en los valores previos a la crisis del COVID-19 exceptuando el caso de El Salvador
(ver Gráfica 10).
Gráfica 10. Evolución EMBI en países de Centroamérica

Fuente: Pag. 29 de Secretaría Ejecutiva de del Consejo Monetario Centroamericano (2022). “Informe Riesgo
País, I Trimestre 2022”.
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Análisis del Caso de Guatemala en el período 2004-2021
Ahora se presentan las tendencias del presupuesto de egresos asociado a los servicios de la
deuda pública de los últimos 18 años y del saldo de la deuda pública8 que reporta la Dirección
de Crédito Público (comprenden operaciones de crédito público del Gobierno Central
Presupuestario). El Ministerio de Finanzas Públicas aclara que “La entidad Servicios de la
Deuda Pública, no constituye una unidad administrativa como tal, su existencia obedece a
fines de control presupuestario y contable, dentro de la cual se contemplan los pasivos
financieros del Estado, que exigen el pago de intereses y/o de principal, por parte de un deudor
a un acreedor en una fecha o fechas futuras”.
Como se ha mencionado en informes anteriores, durante el período analizado el presupuesto
público de Guatemala adoptó una tendencia de ajuste del balance presupuestario luego de
la crisis financiera internacional de 2009 hasta que en 2020 se afrontó la pandemia del COVID19 que implicó el mayor déficit fiscal explicado tanto por una caía del ingreso total como por
un incremento del gasto total (ver Gráfica 11). Sin embargo, durante todo el período se ha
dado un balance presupuestario negativo; es decir, se ha tenido cada año un déficit fiscal.
Por lo tanto, ha sido necesario cada año recurrir al endeudamiento público para financiar
parte del presupuesto de egresos.
Gráfica 11. Evolución del Balance Presupuestario 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.
8

También denominado Principal Insoluto, es el principal que ha sido desembolsado y no ha sido reembolsado
todavía.
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Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2021 el déficit fiscal se financió principalmente mediante la
emisión y colocación de Bonos del Tesoro por Q.24,478.5 millones (68.4% en el mercado
interno y el 31.6% en el mercado internacional de capitales mediante la colocación de un
Eurobono por US$.1,000 millones). Cabe destacar que el 78% de los bonos colocados fueron
para nuevo endeudamiento para financiar egresos del ejercicio fiscal 2021 y el 22% restante
fue para cubrir los vencimientos de Bonos del Tesoro colocados en ejercicios fiscales
anteriores (cupo conocido como “Roll Over”). Además, Q.100 millones del total colocado
(0.41%) fueron colocados con pequeños inversionistas con montos que pueden oscilar entre
Q.10,000 y Q.500,000. Por lo tanto, la negociación neta de bonos internos fue Q.11,315.8
millones. Los desembolsos de préstamos externos fueron por un monto de Q.443.7 millones
mientras que las amortizaciones fueron por Q.2,939.9 millones. Dada la colocación del
Eurobono por el equivalente a Q.7,732.2 millones se tuvo un financiamiento externo neto de
Q.5,235.9 millones. El resultado ha sido que a lo largo del período analizado se ha recurrido
a un endeudamiento público neto que en la mayor parte del tiempo se ha privilegiado el
recurrir al endeudamiento interno y que se ha centrado en las crisis (ver Gráfica 12).
Gráfica 12. Evolución del endeudamiento público neto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por el Ministerio de Finanzas Públicas en
https://www.minfin.gob.gt/situacion-financiera y del Banco de Guatemala.

El saldo de la deuda pública al cierre del 2021 es equivalente al 30.8% del PIB. En la Gráfica
13 se muestra su evolución durante el período analizado en este informe. Claramente se
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observa una tendencia creciente del saldo de la deuda pública que se incrementó 10 puntos
porcentuales entre 2004-2007 y 2021.
Gráfica 13. Evolución del saldo de la deuda pública de Guatemala (% del PIB)
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público” e información del
Banco de Guatemala.

La pregunta obligada que surje es: ¿Es sostenible la deuda pública de Guatemala? La deuda
pública de un país se considera sostenible si el gobierno puede cumplir con todas las
obligaciones de pago actuales y futuras sin asistencia excepcional o sin caer en
incumplimiento.
Algunos señalan que debido a que Guatemala está por debajo de la referencia indicativa del
50% del PIB para los países con acceso al mercado, entonces hay margen para seguir con el
endeudamiento público sin comprometer la sostenibilidad fiscal. Otros advierten que,
debido a que el país tiene una “baja” capacidad de pago al comparar el saldo de la deuda
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pública con los ingresos tributarios, más bien ya se superó el límite recomendado de 250%9 y
por lo tanto ya no hay margen para seguir con más deuda pública porque se comprometería
la sostenibilidad fiscal (ver Gráfica 14).
Gráfica 14. Evolución del saldo de la deuda pública de Guatemala respecto los ingresos
tributarios
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público” e información del
portal SICOIN Gobierno Central.

El Fondo Monetario Internacional define la sostenibilidad de la deuda publica de la siguiente
manera: “En términos generales, se puede considerar que la deuda pública es sostenible
cuando el saldo primario necesario para estabilizar la deuda, tanto en el escenario de
referencia como en el de choque realista, es económica y políticamente viable, de manera que
el nivel de deuda es coherente con un riesgo de refinanciación aceptablemente bajo y con el
mantenimiento del crecimiento potencial en un nivel satisfactorio”. Por lo tanto, esta

9

Aunque algunos señalan que es un umbral determinado para países de bajo ingreso que no debe aplicarse a
Guatemala. Sin embargo, Manasse y Roubini (2005) encontraron para países emergentes que el umbral de la
deuda pública externa en relación a los ingresos fiscales debía ser 215%.
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definición implica que el país es solvente, que sus riesgos de liquidez están contenidos y que
el gobierno no tendrá que hacer ajustes poco realistas.
En el reporte del Fondo Monetario Internacional de junio de 2022 se presentan los resultados
de una evaluación de la sostenibilidad de la deuda de Guatemala a medio y largo plazo. La
conclusión es que estiman que, con las políticas actuales, la deuda del gobierno central es
sostenible en un 30% del PIB. Según dicho análisis también se garantizó la sostenibilidad en
dos escenarios alternativos. El primero supone un endurecimiento abrupto de las
condiciones financieras mundiales que supera los choques históricos de los tipos de interés.
El segundo considera un mayor déficit fiscal del 1.0% anual durante el período de proyección
para aumentar la inversión pública y las transferencias sociales. Además, la deuda pública es
resistente a las perturbaciones macroeconómicas a corto plazo.
Sin embargo, recientemente el mismo Fondo Monetario Internacional revisó su marco para
evaluar la sostenibilidad de la deuda pública en países con acceso al mercado.
Particularmente llama la atención que se encontró que su capacidad para predecir el estrés
soberano ha sido limitada. Por lo tanto, se han propuesto una serie de reformas para contar
con un nuevo marco denominado “Marco de riesgo soberano y sostenibilidad de la deuda”
con el objeto: (i) aumentar la solidez del análisis del riesgo soberano mediante una cobertura
más amplia de la deuda, un horizonte de proyección más largo y herramientas de realismo
mejoradas; (ii) mejorar la capacidad del marco para predecir las tensiones soberanas
mediante nuevas herramientas analíticas en tres horizontes temporales diferentes que
tengan en cuenta las características estructurales de los países y se basen en métricas
continuas en lugar de discretas; y (iii) aumentar la transparencia en el ejercicio del juicio y en
la obtención de evaluaciones de resultados.
Borensztein, Lora y Panizza (2012) señalan que “El riesgo crediticio de un país no depende del
tamaño de la deuda pública, sino de la composición de esa deuda y de algunas características
estructurales de la economía y las instituciones políticas del país … Los grandes aumentos de
la deuda no suelen deberse al déficit fiscal, sino a problemas de composición de la deuda
existente, tales como estar denominada en su mayor parte en dólares o ser de muy corto
plazo. Las crisis bancarias y las deudas contingentes no reconocidas son otras dos causas de
súbitos aumentos de los coeficientes de deuda”. En definitiva no se deben utilizar indicadores
aislados para sacar conclusiones apresuradas porque son varios los factores que determinan
cuanta deuda puede soportar un país en particular. Por ejemplo, la calidad de la deuda
pública (exposición a distintos riesgos), la calidad política e institucional del país incluyendo
la capacidad de gestión de la deuda pública, y la calidad de la economía del país que incluye
aspectos indicadores de cuentas externas y balanza de pagos, las políticas macroeconómicas
que posibilitan la estabilidad y responsabilidad económica, el nivel de dependencia de los
commodities, la volatilidad de los términos de intercambio, y las condiciones de liquidez.
Para responder debidamente la pregunta planteada sobre la sostenibilidad de la deuda de
Guatemala, es importante cubrir todos los tipos de deuda que representan un riesgo para las
finanzas públicas nacionales. Por lo tanto, se recomienda llevar a cabo mejores análisis de la
23

sostenibilidad de la deuda pública con un concepto más amplio de deuda pública e incluir una
sección sobre los riesgos fiscales que afronta Guatemala. Se requiere un seguimiento
permanente a muchos aspectos que, al final de cuentas, pueden llevar a un problema de
sostenibilidad ya que incluso si un país es "solvente" y "líquido", podría producirse un impago
por la inestabilidad política y la mala gestión económica/financiera.
Ahora se presenta información sobre la composición de la deuda pública de Guatemala. En
la Gráfica 15 se muestra el saldo de la deuda pública clasificado en deuda interna y deuda
externa y se encuentra una tendencia a contratar más deuda interna durante el período
analizado.
Gráfica 15. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
100.0
90.0
80.0

(Porcentaje)

70.0

62.2

54.5

50.2

45.4

43.0

41.9

54.6

57.0

58.1

2016-2019

2020

2021

60.0
50.0

40.0
30.0
20.0

37.8

45.5

49.8

10.0
2004-2007

2008-2011

2012-2015

Deuda Interna

Deuda Externa

Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 16 se observa la composición del saldo de la deuda pública según la fuente
financiera y se encuentra una tendencia a obtener el financiamiento de inversores privados
durante el período analizado.
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Gráfica 16. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 17 se presenta la composición monetaria del saldo de la deuda pública como
una primera aproximación de su riesgo cambiario que se refiere a la vulnerabilidad de la
cartera de la deuda, y el costo de la deuda pública, a una depreciación del valor externo de la
moneda nacional. Se encuentra una tendencia a que sea cada vez un menor porcentaje de
la deuda pública que se encuentra potencialmente expuesto a una depreciación del tipo de
cambio durante el período analizado.
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Gráfica 17. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 18 se presenta la composición del saldo de la deuda pública por tipo de interés
como una primera aproximación de su riesgo de interés que se refiere a la vulnerabilidad de
la cartera de la deuda, y el costo de la deuda pública, a tasas de interés de mercado más
elevadas en el momento en que se vuelve a determinar el precio de la tasa de interés sobre
la deuda a tasa variable y a la deuda a tasa fija que está por vencer. Se encuentra una
tendencia a que sea cada vez un menor porcentaje de la deuda pública que se encuentra
potencialmente expuesto a la volatilidad de la tasa de interés variable en los mercados de
capital durante el período analizado.
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Gráfica 18. Evolución de la composición del saldo de la deuda pública de Guatemala
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Nota: El dato del 2004 corresponde al valor publicado por el Ministerio de Finanzas Públicas en la página
https://www.minfin.gob.gt/index.php/?option=com_content&view=article&id=6702.
Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

En la Gráfica 19 se presenta la evolución de la tasa de interés promedio ponderada de la
deuda pública interna y externa para el período 2005-2021. Puede observarse que el costo
financiero de la deuda interna ha sido mayor al costo de la deuda externa pero con una clara
tendencia a la baja en el período analizado. El promedio, en el período 2005-2019, de la tasa
de interés promedio ponderada fue 2.63% para la deuda bilateral, 4.46% para la deuda
multilateral, 7.32% para los Eurobonos, y 5.0% para la deuda externa mientras que para la
deuda interna fue 8.14%. Tanto en 2020 como en 2021 se observa que se han conseguido
mejores tasas. De hecho el 30 de septiembre de 2021 se colocaron US$.1,000 millones de
Eurobonos: US$.500 millones a 12 años plazo, con una tasa de cupón de 3.70%; y US$.500
millones a 20 años plazo, con una tasa de cupón de 4.65%.
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Gráfica 19. Evolución de la tasa de interés promedio ponderada de la deuda pública
interna y externa de Guatemala
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 2 de MINFIN (2016) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”, y del Cuadro No. 2 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito Público”.

Al analizar el presupuesto de egresos según la clasificación por tipo de gasto se encuentra
que los servicios de la deuda pública han estado relativamente constantes oscilando entre un
2.1% del PIB y 2.3% del PIB (ver Gráfica 20). En 2020 y 2021 se incrementó en 0.1% del PIB
respecto al período 2008-2019. Se encuentra una situación similar al analizar su participación
en el presupuesto de egresos entre 2004 y 2021 (ver Gráfica 21). De hecho la menor
participación fue en 2011 (13.6%) y la mayor en 2005 (17.2%).

28

Gráfica 20. Evolución presupuesto de egresos por tipo de gasto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central y del Banco de
Guatemala.

Gráfica 21. Participación en el presupuesto de egresos por tipo de gasto 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.
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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. En la Gráfica
21 se presenta la evolución de la composición de los servicios de la deuda pública y se
encuentra una tendencia a que la parte correspondiente a los intereses gane mayor
participación con respecto a las amortizaciones.
Gráfica 21. Evolución de la composición de los servicios de la deuda pública 2004-2021
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

En la Gráfica 22 se presenta la evolución del pago de intereses, comisiones y descuentos en
relación a los ingresos tributarios. Las mejoras logradas en las tasas de interés han permitido
una estabilidad de este indicador en el período 2012-2021.
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Gráfica 22. Evolución del pago de intereses respecto a los ingresos tributarios
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Como en el caso de Guatemala, cuando los países se endeudan en los mercados financieros,
los riesgos asociados al refinanciamiento tambien son importantes. El riesgo de
refinanciamiento registra la exposición de la cartera de la deuda a tasas de interés
inusualmente más elevadas en el momento en que se renueva la deuda; en una situación
extrema, cuando este riesgo es demasiado elevado, los gestores de la deuda no consiguen
renovar las obligaciones que están por vencer.
Una primera aproximación sobre la exposición al riesgo de refinanciamiento es el perfil de
pagos de las operaciones de crédito público (ver Gráfica 23). El próximo año los pagos serían
por un valor de Q.17,882.55 millones, que representarían el 8.7% del total de la deuda pública
registrada al 31 de diciembre de 2021 o el 22.9% de lo que se recaudó en 2021. Sería
conveniente que se publicaran periódicamente indicadores del riesgo de refinanciamiento
como el tiempo promedio hasta la madurez (ATM), que expresa el plazo promedio ponderado
(en años) para que el prestatario reembolse a sus acreedores los pagos de principal y/o
vencimientos en términos nominales de los empréstitos recibidos. Hace una década el ATM
de Guatemala era de 9.8 años.
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Gráfica 23. Perfil de pagos de las operaciones de crédito público
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Fuente: Elaboración propia a partir del Cuadro No. 12 de MINFIN (2022) “Reporte de Operaciones de Crédito
Público”.

Se considera relevante citar, en este punto del informe, la reflexión de Borensztein, Lora y
Panizza (2012) cuando dicen: “La deuda oficial es uno de los instrumentos más poderosos de
la política económica y, al igual que una sierra dotada de un gran motor, se puede emplear
eficazmente para alcanzar objetivos fijados, pero también puede ocasionar lesiones graves”.
Se muestra, en la Gráfica 24, la evolución del porcentaje de los egresos por tipo de gasto que
Guatemala ha financiado con deuda pública de 2004 a 2021. Se encuentra que los servicios
de la deuda pública han sido en los que el financiamiento mediante deuda pública ha sido
mayor con un promedio en el período analizado del 61.9%. Le siguen el gasto en inversión y
el gasto de funcionamiento con un promedio del 25.5% y el 5.5%, respectivamente.
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74.7

Gráfica 24. Egresos por tipo de gasto financiados con deuda pública
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En la Gráfica 25 se muestra la evolución del uso de la deuda pública según el tipo de gasto.
Se encuentra que hay una tendencia a disminuir el uso de la deuda pública para financiar el
gasto de inversión que pasó de representar el 54.4% en 2004-2007 al 20.5% en 2021.
También llama la atención el incremento de la participación del gasto de funcionamiento que
pasó del 4.4% en 2004-2007 al 40.0% en 2021.
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Gráfica 25. Uso de la deuda pública según tipo de gasto
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del portal SICOIN Gobierno Central.

Se concluye este informe con una reflexión en torno a la siguiente pregunta: ¿Es bueno o
malo contraer deuda pública? Al igual que con otros aspectos económicos la respuesta es
“depende”. La deuda pública no es buena ni mala por sí misma. Por un lado, la deuda pública
puede proporcionar ágilmente recursos que pueden redundar en un desarrollo más rápido
de un país (particularmente podría facilitar la suavización del consumo y lograr una política
fiscal anticíclica, además de permitir una mayor inversión) pero, por otro lado, su uso excesivo
puede poner en peligro el progreso económico logrado por un país y más bien implicar un
retroceso en su senda de desarrollo (particularmente podría impactar negativamente en la
inversión y el crecimiento económico de un país con altos costos asociados). Por lo tanto, si
la deuda pública se usa adecuadamente la respuesta sería favorable y si no se usa
adecuadamente la respuesta sería negativa.
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4. Conclusiones
1. Guatemala cuenta con un buen historial crediticio y se ha mantenido en el tramo más
alto de grado especulativo de las principales agencias de calificación crediticia.
Guatemala enfrentó un solo evento de incumplimiento de la deuda externa en 1989, lo
que le otorga un mejor historial que el de muchos países de América Latina. En el caso
de Guatemala la primera calificación fue realizada por Moody’s el 8 de julio de 1997
(Ba2). Le siguieron Standard and Poor’s el 18 de octubre de 2001 (BB) y Fitch Ratings el
22 de febrero de 2006 (BB+). Desde que Guatemala ha sido evaluada en el caso de
Moody´s la calificación pasó de Ba2 a Ba1 (1 subida de categoría de un tramo); en el caso
de Standard and Poor’s la calificación ha oscilado entre BB- y BB (1 subida de categoría y
2 bajadas de categoría de un tramo); y en el caso de Fitch Ratings la calificación pasó de
BB+ a BB- (2 bajadas de categoría de dos tramos). Finalmente cabe destacar que luego
de la crisis financiera internacional Guatemala no sufrió un deterioro en sus calificaciones
y más bien en junio de 2010 pasó de Ba2 a Ba1 por parte de Moody´s. Las bajas en
calificación luego de la crisis financiera internacional se dieron en octubre de 2017 para
el caso de Standard and Poor’s que pasó de BB a BB-; y en el caso de Fitch Ratings en
junio de 2014 al pasar de BB+ a BB y en junio de 2020 al pasar de BB a BB-.
2. Guatemala ha recurrido constantemente al endeudamiento público dando como
resultado un incremento significativo del saldo de la deuda pública pero en un nivel
sostenible. Durante todo el período analizado 2004-2021 se ha dado un balance
presupuestario negativo; es decir, se ha tenido cada año un déficit fiscal. Por lo tanto,
ha sido necesario cada año recurrir al endeudamiento público para financiar parte del
presupuesto de egresos. El resultado ha sido que a lo largo del período analizado se ha
recurrido a un endeudamiento público neto que en la mayor parte del tiempo se ha
privilegiado el recurrir al endeudamiento interno y que se ha centrado en las crisis de
2008 y 2020. Se observa una tendencia creciente del saldo de la deuda pública que se
incrementó 10 puntos porcentuales entre 2004-2007 (20.8% del PIB) y 2021 (30.8% del
PIB). Según un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional, la deuda del
gobierno central es sostenible en un 30% del PIB y es resistente a las perturbaciones
macroeconómicas a corto plazo por lo que aún habría la posibilidad de seguir
adquiriendo deuda pública. Sin embargo, no se está incluyendo en este análisis el pago
de potenciales pasivos contingentes.
3. La composición del saldo de la deuda pública ha tenido una tendencia a limitar su
exposición a distintos riesgos. Se encuentra una tendencia a que sea cada vez un menor
porcentaje de la deuda pública que se encuentra potencialmente expuesto a una
depreciación del tipo de cambio al pasar de un 73.4% en 2004-2007 a un 44.6% en 2021
que se encuentra en moneda extranjera. Se encuentra una tendencia a que sea cada vez
un menor porcentaje de la deuda pública que se encuentra potencialmente expuesto a
la volatilidad de la tasa de interés variable en los mercados de capital al pasar de un
31.7% en 2004-2007 a un 16.0% en 2021 con tasa de interés variable.
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4. Guatemala ha privilegiado financiar con deuda pública los servicios de la deuda pública
y ha mostrado una tendencia creciente a financiar gastos de funcionamiento. Se
encuentra que los servicios de la deuda pública han sido en los que el financiamiento
mediante deuda pública ha sido mayor con un promedio en el período analizado del
61.9%. Le siguen el gasto en inversión y el gasto de funcionamiento con un promedio del
25.5% y el 5.5%, respectivamente. Se encuentra que hay una tendencia a disminuir el
uso de la deuda pública para financiar el gasto de inversión que pasó de representar el
54.4% en 2004-2007 al 20.5% en 2021. También llama la atención el incremento de la
participación del gasto de funcionamiento que pasó del 4.4% en 2004-2007 al 40.0% en
2021.

5. Recomendaciones
1. Desarrollar e implementar un plan de fortalecimiento institucional que permita que
Guatemala obtenga y luego mantenga el grado de inversión de las principales agencias
de calificación crediticia. A partir de un diagnóstico exhaustivo de las variables que
limitan que Guatemala pueda mejorar su calificación crediticia se debe elaborar un plan
que incluya todos los actores relevantes así como los responsables de liderar cada acción
con su respectivo costeo de actividades. Se sugiere que la implementación del plan sea
acompañada de procesos continuos de rendición de cuentas al público en general. Uno
de los componentes de dicho plan debe centrarse en una buena gestión de la deuda
pública que incluya una adecuada capacidad institucional y recursos humanos
calificados. Con la gestión de la deuda pública se debe lograr una coordinación efectiva
entre la política fiscal y monetaria. Idealmente este plan debe ser parte de las reformas
a la gestión de las finanzas públicas con un sólido respaldo político.
2. Establecer un compromiso legal de mediano plazo del nivel de endeudamiento público
que garantice su sostenibilidad y permita la posibilidad de su uso como una
herramienta contracíclica. A) Dada la incertidumbre del contexto actual se recomienda
un uso prudente del endeudamiento público y no perder de vista la necesidad de mejorar
en el futuro el crecimiento económico. B) Se recomienda llevar a cabo mejores análisis
de la sostenibilidad de la deuda pública con un concepto más amplio de deuda pública e
incluir una sección sobre los riesgos fiscales que afronta Guatemala. C) Se requiere un
seguimiento permanente a muchos aspectos que, al final de cuentas, pueden llevar a un
problema de sostenibilidad ya que incluso si un país es "solvente" y "líquido", podría
producirse un impago por factores como la inestabilidad política o una mala gestión
económica y financiera. D) Se recomienda que se desarrolle un marco fiscal de mediano
plazo que cuente con el respaldo legal para que las decisiones multianuales sean las que
pongan límites a las decisiones anuales que deben ajustarse al marco de mediano plazo.
E) Además, se debe alinear la estrategia de gestión de mediano plazo de la deuda pública
con el marco fiscal de mediano plazo, y ambos deben darse a conocer para mejorar las
expectativas y potencialmente reducir el riesgo país. F) En el mediano y largo plazo se
36

debe incrementar significativamente la recaudación tributaria, y se debe flexibilizar y
mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
3. Continuar con una gestión de la deuda pública que logre un adecuado balance entre
sus costos y sus riesgos, y mejorar la información sobre su gestión a mediano plazo. El
punto de partida sugerido es llevar a cabo una evaluación estandarizada de la gestión de
la deuda pública. En particular se recomienda la metodología del Banco Mundial que
hace el diagnóstico a través de un amplio conjunto de 15 indicadores que abarcan toda
la gama de funciones de gestión de la deuda pública: 1) Gobernanza y desarrollo de la
estrategia, 2) Coordinación con las políticas macroeconómicas, 3) Préstamos y
actividades de financiación relacionadas, 4) Previsión de flujos de caja y gestión del
balance de caja, y 5) Registro de la deuda y gestión del riesgo operativo. Posteriormente
se recomienda desarrollar e implementar un plan para abordar las brechas que se
identifiquen en el diagnóstico. En el corto plazo se sugiere que el Ministerio de Finanzas
Públicas haga de conocimiento público la estrategia de endeudamiento público que se
seguirá en el mediano plazo y la Política de Crédito Público que aprueba para cada
ejercicio fiscal.
4. Garantizar que el uso de la deuda pública será socialmente rentable para el país. En el
plazo inmediato es fundamental que se incluya un análisis costo-beneficio de toda la
deuda a contratar a fin de garantizar su rentabilidad social y que se elija la de mayor
rentabilidad social. Se recomienda evaluar la conveniencia de adoptar formalmente la
“regla de oro” de las finanzas públicas de utilizar el endeudamiento público únicamente
para financiar gastos de inversión pública. Simultáneamente se sugiere garantizar que
todos los proyectos de inversión sean socialmente rentables. Será fundamental que el
sistema nacional de inversión pública garantice que todos los proyectos de inversión
(tanto públicos como en alianza público-privada) ofrezcan una buena relación costobeneficio (que sean “socialmente rentables”) pero al mismo tiempo limiten el riesgo
fiscal a fin de evitar que costos imprevistos terminen socavando la sostenibilidad fiscal.
En este contexto se sugiere avanzar en un banco de proyectos de inversión que compitan
por los recursos disponibles a partir de un ranking de rentabilidad social. En el corto
plazo se sugiere seguir la recomendación de Hakura, D. (2020) de que antes de asumir
nueva deuda pública se deben evaluar tres factores clave: 1) Esa deuda debe ser acorde
con los planes de déficit y gasto fiscal. Además, debe calibrarse con cuidado para
mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible. 2) Los países deben adoptar
un enfoque exhaustivo y comparar los beneficios de contraer deuda con el costo de
acumularla. 3) Los países deben esforzarse por mejorar la información y las estadísticas
sobre la deuda en el contexto de estrategias de gestión de deuda pública amplias y a
mediano plazo. Las estadísticas de la deuda deben incluir la mayor cobertura posible de
la deuda pública y con garantía pública, incluida la de las empresas estatales. Compartir
estos datos con los prestamistas puede promover un endeudamiento responsable.
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