
RELACIÓN ENTRE LA GESTIÓN DE CAJA Y 

LA GESTIÓN DE DEUDA 



Ministerio de Finanzas Públicas 

Viceministerio de 
Administración Financiera 

Tesorería Nacional 

Dirección de Crédito 
Público 

Viceministerio de Ingresos y  

Evaluación Fiscal 

Viceministerio de Administración  

Interna y Desarrollo de Sistemas 

Organización 



PRINCIPALES FUNCIONES 

Tesorería Nacional Dirección de Crédito Público 

Rector del Sistema de Tesorería Rector del sistema de Crédito Público 

Programar y administrar los flujos de 

ingresos y egresos de Estado 

Programación y control de los medios de 

financiamiento que se obtengan mediante 

operaciones de crédito público 

Centralizar y administrar los ingresos y 

egresos de Presupuesto del Estado en la 

CUT 

Definir la política de crédito, con base a 

fundamentos económicos y financieros 

Descentralizar operativamente los 

procesos de pago en las Unidades de 

Administración Financiera 

Registro estadístico y presupuestario de 

las operaciones de financiamiento 

externo 

Coordinar con la Dirección de Crédito 

Público la colocación de bonos del tesoro 

y otros títulos valores de deuda pública 

para cubrir deficiencias de Caja 

Programar, emitir, negociar, controlar y 

administrar el endeudamiento bonificado 



Coordinación de políticas para la gestión de caja y la 

gestión de deuda 

• Definir políticas de asignación de recursos financieros 

• Evaluar colocación de bonos y letras de tesorería 

• Aprobar cuotas de compromiso,  devengado y pago 

• Supervisar las proyecciones de la ejecución presupuestaria y financiera. 

 

Comité de Programación de la Ejecución Presupuestaria - COPEP -,  

tiene las atribuciones siguientes: 

• Viceministro de Administración Financiera 

• Viceministro de Transparencia Fiscal y Evaluación 

• Director Técnico del Presupuesto 

• Tesorero Nacional 

• Director de Crédito Público 

• Director de Contabilidad del Estado 

• Director de Análisis y Evaluación Fiscal 

El COPEP esta integrado por: 



PLANES DE CAJA 

FLUJO DE 

CAJA 

BANCO DE 

GUATEMALA 

ANALISIS Y 

EVALUACIÓN 

FISCAL - SAT 

BANCOS 

DEL 

SISTEMA 

COPEP 

SICOIN 

LEY ANUAL 

PRESUPUESTO 

Fuente de información 

Horizonte y frecuencia del flujo de caja: 

• Anual mensualizado 

• Cuatrimestral mensualizado 

• Mensual diario (Mes actual) 

• Semanal diario (Semana siguiente) 

BI 
INTELIGENCIA 
DE NEGOCIOS  

SICOIN 

EXCEL 

Herramientas 



Normativa: La Ley Orgánica del Presupuesto autoriza emitir Letras de 

Tesorería, hasta por un 20% de los ingresos corrientes estimados en el 

presupuesto. 

 

Características: Las letras deben emitirse por su valor nominal, y tanto 

su vencimiento como su pago debe efectuarse a más tardar el último día 

hábil del mes de diciembre de cada año. 

 

Negociación: Tesorería Nacional en coordinación con la Dirección de 

Crédito Público, es responsable de emitir, negociar y colocar Letras de 

Tesorería, a través del Agente Financiero del Estado. 

 

TITULOS DE CORTO PLAZO 



CURVA DE RENDIMIENTO 

El Banco Central ejecuta su política monetaria principalmente mediante 

la colocación de Certificados de Depósitos a Plazo -CDP´s-, mientras 

que el Ministerio de Finanzas Públicas -MFP- ejecuta su política de 

financiamiento mediante colocación de bonos en el mediano y largo 

plazo, de esta forma ambas instituciones mantienen participación a lo 

largo de la curva de rendimiento de títulos públicos sin entrar en 

competencia. Para el caso de la colocación de las Letras de Tesorería, 

se hacen las coordinaciones necesarias con el Banco Central 

 
 

 

 


