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RESUMEN 
 
La presente disertación expone las deficiencias y el vacio legislativo en materia de crédito 
público del marco legal colombiano, el efecto que ha tenido en el endeudamiento público 
nacional a partir de la Constitución Política de 1991, planteando las causas por las cuales 
dicha ley no ha sido expedida por el Congreso de la República. 
 
La tesis presenta un proyecto de ley general de crédito público desarrollado conforme a la 
carta política, el régimen orgánico presupuestal, la regla fiscal y la reglamentación del crédito 
público. El contenido de la propuesta legislativa se sustenta además en el análisis de derecho 
comparado del crédito público de varios países con diversas tradiciones jurídicas y desarrollo 
económico, las recomendaciones y guias de Organismos Internacionales y las necesidades 
propias del ambiente económico nacional.  
 
Palabras clave: Crédito público, deuda pública, ley general, objetivos, principios, criterios. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El crédito público es junto con los tributos, uno de los medios de financiación estatal con 
mayores repercusiones de tipo político, económico y social, tanto a nivel nacional como 
internacional, razón por la cual, el estudio de su regulación tiene gran importancia no sólo 
para el adecuado financiamiento del Estado, sino también para el buen desarrollo de la 
economía nacional y las relaciones económicas internacionales. 
 
En Colombia, el crédito público ha sido un factor fundamental en el desarrollo político y 
económico del país, la incidencia del crédito público ha sido tan significativa que incluso el 
propio origen, supervivencia y desarrollo de la república han sido posibles gracias al crédito 
público, cuyo uso, sirvió para financiar la lucha de independencia, permitió su 
reconocimiento internacional como Estado, ha costeado los gastos bélicos de la estabilidad 
política de la Nación, y ha impulsado el crecimiento económico y la prosperidad del país.  
 
La Constitución Política de 1991, restringió las alternativas de financiación del Gobierno 
Nacional limitando la emisión monetaria según lo dispuesto en el artículo 373 de la carta 
política y eliminando la atribución que tenía el Gobierno Nacional para imponer tributos 
mediante decreto. En igual forma, la Carta Política de 1991 limitó la facultad del Gobierno 
Nacional para asignar las rentas del presupuesto e incrementó el gasto público debido al 
activismo judicial constitucional. 
 
Los mencionados cambios constitucionales en las condiciones del Gobierno Nacional para 
conducir la política económica, aunados a la amplia autonomía que alcanzó el Gobierno 
Nacional en materia de crédito público, para emitir Títulos de Tesorería TES clase B con 
pocos requerimientos y restricciones, y la exclusividad constitucional del  Gobierno Nacional 
para proponer una ley general de crédito público, han tenido por efecto, que el Gobierno 
Nacional jamás haya propuesto la ley al Congreso, y el endeudamiento publico nacional haya 
crecido sostenidamente en proporciones muy elevadas a las históricas.  
 
Por otra parte, las diversas medidas e instrumentos implementado para gestionar y controlar 
el endeudamiento público de la Nación como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los 
Superávits Primarios, la Estrategia de Gestión de Deuda Pública y las Reglas Fiscales, no 
han sido efectivas en sus objetivos y metas, resultando provechoso y oportuno, expedir la ley 
general de crédito público, que establezca los objetivos, principios y criterios a los que debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para organizar y gestionar el crédito y la deuda pública, 
asegurando su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 
 
Esta disertación tiene por objetivo brindar un proyecto de ley general de crédito público 
conforme a la carta política, que nutra con suficiencia el vacío legal existente sobre la materia 
en Colombia, recurriendo para ello, al estudio y análisis de la jurisprudencia, la doctrina 
nacional, el derecho comparado y las recomendaciones de organismos internacionales para 
su diseño y elaboración. 
 
La investigación se encuentra desarrollada en tres capítulos, el primer capítulo expone 
ampliamente el régimen jurídico del crédito público colombiano, el vacío y las deficiencias 
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de su marco legal a nivel nacional, los motivos que han impedido la expedición de la ley 
general de crédito público y las opiniones de la doctrina nacional sobre el tema.  
 
El segundo capítulo, contiene un análisis derecho comparado sobre el crédito y la deuda 
pública, extrayendo de las legislaciones extranjeras y las recomendaciones de los organismos 
internacionales sobre el tema, los objetivos, principios y criterios claves para el diseño y 
elaboración del proyecto de ley general de crédito público para Colombia. 
 
El tercer capítulo, presenta el proyecto de ley general de crédito público siguiendo los 
requerimientos del ordenamiento jurídico colombiano para la promulgación de leyes 
generales, marco o cuadro, sustentando el articulado que la componen, las disposiciones que 
preceptúa y como desarrollan la materia objeto de legislación. 
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CAPÍTULO I 

EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CRÉDITO PÚBLICO COLOMBIANO. 

 

Título I. La deuda pública colombiana antes de la Constitución Política de 1991.  

La emancipación de las repúblicas de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela fue 
financiada con crédito público interno provenientes de las clases criollas acaudaladas y los 
créditos externos concedidos por los banqueros ingleses y holandeses. Las penurias de la 
guerra, la renuencia a pagar tributos y la práctica de remunerar los créditos internos con los 
créditos externos durante los primeros años de la República de Colombia, condujo a 
suspensiones de pago a los acreedores extranjeros desde 1820, obligando a su renegociación 
en varias oportunidades. 
 
La disolución de la Gran Colombia en 1830 obligó a la distribución de la totalidad de la deuda 
entre los tres Estados, Ecuador, Nueva Granada y Venezuela. La repartición fue finalizada 
en 1838 asignando el 50% para la Nueva Granada, el 28,5% para Venezuela y el 21,5% para 
Ecuador.1 Se tuvo en cuenta el volumen de la población de cada Estado, delegándose en la 
Nueva Granada, la liquidación de las deudas pendientes de Bolivia y Perú. 
 
Los sucesivos conflictos bélicos internos que siguieron a la república a lo largo del siglo XIX, 
fueron financiados con numerosos empréstitos internos y garantizados con los ingresos 
públicos provenientes de las aduanas, los monopolios y las minas, generando un continuo 
endeudamiento que hizo del crédito público un recurso de uso recurrente. 
 
La deuda pública externa fue renegociada durante las décadas de los cuarentas, sesentas y 
setentas brindando cierto alivio fiscal e iniciando la celebración de empréstitos para la 
construcción de obras públicas a partir de la década de los sesentas hasta los setentas.  
 
Las guerras de finales de siglo XIX y comienzos del siglo XX, justificaron las suspensiones 
del servicio a la deuda pública externa a partir de 1879 hasta su pleno restablecimiento en 
1905 con el convenio Holguín–Averbury. La deuda pública interna no se suspendió y se 
asumió con emisión monetaria del Banco Nacional incluso por encima de la legalmente 
autorizada.    
 
El crédito público colombiano durante el siglo XX no fue ajeno a las vicisitudes de moratorias 
e impagos, los créditos externos e internos adquiridos en los años veinte que dieron origen a 
la ¨prosperidad al debe¨, fueron impagos en los años treinta. Luego de un período de 
reducción del endeudamiento, que se prolongó hasta fines de los cincuenta, el crédito público 
volvió aumentar durante la década de los sesentas y setentas, gracias a los créditos adquiridos 
con la banca multilateral (Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de 
Reconstrucción Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo) y la banca comercial 

 
1 Lopéz Bejarano, Pilar. Un Estado a Crédito. Deudas y configuración estatal de la Nueva Granada en la primera mitad del siglo XIX. 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, 2015. Página 75.  
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internacional que durante la crisis de los ochenta debieron ser renegociados, para poder 
cumplir, adecuadamente con su servicio en los años siguientes2.   
 
Luego de la etapa de ajuste bajo las administraciones de Betancur (1982 - 1986), Barco (1986 
– 1990) y Gaviria (1990 - 1994) se inició un proceso de endeudamiento sin precedentes en el 
siglo que ha conducido a niveles superiores al 50% del PIB, después de tener niveles 
promedio de alrededor del 10% del PIB por setenta años3. 
 
En efecto, desde inicios del siglo XX hasta 1990, el Gobierno Nacional mantuvo niveles de 
endeudamiento que oscilaban alrededor de 10%-15% del PIB. Posteriormente, a partir de 
1990, la deuda pública comenzó a registrar un elevado crecimiento como reflejo de la 
acumulación de altos déficits fiscales4.  
 

 
 
Evolución de la deuda pública del Gobierno Nacional Central como porcentaje del PIB, 1906 – 2018. Fuente: 
Actualización de Junguito y Rincón (2004) con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.5 
 

Título II. El régimen jurídico del crédito público antes de la Constitución política de 1991. 

Sección. I. Constitución Política de 1886. En la Constitución Política de 1886 se atribuyó al 
Congreso de la República la facultad de autorizar al Gobierno Nacional mediante ley para 
negociar empréstitos. De la misma manera el Congreso fue facultado para que mediante ley 
reconociera la deuda nacional, arreglara su servicio y organizara el crédito público, según los 
dispuesto en los numerales 9, 12 y 16 del artículo 76. 
 

¨Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
 

 
2 El gobierno colombiano negocio con la banca comercial créditos sindicados, previo visto bueno de los organismos multilaterales. Así, a 
partir de 1985, se negociaron paquetes de crédito tales como: Crédito Jumbo por US$1,000 m, (1985 – 1986) y Concorde por US$1,000, 
(1987 -1988). 
3 Jungito, Roberto y Rincón, Hernán. La Política Fiscal en el Siglo XX en Colombia. Documento preparado para el seminario 
¨Investigaciones recientes sobre historia económica colombiana¨ Bogotá, agosto 4 y 5 de 2004, el cual se publicará en un libro que recogerá 
las ponencias del seminario. Página 134 
https://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra318.pdf 
4 Cárdenas Santamaría, Mauricio. Introducción a la Economía Colombiana. Editorial Alphaeditorial Colombia S.A. Cuarta Edición. Página 
215.  
5 Ibídem página 216 
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Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos, 
enajenar bienes nacionales, y ejercer otras funciones dentro de la órbita constitucional. 
 
(…) 
 
12. Reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio. 
 
(…) 
 
16. Organizar el crédito público. 
 
(…) ¨ (Negrillas ajenos el texto original) 

 
Bajo las mencionadas atribuciones constitucionales, el Gobierno Nacional negoció y el 
Congreso aprobó los acuerdos de pago de la deuda pública externa que se debía desde la 
independencia con los convenios Roldán–Passmore, aprobado mediante la Ley 161 de 1896 
y Holguín–Averbury, aprobado el 30 de junio de 1905. Así mismo, se suscribieron varios 
empréstitos externos para la construcción de vías férreas6 y se emitieron diversos tipos de 
títulos crediticios en el mercado nacional, para financiar antiguas deudas de guerra, obras 
públicas y afujías de liquidez7. 

 
6 - Empréstito de 1906. Ley 19 de 1905, que autorizó al gobierno para contratar un empréstito en Londres por £ 300.000 con garantía 
hipotecaria del Ferrocarril de la Sabana. 
- Empréstito de 1911. Ley 85 de 1910, que facultó al gobierno para contratar un empréstito de £ 300.000 con garantía de tres unidades de 
la renta de aduana. Los bonos emitidos fueron en libras y francos, por valor de £ 20 y francos 504, respectivamente. 
- Empréstito de 1913. Autorizado por las leyes 104 de 1892 y 118 de 1914, tuvo por objeto convertir los bonos del ferrocarril de Girardot 
emitidos por la compañía concesionaria. Se emitieron £ 1.520.000. 
- Empréstito de 1916. Cuyo objeto fue comprar el tramo del ferrocarril entre Zipaquira y Nemocón, y su prolongación se emitieron bonos 
por valor de £ 80.000 
- Empréstito de 1920. Mediante las leyes 72 de 1915 y 35 de 1917 se autorizó la conversión de los antiguos bonos del Ferrocarril de Puerto 
Wilches, emitiendo otros nuevos por valor de $2.142.900 cuya garantía fue las rentas de aduana. 
- Empréstitos de 1927 y 1928. Autorizados por las leyes 102 de 1922 y 106 de 1927 para obras públicas nacionales. (Jaramillo, Esteban. 
Tratado de Ciencia de la Hacienda Pública. Editorial Voluntad. Ltda Bogotá. Sexta edición. Páginas 450 y 451)     
7 - Bonos colombianos de deuda interna. Fueron emitidos en virtud de las leyes 23 y 58 de 1918 que autorizaron un empréstito interno por 
valor de $ 8.000.000 al 10 por 100. En 1928 y 1929 se emitieron bonos de esta misma clase al 8 por 100 para pagar deudas de los 
departamentos y carreteras. 
- Cédulas de Tesorería. Fueron emitidos en 1919 para atender el pago de servicios administrativos por valor de $ 4.000.000 con garantía 
de la renta de Papel Sellado y Timbre. Estos documentos como moneda en el país. 
- Bonos del Tesoro. Fueron emitidos por valor de $ 6.000.000, por virtud de la Ley 6 de 1922 y tuvieron la misma circulación que las 
cédulas de tesorería. 
- Vales del Tesoro. Fueron emitidos en virtud de la Ley 61 de 1921, para cubrir servicios administrativos. 
- Bonos de deuda interna para el fomento de la agricultura. Se emitieron en virtud de la Ley 43 de 1916, para atender la compra de predios 
para las Escuelas de Agricultura Tropical. 
- Vales de guerra de 1899. Fueron emitidos después de la contienda civil de aquel año, para atender al pago de suministros, empréstitos y 
expropiaciones ocasionados por la guerra. 
- Libranza de ferrocarriles. Provienen éstas de subvenciones concedidas por la nación a algunas vías férreas, como Antioquia, Amagá, 
Caldas, Ibagué-Ambalema y Huila-Caquetá. 
- Pagarés del Tesoro. Emitidos en virtud de las leyes 20 y 56 de 1930, para amortizar los bonos ferroviarios, pagar la deuda de los 
departamentos y auxiliar el acueducto de Cartagena. 
- Bonos para la defensa del café. Por Decreto-Ley 422 de 1932 se emitieron bonos por valor de $4.000.000, para solventar las exportaciones 
de café. 
- Bonos de defensa nacional. Emisión autorizada por la Ley 12 de 1932 con garantía de los nuevos impuestos sobre las loterías, teléfonos, 
espectáculos públicos y residentes en el exterior. 
- Deuda Interna Nacional Unificada (DINU). La emisión de estos bonos se hizo con el objeto de convertir gran número de deudas estatales 
en mora y que no se tenían como lo especificaban los contratos de empréstito. (Jaramillo, Esteban. Tratado de Ciencia de la Hacienda 
Pública. Editorial Voluntad. Ltda Bogotá. Sexta edición. Páginas 454 a 456) 
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La deuda y los empréstitos mencionados dieron cumplimiento al artículo 203 de la 
Constitución Política de 1886 que señalaba: 
 

¨Artículo 203. Son de cargo de la República las deudas exterior e interior, reconocidas 
ya, o que en lo sucesivo se reconozcan, y los gastos del servicio público nacional. 
 
La ley determinará el orden y modo de satisfacer estas obligaciones. ¨ 

 
Dicho régimen constitucional estuvo vigente hasta 1968, cuando mediante el Acto 
Legislativo 1, el gobierno del Presidente Carlos Lleras Restrepo promovió introducir en la 
carta política la técnica legislativa francesa de las ¨leyes marco o cuadro¨, en virtud de las 
cuales, el legislador consagra los objetivos, criterios y normas generales, bajo los cuales se 
enmarca el desarrollo de ciertas actividades y el Gobierno mediante reglamentos, se encarga 
de completar y desarrollar la disposición legislativa.           
 
Sección II. Leyes cuadro o marco. Las leyes cuadro o marco tienen origen en el derecho 
francés, el primer antecedente proviene de la Ley ¨André Marie¨ del 17 de agosto de 1948, 
mediante la cual, el Parlamento delegó en el Gobierno la regulación de ciertas materias de 
naturaleza reglamentaria, autorizando al Gobierno derogar, modificar o reemplazar las 
disposiciones vigentes, aún si eran leyes8. 
 
Sin embargo, sólo fue hasta la Constitución Política de 1958 que la técnica legislativa de las 
leyes marco o cuadro fue incorporada al orden constitucional francés en su artículo 34, 
estableciendo dos clases de competencias legislativas: una extensa en las materias en las que 
la ley debía fijar reglas, y otra restringida, en las materias en las que la ley únicamente 
determina los principios fundamentales. En las primeras, el Parlamento podría efectuar una 
regulación completa y detallada, sin importar, a estos efectos, la importancia o relevancia de 
las cuestiones tratadas, mientras que, en las segundas, aquél se debería limitar a enunciar los 
principios generales9.     
 
La exposición de motivos del Acto Legislativo 1 de 1968 justificaba la incorporación de la 
técnica legislativa de las leyes marco a la carta política de nuestro país, así: 
 

¨de la idea básica de que en materias económicas fiscales y administrativas, el 
legislador debe limitarse a señalar pautas generales al ejecutivo, dictando únicamente 
la orientación política en dichas materias (atribuciones 9, 10 y 22). Es al gobierno al 
que le corresponde desarrollar y ejecutar esa política, porque es el que cuenta con el 
personal y los medios técnicos requeridos para dar la adecuada y oportuna respuesta 
a los problemas que la vida contemporánea plantea en los campos señalados, 
especialmente en los países en vías de desarrollo como Colombia¨10. 

 

 
8 El Consejo de Estado francés el 6 de febrero de 1956, aprobó la técnica legislativa de las leyes cuadro, excepto para aquellas materias 
reservadas a la ley por la Constitución y la tradición constitucional republicana. 
9 Pascual Medrano, Amelia. La Ley y el Reglamento en el Derecho Constitucional Francés. Revista de Estudios Políticos. Ed Nueva Época. 
Numero 106 Octubre – Diciembre de 1999. Página 194. 
10  



 11 

Los artículos 11 y 13 del Acto Legislativo 1 de 1968, incorporaron la técnica de las leyes 
cuadro en los artículos 76 y 79, respectivamente, de la Constitución Política, especificando 
las materias a las que se limitan dichos tipos de leyes y restringiendo su iniciativa al 
Gobierno, en los siguientes términos: 
 

¨Artículo 76. Corresponde al Congreso hacer las leyes. 
 
Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 
 
(…) 
 
22. Dictar las normas generales a las cuales deba sujetarse el Gobierno para los 
siguientes efectos: organizar el crédito público; reconocer la deuda nacional y 
arreglar su servicio; regular el cambio internacional y el comercio exterior; 
modificarlos aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de 
aduanas;  
 
(…) ¨ (Subrayado y negrillas ajenos el texto original) 

 
¨Artículo 79. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las dos Cámaras, a 
propuesta de sus respectivos miembros o de los Ministros del Despacho.  
 
Se exceptúan las leyes a que se refieren los ordinales 3, 4, 9 y 22 del Artículo 76, y las 
leyes que decreten inversiones públicas o privadas, las que ordenen participaciones en 
las rentas nacionales o transferencias de las mismas; las que creen servicios a cargo 
de la Nación o los traspasen a ésta; las que autoricen aportes o suscripciones del 
Estado a empresas industriales o comerciales, y las que decreten exenciones de 
impuestos, contribuciones o tasas nacionales, todas las cuales sólo podrán ser dictadas 
o reformadas a iniciativa del Gobierno. Sin embargo, respecto de las leyes que 
desarrollen las materias a que se refiere el numeral 20 del Artículo 76 y las relativas a 
exenciones personales del impuesto sobre la renta y complementarios, tendrán libre 
iniciativa los miembros del Congreso. Sobre las materias específicas propuestas por el 
Gobierno, las Cámaras podrán introducir en los proyectos respectivos las 
modificaciones que acuerden, salvo lo dispuesto en el Artículo 80. Las leyes a que se 
refieren los incisos 2o y 3o del Artículo 182 se tramitarán conforme a las reglas del 
Artículo 80. ¨ (Subrayado y negrillas ajenos el texto original) 

 
La Corte Suprema de Justicia definió en sentencia de sala plena del 15 de julio de 1982: 
 

¨Las mal llamadas ¨leyes cuadro¨ se distinguen por su técnica y su materia. Aquélla se 
concreta a que el legislador debe en este tipo de leyes, limitarse a fijar la política, los 
criterios, los principios que dirigirán la acción del ejecutivo en determinado campo de 
su gestión. Por esto, la materia de estas leyes debe ser especifica y expresamente 
determinada por la Constitución, para sustraerla a la regulación detallada y 
potencialmente extensiva propia de los códigos y a veces de la ley ordinaria, y tal 
materia debe ser de aquellas que, por razones de orden técnico y de oportunidad, exijan 
una gran facilidad y variabilidad de decisión, como la que es propia del ejecutivo y, en 
cambio, no se consigue en el arduo trámite legislativo, que es lo que justifica esta 
modalidad de reparto de competencias entre legislativo y ejecutivo en el manejo de esta 
clase de asuntos. 
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Entre nosotros las materias objeto de las leyes cuadro, especificadas están 
taxativamente señaladas en el numeral 22 del artículo 76. Se trata, exclusivamente, del 
crédito público, la deuda nacional y su servicio, el cambio internacional, el comercio 
exterior y los aranceles¨11. 
 

Igualmente, en sentencia del 25 de septiembre de 1986, la Corte Suprema de Justicia adujo: 
 

¨La ley marco por sus características y contenidos una vez tramitada a instancias del gobierno 
sancionada como tal por el presidente, es general, con más políticas que hipótesis concretas; 
orientaciones que decisiones específicas. 
 
Está vedado frente a ellas al legislativo, por imperio del inciso 2 del artículo 79 (sic) y el numeral 
22 del 76, sin previa iniciativa gubernamental, tramitarla a propuesta de los congresistas o 
legislar ordinariamente o facultar extraordinariamente al ejecutivo respecto de las mismas y 
prohibido la tramitación, sin sujeción gubernamental, introducir normas tendientes a legislar 
sobre ellas o conceder al ejecutivo facultades pro tempore relacionadas con esas materias; la 
reserva de la iniciativa inhibe al (sic) para la producción de leyes marco. Sin embargo, una vez 
el gobierno ha hecho uso de tal iniciativa, no puede impedir a su instancia la culminación del 
correspondiente trámite legislativo. ¨12  

 
Conforme a la técnica legislativa descrita de las leyes cuadro, adoptada en el régimen 
constitucional colombiano, jamás se expidió la ley cuadro o marco de crédito público. El 
profesor Jorge Enrique Ibáñez Najar sobre el particular expresó: 
 

¨Las normas de la Constitución anterior fueron objeto de contradictorias interpretaciones por 
parte de la doctrina, la jurisprudencia y el propio legislador y en algunos casos no se aplicaron 
porque no existía claridad para la adopción de un tipo de ley que regulara determinadas 
materias. Por ello no se expidió nunca la ley marco de crédito público y sólo en 1991 se expidió 
la ley marco de cambios internacionales. Además, el control de constitucionalidad de la ley 
estaba a cargo de la Corte Suprema de Justicia en tanto que el control de constitucionalidad de 
los decretos expedidos con sujeción a aquélla estaba a cargo del Consejo de Estado y entre las 
dos corporaciones hubo siempre distintas interpretaciones sobre el alcance de unas y otros.¨13 

 
A pesar de la ausencia regulatoria tanto legislativa como reglamentaria en materia de crédito 
público, el Estado colombiano continuó accediendo a los recursos crediticios con fundamento 
jurídico en las autorizaciones de endeudamiento de las conocidas ¨leyes cupo¨ y el modo de 
suscribirlos se hizo conforme a la regulación de empréstitos previstos en los diferentes 
estatutos de contratación pública14.  
 

 
11 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia del 15 de julio de 1982. Magistrado Ponente Doctor Luis Carlos Sáchica Aponte. 
Referencia expediente 952. Norma acusada: Ley 47 de 1981. Actor Martin Gustavo Ibarra. 
12 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, sentencia del 25 de septiembre de 1986. Magistrado Ponente Jaime Pinzón López. Referencia 
expediente 1465. Norma acusada: Ley 22 de 1985. Actor Guillermo Chain Liscano.  
13 Ibáñez Najar, Jorge Enrique. Estudios de Derecho Constitucional Económico. Editorial JAVERGAF Pontificia Universidad Javeriana. 
Página 186.    
14 Los contratos de empréstito fueron regulados incialmente mediante el Decreto Legislativo 1050 de 1955 ¨Por el cual se organiza el 
crédito público de los Departamentos, Municipios y organismos autónomos descentralizados¨. Posteriormente, este tipo de contratos fueron 
regulados en los estatutos de contratación pública como el Decreto Legislativo 1670 de 1975 ¨Por el cual, se dictan normas para la 
celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas¨, el Decreto 150 de 1976 ¨Por el cual se dictan normas 
para la celebración de contratos por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas¨, y finalmente por el Decreto 222 de 1983 ¨Por 
el cual se expiden normas sobre contratos de la Nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras dispsiciones¨.   
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Sección III. Leyes de cupo de endeudamiento. Las leyes de cupo de endeudamiento, 
constituyen autorizaciones que el Congreso otorga al Gobierno, para celebrar diversos 
empréstitos y demás operaciones de crédito público hasta un monto máximo de dinero en 
moneda nacional o extranjera. Antes de las leyes de cupo de endeudamiento, el Congreso 
autorizaba y aprobaba mediante ley cada empréstito externo, al igual que cada emisión de 
títulos domésticos por el monto requerido; con las leyes cupo, el Congreso autoriza al 
Gobierno para suscribir y emitir los empréstitos requeridos a conveniencia hasta el monto 
máximo autorizado. Esta técnica legislativa le permite al Gobierno una mayor libertad en la 
adquisición de créditos, de acuerdo con las necesidades de gasto y las condiciones de los 
mercados15. 
 
Sección IV. El crédito público en los regímenes presupuestales. En cumplimiento del 
artículo 203 de la Carta Política, el servicio a la deuda pública de los créditos adquiridos por 
el Estado, se efectuó con arreglo a los diversos estatutos presupuestales que rigieron. 
Inicialmente, el Código Fiscal sustituido por la ley 110 de 191216, clasificó las operaciones 
de crédito público como ingresos varios que se recaudan de manera accidental, y consideró 
pasivos del Tesoro, el servicio a la deuda cuyo rubro comprendió, tanto la deuda exterior, 
como interior, incluyendo capitales, descuentos, intereses, comisiones y cualquier otra 
obligación derivada de los créditos. 
 
Posteriormente, mediante la ley 7 de 191617, se creó una sección especial en el presupuesto 
de gastos denominada ¨Presupuesto Especial de Crédito Público¨, que enumeraba los 
documentos de crédito relacionando los montos de emisión autorizados en el año fiscal 
respectivo. 
 
En la Ley 34 de 192318 los ingresos de las operaciones de crédito público dejaron de incluirse 
en el presupuesto de rentas y su servicio se ordenó al clasificar los intereses en el presupuesto 
de gastos ordinarios y la amortización de capital en el presupuesto de gastos extraordinarios. 
 
Mediante el Decreto Legislativo 164 de 195019, el servicio a la deuda pública fue incluido en 
el presupuesto de apropiaciones como gastos ordinarios, y se dispuso al Contralor General 
de la República el deber de rendir un estado de la deuda pública nacional al Gobierno y el 
Congreso, para el análisis de la aprobación del presupuesto. 
 
A través del Decreto–Ley 1675 de 196420, se modificó la clasificación de los ingresos y 
egresos estatales, adoptando en el presupuesto de rentas los criterios de ingresos corrientes e 
ingresos de capital, incluyendo dentro de los ingresos de capital los recursos provenientes de 
crédito público. En lo atinente al presupuesto de gastos, se adoptó el concepto de gastos de 
inversión, gastos de funcionamiento y servicio a la deuda, el cual incluye el pago de intereses, 
amortizaciones de capital, comisiones y todos los demás gastos derivados del crédito. Esta 

 
15 La primera ley del cupo de endeudamiento externo fue la Ley123 de 1959 ¨Por la cual se confieren unas autorizaciones al Gobierno 
Nacional para celebrar operaciones de crédito externo¨. El primer cupo de endeudamiento interno otorgado al Gobierno Nacional se 
concedió mediante el Decreto Lesgilativo 2324 de 1965 ¨Por el cual se ordena la emisión de unos títulos de Deuda Pública Interna, 
denominados "Bonos de Desarrollo Económico". 
16 ¨Por el cual se sustituyen el Código Fiscal y las leyes que lo adicionan y reforman¨ 
17 ¨Sobre formación, discusión y expedición de los Presupuestos Nacionales¨. 
18 ¨Sobre formación y fuerza restrictiva del Presupuesto Nacional¨. 
19 ¨Por el cual se organiza el manejo del Presupuesto¨. 
20 ¨Sobre normas orgánicas del presupuesto nacional¨ 
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nueva formulación del presupuesto permitió una obtención más fácil de créditos externos 
¨blandos¨ o de fomento.21 
 
El Decreto–Ley 294 de 197322, permitió la emisión de Bonos de Deuda Pública Interna en 
las leyes de presupuesto, por cuantías precisas sólo para financiar gastos incluidos en la ley 
de apropiaciones de la respectiva vigencia fiscal, brindando al Gobierno Nacional una mayor 
capacidad para acudir al crédito con pocas restricciones y menos requisitos. 
 
 

Título III. El régimen jurídico del crédito público colombiano a partir de 1991. 
 

La Constitución Política de 1991 contempla en varios artículos los fundamentos jurídicos 
sobre el crédito público.   
 
Sección I. Principio de legalidad del crédito público. La primera norma de orden 
constitucional se encuentra consagrada en el numeral 9 del artículo 150 de la Carta Política, 
que establece: 
 

“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 
 
(…) 
 
9. Conceder autorizaciones al Gobierno para celebrar contratos, negociar empréstitos y 
enajenar bienes nacionales. El Gobierno rendirá periódicamente informes al Congreso sobre el 
ejercicio de estas autorizaciones.  
 
(…)” (Negrillas ajenas al texto original) 

 
El artículo transcrito erige parcialmente el principio de legalidad del crédito público, 
otorgando al Congreso de la República mediante ley, la facultad de conceder al Gobierno 
Nacional las autorizaciones para negociar empréstitos y la obligación del Gobierno Nacional 
de rendir informes periódicos sobre su gestión al Congreso. 
 
Siguiendo la técnica legislativa de las leyes de cupo de endeudamiento de la carta política 
anterior, el Congreso de la República ha expedido sucesivamente leyes que amplían la 
autorización máxima de endeudamiento interno y externo de la Nación, además de otras 
disposiciones básicas sobre el crédito público23. 

 
21 López Garavito, Luis Fernando. Programación Presupuestal de la Nación. Siglos XIX – XX. Sección de Publicaciones de la Dirección 
Administrativa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Página 51. 
22 ¨Por el cual se expide el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación¨ 
23 Ley 51 de 1990 “Por la cual se autorizan unas operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación; se autorizan operaciones 
para el saneamiento de obligaciones crediticias entre entidades públicas; se otorga una facultad y se dictan otras disposiciones” 
-Ley 185 de 1995 “Por la cual se autorizan operaciones de endeudamiento interno y externo de la Nación, se autorizan operaciones para 
el saneamiento de obligaciones crediticias del sector público, se otorgan facultades y se dictan otras disposiciones” 
-Ley 533 de 1999 “Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades 
estatales y se dictan otras disposiciones” 
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Sección II. Operaciones de crédito público. De igual forma que bajo la carta política 
anterior, el modo para adquirir recursos crediticios fue regulado reglamentariamente con una 
orientación eminente de carácter contractual, con fundamento en las operaciones de crédito 
reconocidas en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 199324, que establece: 
 

¨(…) 
  
Parágrafo 2o. Operaciones de crédito público. Sin perjuicio de lo previsto en leyes especiales, 
para efectos de la presente ley se consideran operaciones de crédito público las que tienen por 
objeto dotar a la entidad de recursos con plazo para su pago, entre las que se encuentran la 
contratación de empréstitos, la emisión, suscripción y colocación de bonos y títulos valores, 
los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo 
de las entidades estatales.  
  
Así mismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para el manejo de 
la deuda, tales como la refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, 
conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública, acuerdos de pago, cobertura de 
riesgos, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil, así como 
las de capitalización con ventas de activos, titularización y aquellas operaciones de similar 
naturaleza que en el futuro se desarrollen. Para efectos del desarrollo de procesos de 
titularización de activos e inversiones se podrán constituir patrimonios autónomos con 
entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, lo mismo que cuando 
estén destinados al pago de pasivos laborales.  
  
Cuando las operaciones señaladas en el inciso anterior se refieran a operaciones de crédito 
público externo o asimiladas, se requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, que podrá otorgarse en forma general o individual, dependiendo de la 
cuantía y modalidad de la operación.  
  
Para la gestión y celebración de toda operación de crédito externo y operaciones asimiladas 
a éstas de las entidades estatales y para las operaciones de crédito público interno y 
operaciones asimiladas a éstas por parte de la Nación y sus entidades descentralizadas, así 
como para el otorgamiento de la garantía de la Nación, se requerirá la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previos los conceptos favorables del CONPES y 
del Departamento Nacional de Planeación.  
  
El Gobierno Nacional, mediante decreto reglamentario que expedirá a más tardar el 31 de 
diciembre de 1993, con base en la cuantía y modalidad de las operaciones, su incidencia en el 
manejo ordenado de la economía y en los principios orgánicos de este Estatuto de 
Contratación, podrá determinar los casos en que no se requieran los conceptos mencionados, 
así como impartir autorizaciones de carácter general para dichas operaciones. En todo caso, 

 
-Ley 781 de 2002 “'Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones” 
-Ley 1366 de 2009 “Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones” 
-Ley 1624 de 2013 “Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores y se dictan otras disposiciones” 
-Ley 1771 de 2015 “Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades y 
se dictan disposiciones sobre emisión de Títulos de Tesorería TES Clase “B” con el fin de atender la eventual liquidación de la Caja 
Nacional de Previsión Social de Comunicaciones (Caprecom).” 
-Ley 2073 de 2020 ¨Por la cual se amplían las autorizaciones conferidas al Gobierno Nacional para celebrar operaciones de crédito 
público externo e interno y operaciones asimiladas a las anteriores, así como para garantizar obligaciones de pago de otras entidades, y 
se dictan otras disposiciones¨. 
24 Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública”. 
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las operaciones de crédito público externo de la Nación y las garantizadas por ésta, con plazo 
mayor de un año, requerirán concepto previo de la Comisión Interparlamentaria de Crédito 
Público.  
  
Las operaciones de crédito público interno de las entidades territoriales y sus 
descentralizadas se regularán por las disposiciones contenidas en los Decretos 1222 y 1333 
de 1986, que continúan vigentes, salvo lo previsto en forma expresa en esta Ley. En todo caso, 
con antelación al desembolso de los recursos provenientes de estas operaciones, éstas deberán 
registrarse en la Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público.  
  
De conformidad con las condiciones generales que establezca la autoridad monetaria, la 
emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública interna de las entidades 
territoriales y sus descentralizadas requerirá autorización previa del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público y concepto previo favorable de los organismos departamentales o distritales 
de planeación, según el caso. Cada uno de los conceptos y autorizaciones requeridos deberá 
producirse dentro del término de dos meses, contados a partir de la fecha en que los organismos 
que deban expedirlos reciban la documentación requerida en forma completa. Transcurrido 
este término para cada organismo, se entenderá otorgado el concepto o autorización 
respectiva.  
  
En ningún caso se otorgará la garantía de la Nación a las operaciones de crédito público 
interno de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, ni a operaciones de 
particulares.  
  
Las operaciones a que se refiere el presente artículo y las conexas con éstas se contratarán en 
forma directa. Su publicación, si a ello hubiere lugar, se cumplirá en el Diario Oficial cuando 
se trate de operaciones de la Nación y sus entidades descentralizadas. Para operaciones de la 
Nación este requisito se entenderá cumplido en la fecha de la orden de publicación impartida 
por el Director General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; en 
las entidades descentralizadas del orden nacional, en la fecha del pago de los derechos 
correspondientes por parte de la entidad contratante.  
 
Salvo lo que determine el Consejo de Ministros, queda prohibida cualquier estipulación que 
obligue a la entidad estatal prestataria a adoptar medidas en materia de precios, tarifas y en 
general, el compromiso de asumir decisiones o actuaciones sobre asuntos de su exclusiva 
competencia, en virtud de su carácter público. Así mismo, en los contratos de garantía la 
Nación sólo podrá garantizar obligaciones de pago.  
  
Las operaciones a que se refiere este artículo y que se celebren para ser ejecutadas en el 
exterior se someterán a la jurisdicción que se pacte en los contratos.  
 
(…). ¨ (Negrillas ajenas al texto original) 

 
La norma transcrita aporta un concepto amplio de las operaciones de crédito público; 
identifica algunos tipos de operaciones de crédito y manejo de deuda; establece la 
participación de las distintas autoridades públicas en la aprobación de los créditos y regula 
algunos aspectos contractuales de las operaciones crediticias, permitiendo al Gobierno 
Nacional, las entidades territoriales y las diversas entidades descentralizadas de todos los 
órdenes estatales suscribir diversos tipos de operaciones crediticias por las cuales acceder a 
recursos financieros internos y externos. 
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Acatando el mandato legal transcrito, el Gobierno Nacional expidió el decreto reglamentario 
2681 de 199325 compilado en el Decreto 1068 de 201526, el cual establece el marco 
regulatorio de las operaciones de crédito público. Por intermedio de este decreto, el Gobierno 
Nacional adquirió́ la potestad de reglamentar todo lo relativo a las operaciones de crédito 
público mediante el mismo tipo de norma, esto es, decretos reglamentarios. La ley 51 de 
1990, autorizó la emisión de títulos de deuda pública igualmente por medio de decreto, previa 
autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sustentada en conceptos 
favorables del CONPES y, para el caso de emisiones en el extranjero con plazo superior a un 
año, de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público del Congreso. 
 
Sección III. Vacío legislativo. La segunda norma constitucional esta plasmada en el literal 
a) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, que ordena: 

 
“Artículo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes 
funciones: 
 
(…) 
 
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:  
 
A) Organizar el crédito público;  

 
(…)” (Negrillas ajenas al texto original) 

 
En este artículo el constituyente de 1991 continuó la técnica legislativa de las leyes marco, 
atribuyendo al Congreso de la República, la facultad de expedir la ley “general, marco o 
cuadro” por la cual se impartan los objetivos y criterios a los cuales debe ceñirse el Gobierno 
Nacional para organizar y gestionar el crédito público27. Esta atribución otorgada al Congreso 
de la República, al igual que en la Constitución anterior, jamás ha sido ejercida, o en otras 
palabras, el Congreso de la República a la fecha, no ha expedido la ley que la Constitución 
Política ordena para establecer los objetivos y criterios que deben organizar el crédito público 
de la Nación.          
 
La tercera norma que contempla la carta política de 1991 relacionada con el crédito público, 
se encuentra establecida en el numeral 25 del artículo 189, que preceptúa: 
 

“Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del 
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: 
 
(…) 
 
25. Organizar el Crédito Público; reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio; 
modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas; 

 
25 ̈ Por el cual se reglamentan parcialmente las operaciones de crédito público, las de manejo de la deuda pública, sus asimiladas y conexas 
y la contratación directa de las mismas.¨ 
26“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público” 
27 Las leyes marco o cuadro son una modalidad de regulación legislativa de origen francés, mediante la cual el legislador únicamente 
establece los principios y parámetros generales que han de regir ciertas materias (generalmente de carácter económico), permitiendo al 
Gobierno reglamentar detalladamente la materia y ajustar dicha regulación a las cambiantes circunstancias, sin requerir de los engorrosos 
trámites para la expedición de las leyes ordinarias.   
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regular el comercio exterior; y ejercer la intervención en las actividades financiera. bursátil, 
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de 
recursos provenientes del ahorro de terceros de acuerdo con la ley. 
 
(…)” (Negrillas ajenas al texto original)  

 
La norma constitucional transcrita, atribuye al Presidente de la República la función de 
organizar el crédito público, reconociendo las deudas de la Nación y gestionar su pago. Para 
ejercer dicha función, el Presidente de la República debería seguir los objetivos y criterios 
que el Congreso establezca en la mencionada ley general, marco o cuadro sobre crédito 
público, que el Parlamento aún no ha expedido. 
 
Esta situación, aunque no ha impedido que el Gobierno Nacional acceda a recursos 
monetarios mediante crédito, hace posible que dichos recursos se obtuviesen a un alto costo 
para la Nación o su administración por el Gobierno Nacional fuese ineficiente, pudiendo 
menoscabar el patrimonio nacional, debido a que no existen unos objetivos y criterios claros 
que le indiquen al Gobierno Nacional como organizar el crédito estatal y gestionar la deuda 
pública.  
 
Igualmente, al no existir unos objetivos y criterios por los cuales se organice el crédito 
público, se reconozcan las deudas de la Nación y se gestione su pago, el Congreso de la 
República, las autoridades de control gubernamental e incluso las autoridades judiciales, 
tendrán complejas dificultades para hacer un adecuado seguimiento, control y juicio sobre la 
gestión del crédito público y el servicio a la deuda nacional, ya que desconocerán si el 
Gobierno Nacional actuó conforme a la ley en provecho de los interés económicos de la 
Nación y sin detrimento del patrimonio público. 
 
Sección IV. Erosión del control parlamentario sobre el crédito público. Sumado a lo 
anterior, el Congreso ha perdido control sobre el monto de la deuda pública que autoriza en 
las leyes de cupo endeudamiento, primero mediante la estratagema jurídica de autorizar en 
las leyes anuales de presupuesto, la emisión de títulos de deuda pública TES clase B, para 
financiar las partidas presupuestarias, sin afectar el cupo de endeudamiento, teniendo por 
efecto que el límite de emisión resulta siendo el monto de la apropiación presupuestal a 
financiar y no el cupo de endeudamiento autorizado, lo cual equivale a que en la práctica no 
haya límite alguno. 
 
La mencionada práctica legislativa fue implementada a partir de la vigencia fiscal del año 
1994, mediante el artículo 12 de la Ley 88 de 1993, que dispuso: 
 

Artículo 12. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería, TES, Clase B 
con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no 
contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los 
ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la 
Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación 
de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán 
con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo 
a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las 
operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que 
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las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser 
denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la 
autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de 
endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones 
presupuestales por el monto de éstas. 

 
La normativa transcrita, ha venido siendo repetida desde entonces en todas las leyes de 
presupuesto de todos los años28. 
 
El presupuesto general de la Nación, aunque es aprobado por el Congreso mediante ley, el 
control que el Congreso ejerce sobre el crédito y la deuda pública a través del presupuesto es 
muy limitado, debido a que, no puede reducir, ni eliminar, las partidas del gasto destinadas 
al servicio a la deuda, según lo preceptuado en el artículo 63 del Estatuto Orgánico de 
Presupuesto en los siguientes términos: 
 

¨Artículo 63. El Congreso podrá eliminar o reducir las partidas de gastos propuestas 
por el gobierno, con excepción de las que se necesitan para el servicio de la deuda 
pública, las demás obligaciones contractuales del Estado, la atención completa de los 
servicios ordinarios de la administración, las autorizadas en el plan operativo anual 
de inversiones y los planes y programas de que trata el numeral 3º del artículo 150 
de la Constitución (L. 38/89, art. 48; L. 179/94, art. 55, inc. 1º).¨  

 
A su vez, el Congreso tampoco puede aumentar el computo o estimativo de ingresos 
provenientes del crédito público, ya que, al ser un recurso de capital, requiere del concepto 
previo y favorable del ministro de hacienda, conforme al mandato del artículo 62 del también 
Estatuto Orgánico de Presupuesto, que establece: 
 

Artículo 62. Los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital que hubiese 
presentado el gobierno con arreglo a las normas del presente estatuto, no podrán ser 
aumentados por las comisiones constitucionales del Senado y Cámara de 
Representantes, ni por las cámaras, sin el concepto previo y favorable del gobierno, 
expresado en un mensaje suscrito por el Ministro de Hacienda y Crédito Público (L. 
38/89, art. 46; L. 179/94, art. 55, inc. 20). 

 
Conforme a estas condiciones legales, el Congreso no puede ejercer un control efectivo sobre 
el endeudamiento adquirido por el Gobierno, a través de las emisiones de TES clase B, 
autorizadas en las leyes de presupuesto que no afectan el cupo de endeudamiento. 
 
Adicionalmente, la emisión de Títulos TES clase B mediante la ley de presupuesto resultó 
avalada por el Consejo de Estado en jurisprudencia del 26 de octubre del año 2000, al analizar 

 
28 La autorización para emitir TES clase B para financiar partidas presupuestarias sin afectar el cupo de endeudamiento se encuentran en el 
artículo 12 de la Ley 88 de 1999, artículo 10 de la Ley 168 de 1994, el artículo 5 de la Ley 331 de 1996, el artículo 5 de la Ley 413 de 1997, 
el artículo 5 de la Ley de 1998,  el artículo 5 de la Ley 547 de 1999, el artículo 6 de la Ley 628 de 2000,  el artículo 5 de la Ley 714 de 
2001, el artículo 7 de la Ley 782 de 2002, el artículo 7 de la Ley 843 de 2003, el artículo 6  de la Ley 921 de 2004, el artículo 8 de la Ley 
998 de 2005, el artículo 10 de la Ley 1110 de 2006, el artículo 9 de la Ley 1169 de 2007,  el artículo 9 de la Ley 1260 de 2008, el artículo 
9 de la Ley 1365 de 2009, el artículo 9 de la Ley 1420 de 2010, el artículo 9 de la Ley 1485 de 2011, el artículo 9 de la Ley 1593 de 2012, 
el artículo 10 de la Ley 1687 de 2013, el artículo 9 de la Ley 1737 de 2014, el artículo 9 de la Ley 1769 de 2015, el artículo 9 de la Ley 
1815 de 2016, el artículo 8 de la Ley 1873 de 2017, el artículo 8 de la Ley 1940 de 2018, el artículo 8 de la Ley 2008 de 2019 y el artículo 
7 de la Ley 2063 de 2020.  
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la competencia del Gobierno para establecer las condiciones de financieras de emisión de los 
títulos TES clase B, profirió fallo aduciendo: 
 

 ¨A la luz de los preceptos con antelación transcritos, resulta a todas luces claro que 
correspondía al Gobierno la atribución atinente al señalamiento de las condiciones 
financieras de los papeles (plazo, ley de circulación, tasa asociada, sistemas de 
colocación, valoración de unidades y otras características financieras por esencia 
mutables, en tanto su determinación obedece a las condiciones del mercado para la 
época de la emisión).  
 
La competencia al efecto no ofrece duda, pues con base en la facultad conferida por 
la Ley 51 de 1.990, en la Ley de Presupuesto para la vigencia fiscal de 1999, Ley 482 
de 1.998, se autorizó expresamente al Gobierno Nacional para fijar las condiciones 
financieras de los Títulos de Tesorería -TES- Clase “B”, señalando que su emisión 
solo requerirá del decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras” (artículo 
5°). ¨ 

 
La segunda forma como ha sido menguado el control del Congreso sobre el monto autorizado 
de las emisiones de deuda pública, fue mediante la facultad otorgada al Gobierno Nacional  
por medio del artículo 29 de la Ley 344 de 199629, que le permite al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público reconocer como deuda pública las sentencias y conciliaciones judiciales, 
pudiendo atender su pago, con consentimiento del beneficiario, mediante la emisión de títulos 
crediticios en las condiciones de mercado que el Gobierno establezca y conforme al Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. 
 

Artículo 29. El Ministerio de Hacienda podrá reconocer como deuda pública las 
sentencias y conciliaciones judiciales. Cuando las reconozca, las podrá sustituir y 
atender, si cuenta con la aceptación del beneficiario, mediante la emisión de bonos 
en las condiciones de mercado que el gobierno establezca y en los términos del 
Estatuto Orgánico del presupuesto. 
 
Cuando, como consecuencia de una decisión judicial, la Nación o uno de los órganos 
que sean una sección del presupuesto general de la Nación resulten obligados a 
cancelar la suma de dinero, antes de proceder a su pago, solicitará a la autoridad 
tributaria nacional hacer una inspección al beneficiario de la decisión judicial, y en 
caso de resultar obligación por pagar en favor del Tesoro Público Nacional, se 
compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos, sin operación 
presupuestal alguna. 

 
El mencionado precepto legal, fue reglamentado a través del Decreto 2126 de 199730, el cual 
establece que las condiciones de emisión de dichos bonos serán las mismas determinadas en 
la última subasta de títulos de tesorería TES clase B, y teniendo en cuenta sus efectos en el 
mercado de deuda pública. 
       

 
29 ̈ Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden 
otras disposiciones. ¨  
30 ¨Por el cual se reglamenta el artículo 29 de la Ley 344 de 1996. ¨ 
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Sección V. Capacidad de pago. La cuarta norma constitucional que cimenta el régimen 
jurídico del crédito público, se encuentra proclamada en el artículo 364 de la Constitución 
Política, que dispone: 
 

Artículo 364. El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las entidades territoriales 
no podrá exceder su capacidad de pago. La ley regulará la materia. (Negrillas ajenas al texto 
original)  

 
Este precepto constitucional ordena limitar el endeudamiento público de la Nación y las 
entidades territoriales conforme a su capacidad de pago, delegando en el Congreso de la 
República la labor de regular la materia tanto de las entidades territoriales como de la Nación 
y establecer las condiciones para acceder a los recursos monetarios mediante el crédito.  
 
Frente al mencionado mandato constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 
358 de 199731, que dispuso una serie de indicadores y reglas, tanto para determinar la 
solvencia y sostenibilidad de la deuda de las entidades territoriales, como para regular su 
acceso al crédito.  
 
Sin embargo, en lo concerniente a la capacidad de pago de la Nación, la Ley 358 de 1997 en 
su artículo 16, escuetamente dispuso: 
 

Artículo 16. El Gobierno Nacional en el momento de presentar los proyectos de ley de 
presupuesto y de ley de endeudamiento deberá demostrar su capacidad de pago ante el 
honorable Congreso de la República. El Gobierno demostrará la mencionada capacidad 
mediante el análisis y las proyecciones, entre otras, de las cuentas fiscales del Gobierno y de 
las relaciones saldo y servicio de la deuda/PIB tanto para el endeudamiento interno como 
externo, al igual que el saldo y servicio de la deuda externa/exportaciones. (Subrayado y 
negrillas ajenas al texto original) 

 
El artículo transcrito, le impone al Gobierno Nacional el deber de demostrar la capacidad de 
pago ante el Congreso de la República cuando presente proyectos de ley relacionados con el 
presupuesto y el endeudamiento de la Nación. Para demostrar dicha capacidad de pago, la 
ley le señala al Gobierno Nacional los indicadores económicos que puede utilizar para 
analizar y proyectar las cuentas fiscales, pero no establece o señala, a diferencia de lo 
regulado frente a las entidades territoriales en esa misma ley, cuáles son los porcentajes o 
límites aplicables a los indicadores económicos de la Nación, para determinar su capacidad 
de pago, y así establecer si puede asumir la carga de nuevas operaciones de crédito. 
 
Sección. VI.  Delegación reglamentaria de la capacidad de pago. Mediante el artículo 7 de 
la Ley 781 de 2002, el legislador delegó su función constitucional sobre la capacidad de pago 
de entidades públicas como la Comisión Nacional de Televisión32, las Áreas Metropolitanas, 
las Asociaciones de Municipios, las Universidades Públicas y Corporaciones Autónomas 
Regionales, al Gobierno Nacional, en los siguientes términos: 
 

 
31 “Por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan otras disposiciones en materia de endeudamiento”. 
32 La Comisión Nacional de Televisión fue reemplazada por la Agencia Nacional de Televisión mediante el Acto Legislativo 2 de 2011 
“Por el cual se deroga el artículo 76 y se modifica el artículo 77 de la Constitución Política de Colombia.”, y la Ley 1507 de 2012  “Por 
la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia televisiva y se dictan otras disposiciones.” 
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“Artículo 7. La gestión y celebración de los actos y contratos de que trata el Decreto 2681 de 
1993 y demás normas concordantes por parte de las áreas metropolitanas, y las asociaciones 
de municipios, se sujetarán a las normas sobre crédito público aplicables a las entidades 
descentralizados del orden territorial. 
 
Para los mismos efectos, los entes universitarios autónomos, las corporaciones autónomas 
regionales y la Comisión Nacional de Televisión se sujetarán a la normatividad aplicable a 
las entidades descentralizadas del orden nacional. 
 
El Gobierno Nacional establecerá las reglas para determinar la capacidad de pago de las 
entidades señaladas en el inciso primero y segundo de este artículo. Para tal efecto, el 
Gobierno tendrá en cuenta entre otros criterios, las características de cada entidad, las 
actividades propias de su objeto y la composición general de sus ingresos y gastos.” 
(Subrayado y negrillas ajenas al texto original) 
 

El Gobierno Nacional expide el Decreto 3480 de 200333, el cual remite a dichas entidades 
demostrar su capacidad de pago según lo establecido en el Decreto 610 de 200234, el cual 
regula la capacidad de pago de las entidades descentralizadas del orden territorial 
reglamentando la Ley 358 de 1997.  
 
Sección VII. Marco fiscal y superávit primario. Complementariamente a las leyes orgánicas 
de presupuesto público compiladas en el Decreto 111 de 199635, se expidió la Ley 819 de 
200336 mediante la cual se creó como instrumento de dirección el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo, que presenta la información más relevante para el debate del presupuesto público 
nacional ante el Congreso de la República.  
 
Según el artículo 1 de la mencionada ley, dicho documento contiene el Plan Financiero, un 
programa macroeconómico plurianual, un informe de resultados macroeconómicos y fiscales 
de la vigencia anterior, una evaluación de las actividades cuasifiscales del sector público, la 
estimación del costo fiscal de las exenciones, deducciones y descuentos tributarios existentes, 
el costo fiscal de las leyes sancionadas y una relación de los pasivos contingentes. 
 
Incluido en el mencionado Marco Fiscal de Mediano Plazo como un elemento del informe 
resultados macroeconómicos y fiscales de cada vigencia fiscal, el artículo 2 de la ley 819 de 
2003 impuso al Gobierno Nacional y a los gobiernos de las entidades territoriales en relación 
con el manejo de la deuda pública, la obligatoriedad de generar y mantener un superávit 
primario en sus presupuestos públicos así: 
 

“Superávit Primario y Sostenibilidad. Cada año el Gobierno Nacional determinará para la 
vigencia fiscal siguiente una meta de superávit primario para el sector público no financiero 
consistente con el programa macroeconómico, y metas indicativas para los superávit 
primarios de las diez (10) vigencias fiscales siguientes. Todo ello con el fin de garantizar la 
sostenibilidad de la deuda y el crecimiento económico. Dicha meta será aprobada por el 

 
33 ”Por el cual se reglamenta el inciso 3º del artículo 7º de la Ley 781 de 2002”. 
34 “Por medio del cual se reglamenta la Ley 358 de 1997”. 
35 “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del 
presupuesto.” 
36 “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones.” 
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Consejo Nacional de Política Económica y Social, CONPES, previo concepto del Consejo 
Superior de Política Fiscal, CONFIS. 
 
Las metas de superávit primario ajustadas por el ciclo económico, en promedio, no podrán 
ser inferiores al superávit primario estructural que garantiza la sostenibilidad de la deuda. 
 
La elaboración de la meta de superávit primario tendrá en cuenta supuestos 
macroeconómicos, tales como tasas de interés, inflación, crecimiento económico y tasa de 
cambio, determinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento 
Nacional de Planeación, y el Banco de la República. 
 
Sin perjuicio de los límites a los gastos de funcionamiento establecidos en la Ley 617 de 2000, 
o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen, los departamentos, distritos y municipios 
de categorías especial, 1 y 2 deberán establecer una meta de superávit primario para cada 
vigencia con el fin de garantizar la sostenibilidad de su respectiva deuda de acuerdo con lo 
establecido en la Ley 358 de 1997 o en aquellas leyes que la modifiquen o adicionen. La meta 
de superávit primario que garantiza la sostenibilidad de la deuda será fijada por el CONFIS o 
por la Secretaría de Hacienda correspondiente y aprobado y revisado por el Consejo de 
Gobierno. 
 
Parágrafo. Se entiende por superávit primario aquel valor positivo que resulta de la diferencia 
entre la suma de los ingresos corrientes y los recursos de capital, diferentes a desembolsos de 
crédito, privatizaciones, capitalizaciones, utilidades del Banco de la República (para el caso 
de la Nación), y la suma de los gastos de funcionamiento, inversión y gastos de operación 
comercial.” (Subrayado y negrillas ajenos al texto original) 

 
El superávit primario es un instrumento analítico y una proyección presupuestal que tiene 
por objetivo asegurar la sostenibilidad de la deuda pública de la Nación y las entidades 
territoriales que, a su vez, trata de fijar un criterio para mantener la capacidad de pago de la 
Nación y las entidades territoriales a través de las proyecciones de los agregados 
macroeconómicos y presupuestales. 
 
El cálculo de superávit primario y sus metas decenales indicativas, conforman una 
proyección financiera incorporada al presupuesto que contempla los superávits primarios 
ejecutados, el que se encuentra ejecución y estima los superávits primarios necesarios que 
permitan mantener una deuda pública sostenible. 
 
La efectividad de la regla establecida en la Ley 819 de 2003, para garantizar la sostenibilidad   
de la deuda pública, ha sido cuestionada: 
 

¨En primer lugar, la norma no introdujo explícitamente una meta cuantitativa de superávit 
primario, sino que la delegó en el gobierno nacional otorgándole una facultad amplia tanto 
para la definición de la meta como para el diseño de la metodología de cálculo utilizada. Esto 
hace que la transparencia en la producción de las cifras y el proceso de rendición de cuentas 
sean, en la práctica, mínimos.  
 
En segundo lugar, no se estableció ningún tipo de sanciones por el incumplimiento de la meta, 
pues la ocurrencia de este evento solo amerita, desde el punto de vista legal, una explicación 
por parte del gobierno. Ello denota debilidad en el ejercicio de rendición de cuentas que debe 
realizar anualmente el gobierno nacional al Congreso y la opinión pública.  
 
En tercer lugar, la meta de superávit primario se definió para el conjunto del SPNF sin tomar 
en consideración el origen y la composición del déficit público. Sobre este aspecto es importante 
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recordar que durante los últimos años el balance fiscal del SPNF es producto de un déficit 
relativamente alto en las finanzas del gobierno nacional que se compensa parcialmente con un 
superávit en el resto del sector público. Si bien varios de los desajustes fiscales se han originado 
en el sector descentralizado y han recaído sobre las finanzas del gobierno central; una 
definición de la meta de superávit primario para el conjunto del SPNF oculta la verdadera 
dimensión del problema fiscal del gobierno central, sobre el cual debe aplicarse con mayor rigor 
una política de ajuste y estabilización de sus finanzas.  
 
Desde el punto de vista metodológico, la Ley 819 no señala explícitamente la totalidad de las 
variables y características que debe contener el análisis de sostenibilidad de la deuda, dejando 
espacio al gobierno para definir el alcance del ejercicio. En particular, es necesario tener en 
cuenta que el gobierno utiliza un concepto de deuda a la que se le descuenta tanto los pasivos 
intrapúblicos entre las entidades que conforman el SPNF, como los activos financieros que cada 
una posea. En este sentido, se considera únicamente la deuda en poder del sector privado y 
externo. Esta medición que en principio parece adecuada cuando se analizan situaciones de 
vulnerabilidad o de crisis 30 fiscal, en la práctica no refleja claramente el esfuerzo que debe 
realizar el SPNF sobre el balance primario en una situación normal en la que igualmente se 
debe atender la deuda del gobierno en poder de diferentes entidades públicas. Adicionalmente 
se aleja de las prácticas internacionales sobre la contabilidad de los pasivos públicos.37¨ 

 
Sección. VIII. Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda. Siguiendo las buenas 
prácticas internacionales de buen gobierno sobre la gestión de la deuda pública recomendadas 
por varios organismos internacionales, mediante el artículo 257 de la Ley 1450 de 201138 se 
adoptó la elaboración de una estrategia de mediano plazo para gestionar de la deuda pública 
nacional:    
 

Artículo 257. Estrategia de Mediano Plazo de Gestión de la Deuda. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, se encargará de diseñar y gestionar una Estrategia de 
Mediano Plazo de Gestión de la Deuda (EMGD), con el objeto de definir las directrices 
sobre la estructura del portafolio global de la deuda pública, propender por la 
financiación adecuada de las apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, 
disminuir el costo de la deuda en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo, y 
contribuir en el desarrollo del mercado de capitales. 
 
Parágrafo. Autorícese a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que, 
a través de las operaciones o instrumentos que se requieran para tal fin, administre el 
portafolio de deuda de la Nación de manera global o agregada en los términos de la 
EMGD. 

 
En desarrollo del artículo transcrito, el Gobierno Nacional ha elaborado dos estrategias de 
gestión de deuda pública de mediano plazo, la primera estrategia fue elaborada en el año 
201339 y sirvió para gestionar la deuda pública nacional hasta el año 2017, la segunda 
estrategia fue elaborada en el año 2018 y fue prevista para regir hasta el año 202240. 

 
37 Lozano, Ignacio. Rincón, Hernán. Sarmiento, Miguel y Ramos, Jorge. Regla Fiscal Cuantitativa Para Consolidar y Blindar las Finanzas 
Públicas de Colombia. Borradores de Economía. No 505. Banco de la República de Colombia. 2008. Páginas 29 y 30. 
38 ¨Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010 – 2014¨.  
39 Ministerio de Hacienda y Crédito Público ¨Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo 2013¨. 
https://www.irc.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexionContent%2FWCC_CLUSTER-
009869%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
40 Ministerio de Hacienda y Crédito Público ¨Estrategia de Gestión de la Deuda de Mediano Plazo 2018-2022¨. 
https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=/ConexionContent/WCC_CLUSTER-
111569#:~:text=La%20Estrategia%20de%20Gesti%C3%B3n%20de,del%20Gobierno%20Nacional%20Central%20%E2%80%93%20G
NC. 
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Las estrategias de mediano plazo de gestión de la deuda fueron elaboradas con el apoyo 
técnico del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la embajada de Suiza, 
las mencionadas estrategias de gestión de deuda, constituyen documentos bastante robustos 
y completos desde la perspectiva técnica para guiar la gestión del portafolio de deuda pública. 
Sin embargo, la naturaleza jurídica de las estrategias de gestión de la deuda resulta ambigua 
del texto de la norma, debido a que no expresa su carácter vinculante, teniendo por efecto 
que no pueda ser exigible vía judicial el cumplimiento de dicha estrategia o demandables las 
omisiones o las desviaciones que se presenten en su ejecución, haciendo inoperante y vana 
su finalidad. 
 
Sección IX. Sostenibilidad y regla fiscal. Aunado a las anteriores normas constitucionales, 
el Acto Legislativo 03 de 2011 integró el criterio de sostenibilidad fiscal en los artículos 334, 
339 y 346 del título XII del régimen económico y de la hacienda pública de la Constitución 
Política de 1991, alusivos a la intervención del Estado en la economía, el Plan Nacional de 
Desarrollo y el presupuesto de renta y apropiaciones, en virtud del cual, las ramas y órganos 
del poder público deben orientar sus funciones constitucionales preservando las finanzas 
públicas en el largo plazo, para garantizar progresivamente los derechos proclamados en la 
carta política. 
 
El criterio de sostenibilidad fiscal ha sido desarrollado mediante la ley 1473 de 201141 que 
estableció la regla fiscal de balance estructural de la Nación y la ley 1695 de 201342 que 
reguló el incidente de impacto fiscal de las sentencias judiciales. 
 
La ley 1473 de 2011 contiene algunas disposiciones de naturaleza orgánica, cuyo objetivo es 
garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad 
macroeconómica del país. Su aplicación es exclusivamente para las cuentas fiscales del 
Gobierno Nacional Central, conforme a la metodología definida por el Consejo Superior de 
Política Fiscal – CONFIS. 
 
El artículo 4 de la ley 1473 de 2011 de naturaleza orgánica43, consagra la coherencia de la 
regla fiscal con los demás instrumentos fiscales y económicos existentes, y se materializa en 
las metas e indicadores que impone en la elaboración de dichos instrumentos. En este sentido, 
las metas cuantitativas que deriven de la regla fiscal deben ser incorporadas a cada unos de 
los instrumentos sin importar el horizonte de tiempo que cada uno de ellos maneje.  
 
En consecuencia, la ley orgánica de la regla fiscal tiene un carácter vinculante sobre el 
Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo, que se refleja en la 
restricción impuesta por sus metas cuantitativas.  
 
El artículo 5 de la Ley 1473 de 2011 establece la regla fiscal en los siguientes términos: 

 
41 Por medio de la cual se establece una regla fiscal y se dictan otras disposiciones. 
42 Por medio de la cual se desarrolla el artículo 334 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  
43 Artículo 4. Coherencia. La regla fiscal se materializa a través del Marco Fiscal de Mediano Plazo. El Plan de Inversiones del Proyecto 
de Ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo Anual de Inversiones 
y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación, deben ser consistentes con la regla fiscal, contenida en el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo. 
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Regla Fiscal. El gasto estructural no podrá superar al ingreso estructural, en un monto que 
exceda la meta anual de balance estructural establecido. 

El déficit estructural del Gobierno Nacional Central no será mayor a 1% del PIB a partir del 
año 2022. 

Parágrafo Transitorio. El Gobierno Nacional seguirá una senda decreciente anual del déficit 
en el balance fiscal estructural, que le permita alcanzar un déficit estructural de 2,3% del PIB 
o menos en 2014, de 1.9% del PIB o menos en 2018 y de 1.0% del PIB o menos en 2022. 

La regla fiscal adoptada pretende imponer una limitación directa sobre el gasto y a la vez 
señalar una meta de déficit que garantice la sostenibilidad de las finanzas en el largo plazo. 
Desde una perspectiva operativa, la regla establece un nivel de balance fiscal primario que 
debe lograr la autoridad fiscal en cada momento del tiempo, una vez descontados los efectos 
del ciclo económico y de los ingresos petroleros sobre sus finanzas.  

En el análisis de la regla fiscal colombiana realizado por Johanna López Velandia y Ramiro 
López Ghio, Banco Interamericano de Desarrollo, sintetizan su funcionamiento así:  

Cuando el crecimiento de la economía está por encima de su nivel potencial o los precios del 
petróleo en el mercado son superiores a su tendencia de largo plazo, las desviaciones 
permitidas por el ciclo económico o el energético serán positivas, por lo cual el balance 
estructural será menor al balance nominal permitido. En este caso, las desviaciones cíclicas 
permitidas restringen al gobierno el gasto en exceso durante los períodos de bonanza.  

En caso contrario, cuando la economía crece por debajo de su nivel potencial o el precio del 
petróleo en el mercado se encuentra en niveles inferiores a los de largo plazo, los 
componentes cíclicos serán negativos y el balance nominal será menor al estructural. De esta 
manera, en períodos de recesión, el gobierno puede tener un déficit superior al estructural, 
o un menor superávit, evitando hacer ajustes bruscos en períodos de crisis.  

Si el crecimiento económico se reduce de manera brusca, hasta un nivel en que la brecha de 
producto sea negativa y superior a dos puntos porcentuales, el gobierno tendría la opción de 
realizar el gasto contracíclico considerado en la ley (es decir que aumentaría el espacio fiscal 
para el gobierno).44 

En las conclusiones del estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se 
afirma que:  

¨Colombia no cuenta con una regla de deuda que permita anclar las expectativas de 
sostenibilidad, como si la tiene un número creciente de países. Si se compara su nivel de 
deuda con el techo usual establecido para reglas de deuda (60% del PIB), no parecería 
implicar un gran esfuerzo adoptar este tipo de regla en lo venidero. Sin embargo, y frente a 
las preocupaciones de los mercados sobre el nivel de deuda, lo mejor sería realizar un 
análisis profundo de su sostenibilidad, determinando la necesidad y las ventajas de adoptar 
dicho techo¨45.    

 
44 López Velandia. Johanna y López Ghio. Ramiro. Regla fiscal para el gobierno central en Colombia. Antecedentes, desempeño y 
perspectivas. Publicación del Banco Interamericano de Desarrollo. División de Gestión Fiscal. Diciembre de 2019. Página 19. 
45Ibídem. Página 29. 
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La regla fiscal fue suspendida para los años 2020 y 202146 con el propósito de brindarle 
mayor flexibilidad y capacidad fiscal al Gobierno Nacional en la obtención de recursos de 
crédito para atender el aumento del gasto requerido para superar la crisis sanitaria y 
económica ocasionada por el SARS-CoV-2 o Covid-1947. 
 
Sin embargo, debido a la incapacidad del Gobierno Nacional para cumplir las metas 
previstas, mediante los artículos 60 y 61 del título V y el artículo 65 del título VI de la Ley 
2155 de 202148, se modificó la regla fiscal en los siguientes términos: 
 

¨Artículo 5. Regla Fiscal. La regla fiscal buscará asegurar la sostenibilidad de las 
finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda. 
 
El límite de deuda es igual a 71% del PIB y el ancla de deuda es igual a 55% del 
PIB. 
 
Para cada vigencia fiscal, el valor mínimo que tomará el balance primario neto 
estructural será el siguiente, en función del nivel de deuda neta que se observe en la 
vigencia anterior: 
 

 
 

Donde: 
 
BPNE: Balance primario neto estructural 
 
DNt-1: Deuda neta de la vigencia anterior 
 
El incumplimiento de los valores mínimos del balance primario neto estructural 
implicará el incumplimiento de la regla fiscal, para lo cual el Gobierno nacional 
aplicará lo dispuesto en el artículo 13 de la presente ley. 
 
Parágrafo 1o. Para efectos del presente artículo, se tendrán en cuenta las siguientes 
definiciones: 
 
a) Balance fiscal total: Es el resultado de la diferencia entre el ingreso total y el gasto 
total del Gobierno nacional Central, de acuerdo con la metodología que para tal 
efecto defina el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). 
 
b) Balance primario neto: Equivale al balance fiscal total del Gobierno nacional 
Central, sin incluir en su cálculo el gasto de intereses ni los ingresos por rendimientos 
financieros, de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis). 
 

 
46 Artículo 11. Excepciones. En los eventos extraordinarios que comprometan la estabilidad macroeconómica del país y previo concepto 
del CONFIS, se podrá suspender temporalmente la aplicación de la regla fiscal. 
47 La suspensión de la regla fiscal para los años 2020 y 2021, fue aprobada por el CONFIS el 19 de junio mediante concepto favorable, 
después de haber sido propuesta por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ante el Comité Consultivo de la Regla Fiscal - CCRF, 
conforme al literal d) del artículo 14 de la ley 1473 de 2011, el cual en su sesión del 15 de junio de 2020 acogió en consenso la propuesta.  
48 ¨Por medio de la cual se expide la Ley de Inversión Social y se dictan otras disposiciones. ¨ 
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c) Transacciones de única vez: Son las que tienen un efecto transitorio sobre el 
balance primario neto, y que por lo tanto no conducen a cambios sostenidos en la 
situación de las finanzas públicas. Corresponden a las transacciones tanto de los 
ingresos como de los gastos fiscales, que los aumentan o disminuyen de forma 
transitoria. 
 
d) Ingreso petrolero: Corresponde a los ingresos obtenidos por parte del Gobierno 
nacional Central, derivados de la actividad petrolera. El Consejo Superior de Política 
Fiscal (Confis) determinará la metodología para el cálculo de este ingreso, y pondrá 
a disposición del público un documento con su estimación. En ningún caso, estos 
ingresos incluirán los recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 
 
e) Ingreso estructural petrolero: Equivale al promedio de los ingresos petroleros del 
Gobierno nacional Central de las siete (7) vigencias fiscales anteriores, sin incluir la 
vigencia actual, medidos como porcentaje del PIB, excluyendo su valor máximo y 
mínimo dentro de este periodo de siete años. El Consejo Superior de Política Fiscal 
(Confis) efectuará el cálculo de este ingreso. 
 
f) Ciclo petrolero: Corresponde a la diferencia entre el ingreso petrolero y el ingreso 
estructural petrolero, medido en valores nominales a precios corrientes. El Consejo 
Superior de Política Fiscal (Confis) efectuará el cálculo de este ciclo. 
 
g) Ciclo económico: Equivale al efecto experimentado en los ingresos fiscales como 
consecuencia de las fluctuaciones de la actividad económica. El Gobierno nacional 
reglamentará la metodología de cálculo de este ciclo, y el Consejo Superior de 
Política Fiscal (Confis) efectuará su cálculo. 
 
h) Balance primario neto estructural: Equivale al balance primario neto del Gobierno 
nacional Central, excluyendo el efecto de las transacciones de única vez, el ciclo 
petrolero y el ciclo económico. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) 
efectuará el cálculo de este balance. 
 
i) Deuda bruta: Corresponde al valor nominal de todas aquellas deudas del Gobierno 
nacional Central que están en manos de agentes privados y públicos dentro y fuera 
del país, de acuerdo cori la metodología que para tal efecto defina el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis). 
 
j) Deuda neta: Corresponde a la deuda bruta del Gobierno nacional Central, menos 
sus activos financieros, de acuerdo con la metodología que para tal efecto defina el 
Consejo Superior de Política Fiscal (Confis). 
 
k) Límite de deuda: Nivel de la deuda neta por encima del cual se puede llegar a un 
escenario de insostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
l) Margen prudencial: Corresponderá al monto en el que se estima que podría 
incrementarse la deuda neta en respuesta a choques macroeconómicos que deterioren 
el estado de las finanzas públicas. Otorga un margen de maniobra para que, en 
respuesta a estos choques, no se supere el límite de deuda. 
 
m) Ancla de deuda: Nivel prudencial de la deuda neta. Este resulta de la diferencia 
entre el límite de deuda y el margen prudencial. 
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Parágrafo 2o. La regla fiscal tendrá una cláusula de escape, que permitirá realizar 
un desvío temporal del cumplimiento de las metas fiscales fijadas en este artículo, en 
el caso de que ocurran eventos extraordinarios, o que comprometan la estabilidad 
macroeconómica del país. En caso de que ocurran estos eventos, el Consejo Superior 
de Política Fiscal (Confis) podrá activar esta cláusula de escape, previo concepto no 
vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. El Gobierno nacional 
reglamentará su funcionamiento, particularmente la duración máxima de la 
desviación de las metas fiscales, la magnitud de esta desviación y la senda de retorno 
al pleno cumplimiento de las metas fiscales, de acuerdo con las disposiciones de este 
artículo. 
 
Parágrafo 3o. Si la deuda neta de la vigencia fiscal anterior supera el límite de deuda, 
el balance primario neto del Gobierno nacional Central será equivalente a por lo 
menos 1,8% del PIB. 
 
Parágrafo 4o. El Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) definirá para cada 
vigencia fiscal las transacciones de única vez que se descontarán en el cálculo del 
balance primario neto estructural del Gobierno nacional Central, previo concepto no 
vinculante del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. 
 
La definición de las transacciones de única vez se acogerá a los siguientes principios: 
 
Serán de carácter excepcional. 
 
a) No serán consecuencia directa de disposiciones normativas o de decisiones del 
Gobierno nacional, excepto en el caso de la atención de desastres naturales. 
 
b) Los recursos derivados de la enajenación de activos serán transacciones de única 
vez. 
 
c) No incluirán, en general, los componentes volátiles de los ingresos y gastos fiscales. 
 
Parágrafo transitorio 1o. El balance primario neto estructural del Gobierno nacional 
Central no podrá ser inferior a -4,7% del PIB en 2022, -1,4% del PIB en 2023, -0,2% 
del PIB en 2024 y 0,5% del PIB en 2025, independientemente del valor de la deuda 
neta que se observe. 
 
Parágrafo transitorio 2o. En un término no mayor a tres (3) meses después de la 
expedición de la presente ley, el Gobierno nacional reglamentará lo referente al 
presente artículo, previo concepto no vinculante del Comité Consultivo para la Regla 
Fiscal. 
 
Parágrafo transitorio 3o. Para la vigencia fiscal 2021, la regla fiscal continúa 
suspendida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley. ¨ 

 
La nueva regla fiscal retiró las restricciones sobre el gasto público en tiempos de bonanza, 
suprimió los límites al déficit fiscal y eliminó el gasto contracíclico, definiendo un límite de 
deuda nacional del 71% del PIB, no como autorización máxima de endeudamiento, sino 
como una advertencia de un nivel de deuda que puede llegar a ser insostenible, también la 
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nueva regla estableció un ancla de deuda del 55% del PIB, que indica un nivel de deuda 
prudencial hacia el cual se debe converger en el mediano plazo. La regla prevé un periodo 
transición de cuatro años a partir del cual regirá plenamente. 
 
La nueva regla fiscal fija las metas operativas sobre los niveles del balance primario neto 
estructural (BPNE), correspondiente a la diferencia entre los ingresos y gastos de Gobierno 
Nacional Central, excluyendo el pago de intereses, los ingresos por rendimientos financieros, 
activos de la Nación y las transacciones de única vez, sumado a los ajustes por el ciclo 
económico y petrolero. Las metas numéricas de la regla fiscal sobre el balance dependerán 
de los niveles de deuda neta en cada vigencia fiscal, determinados conforme a la ecuación 
prevista en la norma, lo cual conlleva que la regla fiscal tendrá un mecanismo de corrección 
que hará más restrictivas las metas en la medida en que la deuda neta sea mayor al ancla de 
deuda, y permitirá mayor flexibilidad cuando la deuda se encuentre en niveles menores al 
ancla de la deuda. 
 
Adicionalmente, el artículo 61 de la Ley 2155 de 2021, modificó el Comité Consultivo de la 
Regla Fiscal, cambiando su nombre, eliminando los subcomités de PIB potencial y minero-
energético, ampliando sus funciones y brindándole mayor autonomía operativa para 
preservar su independencia. 
  
El régimen jurídico del crédito público colombiano aparentemente robusto, carece de normas 
que eviten un inapropiado y desmedido endeudamiento nacional, ya que no existe, como se 
señaló anteriormente, una ley general, cuadro o marco del crédito público que establezca los 
objetivos, principios y criterios por los cuales debe regirse el Gobierno Nacional para 
organizar y gestionar el crédito público y la deuda nacional. Ni tampoco existe una ley que 
establezca de manera precisa y constante la capacidad de pago de la Nación sobre su 
endeudamiento, al igual que su límite real de endeudamiento.  
 
Las condiciones descritas del régimen jurídico nacional sumado al creciente y sostenido 
endeudamiento público, permiten considerar provechosa y oportuna, la expedición de una 
ley general, cuadro o marco de crédito público que establezca los objetivos, principios y 
criterios para organizar y armonizar la gestión de la deuda pública y asegurar su 
sostenibilidad. 
 
 
Título IV. Motivos por los que no se ha expedido la ley general, cuadro o marco de crédito 
público. 
 
Sección. I. Iniciativa legislativa. La expedición de la ley general, marco o cuadro de crédito 
público debe ser de iniciativa del Gobierno Nacional, según lo ordenado en el artículo 154 
de la Carta Política que establece: 
 

Artículo 154. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las Cámaras a propuesta 
de sus respectivos miembros, del Gobierno Nacional, de las entidades señaladas en 
el artículo 156, o por iniciativa popular en los casos previstos en la Constitución.  
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No obstante, sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las 
leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a), b) y e), del 
numeral 19 del artículo 150; las que ordenen participaciones en las rentas nacionales 
o transferencias de las mismas; las que autoricen aportes o suscripciones del Estado 
a empresas industriales o comerciales y las que decreten exenciones de impuestos, 
contribuciones o tasas nacionales. 
  
(…) (Subrayado y negrillas ajenos al texto original) 

 
Al ser la iniciativa para expedir la ley general de crédito público exclusiva del Gobierno 
Nacional, la regulación de la materia ha quedado restringida a su voluntad, que poco interés 
han tenido por el tema, dado que desde el año 1968 en que fue adoptada la técnica legislativa 
de las leyes marco o cuadro, solo se conoce un borrador de Proyecto de Ley sobre el tema en 
2006, que jamás fue presentado a consideración del Congreso.  
 
Sección II. Ausencia de incentivos y voluntad política. Los motivos por los cuales se puede 
concluir que el Proyecto de Ley general, cuadro o marco de crédito público, no ha sido 
presentado a consideración del Congreso por ningún Gobierno durante tantos años, son los 
siguientes:  
 
Primero. Pocos incentivos en promover una ley que límite o reduzca su capacidad para 
adquirir créditos y su libertad para gestionar la deuda pública, cuando mediante el régimen 
jurídico vigente sustentado en las escuetas y eludidas leyes de cupo de endeudamiento, la 
reglamentación de las operaciones de crédito público y la leve estrategia de gestión de deuda 
pública, el Gobierno Nacional tiene amplia capacidad para acceder a los recursos de crédito 
y gestionar la deuda pública, bajo mera discreción.  

 
Segundo. La Constitución Política de 1991 modificó varias de las atribuciones, potestades y 
prerrogativas del Poder Ejecutivo en materia de política económica, i) limitó la posibilidad 
de financiarse mediante emisión monetaria conforme a lo preceptuado en el artículo 373 de 
la carta política,49 ii) le quitó la atribución al Gobierno Nacional para decretar tributos 
permanentes,50 iii) le redujo al Gobierno Nacional la facultad para asignar las rentas 
nacionales al presupuesto de gastos51, y iv) a la Rama Judicial le atribuyó mayor capacidad 
para exigir cargas presupuestarias por el cumplimiento de sus fallos.  
 

 
49 Artículo 373. El Estado, por intermedio del Banco de la Republica velará por el mantenimiento de la 
capacidad adquisitiva de la moneda. 
El Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de partículares, savlo cuando se 
trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o 
de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado 
requerirán de la aprobación unánime de la junta directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado 
abierto. El legislador, en ningun caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. 
(Negrillas ajenas al texto orginal) 
50 Los tributos decretados en los estados de emergencia económica ya no tienen carácter permanente como antes 
y el numeral 10 del artículo 150 prohibió la concesión de facultades extraordinarias al Presidente para decretar 
tributos. 
51 La carta política de 1991 introdujo varias inflexibilidades presupuestales, i) el gasto público social ii) el 
Sistema General de Participaciones, iii) el Sistema General de Regalías, iv) vigencias futuras y diversos Fondos 
que obtienen recursos con destinación especifica.  
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Estas restricciones en el acceso a los recursos estatales, al manejo del presupuesto y la 
imposición de mayores erogaciones, desalientan a los Gobiernos a presentar un Proyecto de 
Ley que, a pesar de tener propósitos loables como los de establecer los objetivos y criterios 
para organizar el crédito público, en términos prácticos constituye un aumento en los 
requisitos para el acceso al crédito y una limitación a la disposición de dichos recursos. 
 
El vacío legal le permite al Gobierno Nacional adquirir créditos y gestionarlos con amplia 
libertad y otorgar garantías con muy pocas restricciones y requerimientos, pues aunque el 
régimen jurídico dispone de un control político, fiscal y judicial sobre la gestión del crédito 
y la deuda pública, al no existir unos objetivos y criterios claros bajo los cuales deba organizar 
el crédito público y gestionar la deuda, el control que se haga sobre su gestión adolecerá de 
criterios precisos sobre los cuales asentar su juicio, debiendo acudir a los disímiles criterios 
de la doctrina económica y financiera, excepto en aquellos casos en los que el detrimento 
patrimonial haya sido desmedido o grotescamente evidente. 
 
Las limitaciones y restricciones constitucionales de 1991 impuestas al poder presidencial en 
la implementación de políticas económicas como la devaluación de la moneda, la imposición 
de tributos por decreto y las limitaciones sobre el control del gasto público, sumado al vacío 
legal en materia de crédito público, ha tenido como consecuencia un deterioro del marco 
legal del crédito público y un incremento del gasto público con cargo al crédito de la Nación, 
lo cual se evidencia en el elevado y sostenido crecimiento de la deuda pública a partir de la 
Constitución de 1991. 
 
De otra parte, el único borrador de Proyecto de Ley general, cuadro o marco de crédito 
público, fue elaborado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez durante la primera dirección 
de Alberto Carrasquilla Barrera en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el marco 
de los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional en desarrollo del programa piloto 
del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial52, cuyo propósito fue asistir a los 
países en el diseño de un programa de reformas y de desarrollo de capacidades para la gestión 
de la deuda pública y el desarrollo del mercado de deuda pública interna53.  
 
No obstante, la propuesta legislativa no fue promovida por el Gobierno, según los organismos 
internacionales, por la siguiente razón: 
 

¨El grupo legal de la unidad de gestión de la deuda de Colombia propuso crear una 
ley general consolidada sobre la gestión de la deuda para  
 
(…) 
 

 
52 El programa piloto fue implementado a partir del año 2002 por un equipo del Grupo de Banca y Gestión de 
la Deuda del Departamento de Tesorería, Buen Gobierno y Mercado de Capital del Banco Mundial, los países 
participantes del programa fueron Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Croacia, Indonesia, Kenya, Libano, 
Nicaragua, Pakistan Sri Lanka, Tunez y Zambia. 
53 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. ¨Guidelines for public debt management¨. Washington 
D.C. 2001. 
- ¨Developing Government Bond Market: A Handbook.¨ Washington D.C. 2001. 
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Sin embargo, habida cuenta de la falta de apoyo político para la propuesta de ley en 
el ministerio de finanzas, la propuesta no se presentó siquiera al Congreso. Es 
posible que el grupo legal presente una nueva propuesta de ley de deuda pública. ¨54  

 
La falta de apoyo dentro del mismo Ministerio de Hacienda y Crédito Público para promover 
la ley general, cuadro o marco de crédito público, evidencia la fuerte aversión del Gobierno 
Nacional en proponer una ley que límite su acceso al crédito y restrinja la disposición de 
estos recursos, a pesar de ser una propuesta apoyada por el Fondo Monetario Internacional y 
el Banco Mundial en desarrollo del programa piloto sobre gestión de la deuda pública.    
 

Título V. Naturaleza jurídica de las leyes generales, cuadro o marco en la carta política de 
1991. 

Sección I. Jurisprudencia sobre las leyes generales, cuadro o marco. En la Asamblea 
Nacional Constituyente de 1991 se debatió la técnica legislativa de las leyes cuadro o marco, 
concluyendo que la esencia de este tipo de leyes fue desbordada en varias ocasiones durante 
la vigencia de la constitución anterior, siendo necesario precisar su alcance, materias objeto 
de regulación e iniciativas. 

 
¨La Constitución debe mantener el esquema vigente que le permite al órgano 
legislativo nacional expedir normas de carácter general para organizar el crédito 
público, reconocer la deuda nacional y arreglar su servicio, regular el comercio 
exterior, modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al 
régimen de aduanas dejando al Presidente la necesaria flexibilidad para disponer, en 
cada caso, de las medidas que a su juicio las circunstancias hagan aconsejables, con 
sujeción a la ley.¨55 
 

Sobre la naturaleza y características de las leyes generales, cuadro o marco, la Corte 
Constitucional ha proferido numerosa jurisprudencia. La siguiente sentencia resume las 
diversas y particularidades de este tipo de leyes: 
 

"Desde el inicio de su jurisprudencia, la Corte Constitucional ha caracterizado la 
promulgación de leyes marco o cuadro bajo los siguientes parámetros: 
 

1o. El legislador debe circunscribir su actuación a fijar la política, los criterios 
y los principios que guiarán la acción del ejecutivo al desarrollar la materia que 
constituye su objeto. 
 
2o. Estas leyes limitan la función legislativa del Congreso en cuanto que dicho 
poder se contrae a trazar las normas generales, a enunciar los principios 
generales y a dar las orientaciones globales a que debe ceñirse el ejecutivo en la 
adopción de regulaciones y medidas en los campos específicos de la actividad 

 
54 Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. ¨Gestión de la Deuda Pública. Del Diagnostico a la 
Implementación de las Reformas.¨ Banco Mundial y Mayol Ediciones, Bogotá, Colombia. 2008. Página 65.  
55 Asamblea Nacional Constituyente. Informe ponencia sobre regulación financiera, crédito, deuda externa, 
comercio exterior, régimen de aduanas. Ponentes: Rafael Ignacio Molina G, Rodrigo Lloreda C. Miguel A 
Yepes P. Carlos Ossa E. Carlos Lemos S. y Oscar Hoyos N. Gaceta Constitucional, 18 de abril de 1991. Página 
12.   
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estatal que constitucionalmente se reservan a esta clase de estatutos normativos; 
de ahí que su materia escape a la regulación de la ley ordinaria. 
 
3o. Para expedirlas o modificarlas se requiere de iniciativa gubernamental, si 
bien el legislativo decide autónomamente sobre su contenido. 
 
4o. En virtud de esta clase de leyes, se deja al Congreso el señalamiento de la 
política general y al ejecutivo su regulación particular y su aplicación concreta. 
 
5o. Revisadas las materias que la reforma de 1968 reservó a este tipo de leyes, 
como rasgo común todas ellas se refieren a cuestiones técnico-administrativas 
de difícil manejo; a fenómenos económicos que por su condición esencialmente 
mutable, exigen una regulación flexible o dúctil que permita responder a 
circunstancias cambiantes; o a asuntos que ameritan decisiones inmediatas y 
que, por tanto, resulta inadecuado y engorroso manejar por el accidentado 
proceso de la deliberación y votación parlamentaria pública. 
 
6o. Al Gobierno incumbe concretar la normatividad jurídica que dichas materias 
reclaman y lo hace por medio de decretos que deben ajustarse a los parámetros 
o "marcos" dados por el legislador en la respectiva Ley. 
 

Del mismo modo, en las sentencias C-140 de 2007 y C-553 de 2007, el Pleno de esta 
corporación reiteró como características de las leyes marco, cuadro, o generales, las 
siguientes: 
 

a. La técnica de las leyes marco permite desarrollar una forma de colaboración 
entre el Legislativo y el Ejecutivo para la regulación de ciertas materias 
constitucionalmente señalas. 
 
b. En materia de leyes marco, el papel del Congreso se limita a fijar las pautas 
generales o directrices que deben guiar la ordenación de una materia 
determinada, y el Ejecutivo se encarga de precisar y completar la regulación del 
asunto de que se trata. 
 
c. Por lo anterior, la competencia del legislador en estas materias se ve 
restringida, pues no puede regular exhaustivamente la materia, sino que tiene 
que limitarse a sentar las mencionadas pautas generales. En este sentido la Corte 
ha dicho que en las leyes marco se "contempla una atenuación de la cláusula 
general de competencia reconocida al órgano legislativo. 
 
d. Las leyes marco no implican una delegación al ejecutivo de facultades 
extraordinarias de tipo legislativo. Por esta razón los decretos que expide el 
Ejecutivo para desarrollar las leyes marco no son decretos con rango de ley, sino 
decretos ejecutivos, cuyo control de constitucionalidad y legalidad compete al 
Consejo de Estado. También por esta razón una vez que el Congreso expide esa 
categoría de leyes, no queda agotada su facultad legislativa sobre la materia, 
por lo cual, las normas contenidas en ellas "pueden ser modificadas, 
adicionadas, sustituidas o derogadas cuando, en ejercicio de sus competencias, 
el Congreso lo juzgue pertinente. 
 



 35 

e. Los decretos que expide el Presidente en desarrollo de las leyes marco se 
distinguen de los decretos reglamentarios en la mayor amplitud de las facultades 
regulatorias reconocidas constitucionalmente al Ejecutivo en esos asuntos. Por 
ello la jurisprudencia ha explicado que "gozan de una mayor generalidad que 
los decretos reglamentarios expedidos con base en el artículo 189, numeral 11, 
de la Carta Política -dada la naturaleza, mucho más general, de las leyes que 
pretende desarrollar-" pero que "no por eso pierden su naturaleza meramente 
ejecutiva." 
 
f. La razón de ser de las leyes marco radica en la existencia de asuntos 
cambiantes que es necesario regular de una manera ágil y oportuna, aplicando 
conocimientos técnicos e información pertinente; regulación que, en esas 
condiciones, el Congreso no está en posibilidad de expedir, y en los cuales el 
Ejecutivo, en cambio, sí dispone de las capacidades para reaccionar 
prontamente adecuando las regulaciones. Esta razón de ser es un criterio que 
contribuye a delimitar hasta donde van las facultades legislativas y las ejecutivas 
en asuntos sujetos a leyes marco. 
 
g. Las leyes marco no difieren por su trámite de las leyes ordinarias, por lo cual 
no resulta inconstitucional la inclusión de normas marco en leyes que 
prevalentemente no lo son."56 

 
Conforme a la naturaleza y características transcritas extraídas de la Constitución Política de 
1991 resaltadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el Congreso ha expedido las 
siguientes leyes generales, cuadro o marco: la ley 4 de 199257, la ley 31 de 199258, la ley 35 
de 199359, la ley 332 de 199660, la ley 510 de 199961, la ley 677 de 200162, la ley 964 de 

 
56 Corte Constitucional. Sentencia C-438 de 2011 Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva  
57 ¨Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para 
la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso 
Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales 
y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) 
y f) de la Constitución Política.¨ 
58 ¨Por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de 
sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos 
del Banco y para el ejercicio de las funciones inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las 
entidades a las cuales pasarán los Fondos de Fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones.¨ 
59 ¨Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades financieras, bursátil y aseguradora y cualquier 
otra relacionadas con el manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan 
otras disposiciones en materia financiera y aseguradora.¨ 
60 ¨Modifica la Ley 4 de 1992 y se dictan otras disposiciones.¨ 
61 ¨Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema financiero y asegurador, el mercado público 
de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas facultades.¨ 
62 ¨Por medio de la cual se expiden normas sobre tratamientos excepcionales para regímenes territoriales.¨ 
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200563, la ley 1004 de 200564, la ley 1328 de 200965, la ley 1609 de 201366 y la ley 1748 de 
201467. 
 
Sección II. Doctrina nacional sobre el contenido de ley marco de crédito público. Sobre el 
contenido especifico de las leyes generales, cuadro o marco de crédito público, algunos 
académicos y sectores han expuesto sus opiniones y reflexiones, el primero de ellos es el ex 
gerente del Banco de la República y ex ministro de hacienda y crédito público Hugo Palacios 
Mejía, que en su libro ¨La economía en el derecho constitucional colombiano¨ afirma: 
 

¨La Ley cuadro de Crédito Público debe comprender los siguientes aspectos: 
trámite y condiciones de los empréstitos, contabilidad de la deuda pública, 
reconocimiento de la deuda y de las garantías públicas, orden y servicio de la 
deuda.¨68 
 

Entre los temas considerados por Palacios, el trámite y condiciones de los empréstitos, así 
como las garantías públicas son tópicos que han sido regulados conforme a los estatutos de 
contratación pública. La contabilidad y registro de la deuda pública, ha sido atribuida 
constitucionalmente a la Contraloría General de la República, y su servicio es gobernado 
conforme a los regímenes presupuestales, por consiguiente, la ley general, cuadro o marco de 
crédito público aunque involucre los temas mencionados no se enfoca en regularlos, sino en 
establecer los criterios y objetivos para organizar su apropiado funcionamiento.      
 
En cuanto al contenido de la ley cuadro o marco de crédito público, el profesor Alfonso 
Miranda Talero en su obra ¨El Derecho de las Finanzas Públicas¨ adujó: 
 

¨Estas normas contienen las condiciones en que se va a celebrar el contrato de 
empréstito, vale decir, quiénes son los contratantes, si el contrato lo suscribe 
directamente el Gobierno Nacional, el Ministro de Hacienda y el Presidente o el 
Gerente del Banco de la República, si se le da poder a otra persona para que firme el 
contrato a nombre de la República de Colombia, las clases, la cuantía, el plazo, la 
forma de amortización, esto es cómo se va a servir el empréstito (se llama servicio de 
un empréstito, el pago del capital y los intereses pactados), las cláusulas penales, las 
estipulaciones prohibidas, el perfeccionamiento, la responsabilidad de quienes 
intervienen, en caso de que no se paguen oportunamente los intereses moratorios, las 
garantías, reales o personales que pueda tener, si se trata de un préstamo para 
colocar en poder del público, en bonos de desarrollo económico, en títulos de ahorro 
nacional o en una serie de documentos que vende el Estado directamente a través de 

 
63 ¨Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe 
sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de 
recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones¨. 
64 ¨Por la cual se modifica un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones. ¨ 
65 ¨Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras 
disposiciones.¨ 
66 Por la cual se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, 
tarifas y demás disposiciones concernientes al Régimen de Aduanas. 
67 ¨Por medio de la cual se establece la obligación de brindar información transparente a los consumidores de 
los servicios financieros y se dictan otras disposiciones. ¨  
68 Palacios Mejía. La economía en el derecho constitucional colombiano. Editado por: ANIF. Bogotá. 1975. 
Tomo II. Página 494.  
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sus oficina de impuestos, de sus administraciones regionales o mediante el pago de 
una comisión o porcentaje a los particulares o mediante fideicomisarios como el 
Banco de la República u otra entidad pública o privada especializada en el mercado 
de valores como las Bolsas.¨69 

 
Miranda asume una perspectiva contractual sobre el contenido regulativo de la ley general, 
cuadro o marco de crédito público, sin abarcar temáticas diferentes al contenido regulativo 
dispuesto en el decreto reglamentario 2681 de 1993, lo cual aporta poco en relación al objeto 
de la ley marco, el cual es establecer los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno para organizar el crédito público, reconocer la deuda nacional y arreglar su 
servicio. 
 
La Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB, mediante el libro titulado ¨Deuda 
pública territorial, conjura de la banca y el gobierno central contra las regiones. ¨, en su 
capítulo 6 de Propuestas, arguyen sobre la necesidad de una ley marco para el 
endeudamiento público, con el siguiente contenido regulativo: 
 

¨En consecuencia, es necesario constituir de inmediato un marco legal que regule el 
endeudamiento público tanto nacional como territorial, no solo en sus montos, sino 
sobre todo en las condiciones de contratación, es decir, las tasas de interés y los 
plazos de maduración que se comprometen, al igual que la destinación de los 
recursos. No hay ninguna razón para que el presupuesto público tenga que pagar los 
errores en la captación de la deuda o las fallas propias del mercado financiero 
nacional. Por lo tanto, la legislación debe establecer topes en los diferenciales de tasa 
de interés, teniendo en cuenta las tasas de crecimiento económico y los plazos 
pertinentes. 
 
Igualmente, el crédito contratado por el Estado debe estar atado a proyectos 
específicos que prometan retornos sociales y financieros. De lo contrario, como 
ocurrió en varias ocasiones, los recursos pueden ser dirigidos a mantener clientelas 
o maquinarias electorales. 
 
Una ley, así toque los montos como las condiciones y la destinación del 
endeudamiento, es letra muerta si no existen las instituciones y actores dispuestos a 
ejercer la vigilancia y control debido a su cumplimiento. Por eso se deben involucrar 
las herramientas necesarias para desarrollar y fortalecer el control político, 
institucional y ciudadano de la finanza pública. 
 
(…) 

 
Igualmente, herramientas como los juicios de responsabilidad fiscal dispuestos en la 
le Ley 610 de 2000 y que aplican en casos en que ocurre detrimento patrimonial por 
parte de los mandatarios regionales, se deben ampliar a los casos en que se 
demuestren conductas inapropiadas o abiertamente desventajosas en la celebración 
de los contratos de endeudamiento. 
 

 
69 Miranda Talero, Alfonso. El Derecho de las Finanzas Públicas. Legis Editories. Bogotá D.C. Segunda 
edición. 1999. Páginas 248 y 249.  
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Pero además de las instancias y las herramientas institucionales, la ciudadanía misma 
debe jugar un papel protagónico en la politización del tema del endeudamiento 
público deben instituir espacios de participación en los cuales se ejerza un control 
social efectivo sore la contratación de la deuda, sobre sus montos, sobre la necesidad 
del endeudamiento, sobre las condiciones en que se pacta, sobre las instituciones con 
que se contrata, y sobre la destinación de los créditos. (AUDITORIAS 
CIUDADANAS) ¨.70 

 
La UNEB al igual que Miranda, consideran que la ley marco de crédito público debe regular 
las condiciones de contratación de los créditos, como la destinación de los recursos a 
proyectos específicos que generen retornos sociales o financieros, así como las tasas de 
interés, proponiendo unos topes en los diferenciales de la tasa de interés conforme al 
crecimiento económico para evitar su encarecimiento.  
 
Para dar cumplimiento a la regulación propuesta, abogan por el fortalecimiento del control 
fiscal sobre todo en el ámbito regional, promoviendo la elección de sus directores mediante 
elección popular, aspecto que desborda la materia objeto de regulación por la ley marco o 
cuadro de crédito público, requiriendo de una reforma constitucional. 
 
También auspician la extensión de la aplicación del régimen de responsabilidad fiscal a los 
mandatarios por el detrimento patrimonial ocasionado en la celebración de las operaciones 
de crédito público. Al respecto, resulta importante destacar que la responsabilidad fiscal y 
disciplinaria del mandatario o cualquier representante legal de una entidad estatal por 
detrimento patrimonial en proyectos financiados con operaciones de crédito público, se 
encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley 781 de 2002.  
 

Artículo 10. Serán responsables fiscal y disciplinariamente los representantes legales 
de las entidades estatales cuando los proyectos a cargo de las mismas que deban 
financiarse con recursos del crédito no se ejecuten por razones no imputables a las 
autoridades gubernamentales o a terceros. 
 
Con el objeto de facilitar al DNP el ejercicio de la función de seguimiento que le 
atribuye las normas legales aplicables, las anteriores entidades deberán elaborar un 
informe trimestral en donde aparezca el estado de ejecución del proyecto y, si es el 
caso, las razones que han impedido su avance y las medidas tomadas por la ejecutora 
para superar los respectivos obstáculos. 
 
El Departamento Nacional de Planeación deberá suministrar al Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público -Dirección General de Crédito Público- y a la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público los informes obtenidos conforme al inciso 
anterior. 

 
Sin embargo, a pesar de lo dispuesto en la norma transcrita, no resulta fácil la determinación 
de la responsabilidad en el ámbito de la gestión del crédito y la deuda pública, debido a que, 
no existen unos objetivos y criterios por los cuales el Gobierno Nacional y sus entidades 

 
70 Unión Nacional de Empleados Bancarios UNEB. ¨Deuda pública territorial, conjura de la banca y el 
gobierno central contra las regiones. Propuestas para un reordenamiento financiero de Colombia¨. Ediciones 
UNEB. 2005. Páginas 193, 194 y 195. 
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deban seguir para organizar el crédito y gestionar la deuda pública, lo cual impide conocer 
si se actuó conforme a la ley.  
 
Con relación al control social de la ciudadanía sobre el crédito público, resulta importante 
resaltar que Ley 850 de 200371 reglamentó las veedurías ciudadanas, mediante las cuales la 
comunidad puede ejercer vigilancia sobre la gestión pública de todas las autoridades 
públicas, al igual que sobre los particulares que ejecuten proyectos, contratos o presten algún 
servicio público, siendo aplicable dicha vigilancia ciudadana a la gestión de la deuda pública.  
 
El profesor Juan Carlos Guasca con relación a la ley general, cuadro o marco de crédito 
público y su contenido expresó: 
 

¨Adicionalmente, el Congreso cuenta con la facultad establecida en el artículo 150 
numeral 19 literal a) de dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos 
y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para organizar el crédito 
público. La facultad anotada aún no ha sido utilizada, sin embargo, es necesario que 
el gobierno tome la iniciativa de adelantar este proyecto dado que podría facilitar la 
armonización de las diferentes disposiciones relacionadas con el crédito público, en 
especial lo dispuesto por las diferentes leyes de endeudamiento con la ley de 
endeudamiento territorial; adecuar la normatividad relacionada con las operaciones 
de endeudamiento a los nuevos productos financieros; prever procedimientos ágiles 
y simplificados para estas operaciones que garanticen un control y vigilancia sobre 
el crédito público que preserven la integridad de la política de endeudamiento del 
país; propender por la estabilidad financiera de las entidades y organismos públicos, 
dentro del marco de la política macroeconómica; adelantar la gestión óptima del 
portafolio de obligaciones públicas, desarrollar una coordinación con las entidades 
territoriales para preservar un acceso oportuno y suficiente del país a los recursos 
del crédito en términos favorables.¨72 

 
Para el profesor Guasca, la ley general, cuadro o marco de crédito público puede tener la 
virtud de armonizar la dispersa legislación existente sobre la materia, adaptar la legislación 
crediticia de crédito público a los nuevos productos financieros que ofrecen los mercados de 
capitales, establecer los mecanismos y procedimientos necesarios que permitan un efectivo 
control y vigilancia sobre las operaciones de crédito público preservando la política de 
endeudamiento, la estabilidad financiera de las entidades públicas, conforme a la política 
macroeconómica, y establecer los parámetros y reglas gerenciales del portafolio de deuda 
pública. 
 
Las temáticas enunciadas por Guasca, tienen mayor correspondencia con el propósito de la 
ley general, cuadro o marco de crédito público, pues, efectivamente, este tipo de leyes deben 
armonizar la legislación existente conforme a los objetivos y criterios que impartan e incluso 
pueden compendiar la legislación vigente sobre la materia, también es el medio idóneo para 
establecer los principios y reglas que rijan los mecanismos y procedimientos necesarios para 

 
71 ¨Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. ¨ 
72 Guasca, Juan Carlos. Operaciones de crédito Público. Revista de derecho privado. Facultad de derecho, 
Universidad de los Andes. Volumen XVII junio de 2004. Edición conmemorativa. Giro Editores Ltda. Páginas 
43 y 44.    
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un efectivo control y vigilancia sobre las operaciones de crédito público, así como erigir las 
principios y criterios para administrar la deuda pública. 
 
De las opiniones transcritas sobre el contenido de la ley general, cuadro o marco de crédito 
público, los aspectos contractuales a los que hacen alusión, no son propios de la ley general, 
cuadro o marco de crédito público, ya que dichos aspectos se encuentran regulados conforme 
a lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y al decreto 2681 de 
1993, debido a la concurrencia voluntaria de sus participantes en la formación y desarrollo 
de la relación crediticia. Sin embargo, la ley general, cuadro o marco al sentar los principios 
y criterios que deben regir el crédito público supedita al Gobierno Nacional para adquirir 
créditos y gestionarlos, lo cual incide en el ámbito contractual, sumándose a las reglas que 
se deben seguir para su negociación, ejecución y administración. 
 
Hay otros dos temas en los que coinciden las opiniones transcritas, que resultan propios de 
regulación por la ley general, cuadro o marco de crédito público, estos son los alusivos a la 
destinación de los recursos del crédito y los mecanismos de control y vigilancia sobre las 
operaciones crediticias. Ciertamente estos aspectos del crédito público que no se encuentran 
regulados y resulta importante que la legislación cuente con unos objetivos y criterios claros 
para la destinación de los créditos y se controle su posible abuso. 
 
No hallando más aportes en la literatura académica nacional sobre el posible contenido de la 
ley general, cuadro o marco de crédito público, resulta muy útil acudir al derecho comparado 
para conocer como en otros Estados han legislado la materia, bajo qué principios rigen su 
crédito público y cuál ha sido su experiencia. De igual forma es muy provechoso estudiar 
las guías, recomendaciones y programas de los organismos internacionales, centros de 
estudio y la academia internacional relacionados con la materia. 
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO DEL CRÉDITO PÚBLICO 

 
 
El estudio del derecho comparado en materia de crédito y deuda pública permite extraer de 
la legislación extranjera y las recomendaciones de organismos internacionales, los mejores 
elementos de juicio regulativos sobre la materia e implementarlos en el análisis del 
ordenamiento jurídico nacional para la elaboración de una propuesta legislativa cuadro o 
marco de crédito público, cuyo contenido desarrolle de manera amplia y suficiente la 
materia.  
 
La elección de las legislaciones estudiadas se sustentó en su importancia económica a nivel 
mundial, el desarrollo y crecimiento de su endeudamiento público y la familia o tradición 
jurídica a la cual pertenecen. Conforme estos criterios de selección, a continuación, se 
exponen los principios y objetivos del crédito y la deuda pública del Reino Unido, Estados 
Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur, India, Turquía, México y Brasil.   
 

Título I. Países de tradición jurídica Common law. 

Sección. I.  Reino Unido. El Reino Unido es una monarquía constitucional unitaria con un 
gobierno parlamentario bicameral, cuyo estado de derecho (Rule of law) se sustenta 
fundamentalmente en el derecho consuetudinario jurisprudencial (Common law) y el (Statute 
law) o (Act of Parliament) que comprende las leyes proferidas por el Parlamento. Las leyes 
expedidas por el Parlamento no tienen jerarquía entre ellas por lo cual el cuerpo 
constitucional es difuso, también existen reglamentaciones promulgadas por diversas 
autoridades administrativas en función de ejecutar la ley, conocidas como legislación 
delegada o subsidiaria (Statutory instruments). 
 
La economía británica es la sexta más grande del mundo con un gran desarrollo industrial y 
tecnológico, la deuda pública alcanzo en el año 2021 el 106% del PIB73, preservando las 
calificaciones de riesgo país con alto grado de inversión, siendo el mercado británico de 
deuda es el más antiguo de los mercados nacionales de deuda74.  
 
En materia de crédito público existen varias leyes que regulan el tema. En 1998 mediante la 
Ley de Finanzas de 1998 (Finance Act of 1998) se enmendó la Ley de Prestamos Nacionales 
de 1968 (National Loans Act of 1968), por la cual se establece principio de legalidad del 

 
73https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicspending/bulletins/ukgovernment
debtanddeficitforeurostatmaast/march2021 
74 Quirós Gabriel. El mercado británico de deuda pública. Imprenta del Banco de España. Documento de 
Trabajo No 9404. Página 6 
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crédito público mediante el cual el Parlamento autoriza al Departamento del Tesoro a 
obtener, mediante préstamo, los recursos necesarios para su funcionamiento.75 
 
A su vez, en la sección 155 de la Ley de Finanzas de 1998 se estableció el Código de 
Estabilidad Fiscal (The Code for Fiscal Stabilty) mediante el cual el Gobierno se compromete 
a mejorar la conducción de la política fiscal conforme a unos principios que orientarán la 
formulación e implementación de la política fiscal, incluyendo la gestión de la deuda pública. 
 
En el párrafo 12 del Código de Estabilidad Fiscal se señala lo siguiente: 
 

¨El principal objetivo de la política de gestión de la deuda será el minimizar en el 
largo plazo los costos de satisfacer las necesidades de financiamiento del sector 
público; sin dejar de: 
 

a. Tener en cuenta el riesgo, y 
b. Velar por que esta política no riña con la política monetaria.¨76 

 
El párrafo 9 del mismo Código establece la sujeción de dicho objetivo de política de 
endeudamiento a los principios rectores del Código así: 
 

¨Sujeto al párrafo 12, el Gobierno declarará y explicará sus objetivos de política fiscal 
y las reglas por las cuales se propone operar la política fiscal durante la vigencia del 
Parlamento. Estos objetivos y reglas de funcionamiento estarán de acuerdo con los 
principios establecidos en el párrafo 3, y se reformularán en cada Presupuesto. ¨77 

 
Los principios a los cuales debe ceñirse el Gobierno Británico al conducir la política fiscal y 
la gestión de la deuda pública, para la lograr el objetivo de la política de endeudamiento 
previsto en el párrafo 12 del Código de Estabilidad Fiscal, son los siguientes: 
 

¨El Gobierno conducirá su política fiscal de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 
a. Transparencia en el establecimiento de los objetivos de la política fiscal, la 

implementación de política fiscal y en la publicación de las cuentas públicas;78 
 

b. Estabilidad en el proceso de formulación de la política fiscal y en la forma en 
que la política fiscal impacta en la economía; 

 
75 https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/36/schedule/26 
76 Traducción elaborada por Gustavo Andrés Rodríguez Agudelo. https://www.internationalbudget.org/wp-
content/uploads/UnitedKingdom-CodeOfFiscalStaiblity1998-English.pdf  
77 Ibídem. 
78 En el párrafo 27 del Código de Estabilidad Fiscal se impone al Gobierno especialmente sobre el 
endeudamiento público ¨el deber de informar anualmente la estructura de su endeudamiento y el costo de la 
deuda pública, proporcionando información suficiente para permitir al público escudriñar la conducción de 
su política de gestión de la deuda. La totalidad de la cartera de deuda utilizada para financiar déficits fiscales 
pasados se presentarán en el reporte de gestión de deuda dentro de cada año fiscal. Los agentes del Gobierno 
para implementación de la política de gestión de la deuda, la Oficina de Gestión de la Deuda y Ahorro 
Nacional, publicarán información más detallada en su propio informes y cuentas. ¨ (Traducción por Gustavo 
Andrés Rodríguez Agudelo) 
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c. Responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas; 

 
d. Equidad, incluso entre generaciones; y 

 
e. Eficiencia en el diseño e implementación de la política fiscal y en la gestión 

ambos lados del balance del sector público. 
 
El principio de transparencia significa que el Gobierno publicará suficientes 
informaciones que permita al público examinar la conducción de la política fiscal y 
el estado de las finanzas públicas, y no retendrá información excepto cuando la 
publicación de esa información pueda: 
 
a. dañar sustancialmente: 

 
i. la seguridad nacional, la defensa o las relaciones internacionales del 

Reino Unido; 
 

ii. la investigación, el enjuiciamiento o la prevención del delito, o la conducta 
de procesos civiles; 

 
iii. el derecho a la privacidad; 

 
iv. el derecho de otras partes a realizar comunicaciones confidenciales con 

el Gobierno; 
 

v. la capacidad del Gobierno para emprender actividades comerciales o; 
 

b. dañar la integridad de los procesos de toma de decisiones y asesoramiento de 
políticas en Gobierno. 

 
El principio de estabilidad significa que, en la medida de lo posible, el gobierno 
operará la política fiscal de una manera predecible y consistente con el objetivo 
económico central de niveles altos y estables de crecimiento y empleo. 
 
El principio de responsabilidad significa que el Gobierno operará la política fiscal 
de forma prudente, y gestionar los activos, pasivos y riesgos fiscales públicos con 
miras a asegurar que la situación fiscal sea sostenible a largo plazo. 
 
El principio de equidad significa que, en la medida de lo posible, el gobierno buscará 
operar la política fiscal de una manera que tenga en cuenta los efectos financieros en 
las generaciones futuras, así como su impacto distributivo en la población actual. 
 
El principio de eficiencia significa que el Gobierno buscará asegurar que el uso de 
los recursos sea en forma que den valor por dinero, que los activos públicos se 
colocan en el mejor uso posible y que los activos excedentes se eliminen. El Gobierno 
también tendrá en cuenta la eficiencia económica y los costos de cumplimiento al 
formular la política tributaria¨79 

 
79 Traducción elaborada por Gustavo Andrés Rodríguez Agudelo https://www.internationalbudget.org/wp-
content/uploads/UnitedKingdom-CodeOfFiscalStaiblity1998-English.pdf 
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En la Ley de Finanzas de 1998 tambien se incorporaron, por primera vez al régimen fiscal 
británico, las siguientes reglas fiscales: 
 

¨• La regla de oro: durante el ciclo económico, el gobierno tomará prestado solo para 
invertir y no para financiar el gasto corriente. En la terminología definida a 
continuación, el gobierno tendrá un superávit con el presupuesto actual. 
 
• La regla de inversión sostenible: a lo largo del ciclo económico, la proporción neta 
de la deuda pública del sector con respecto al PIB se fijará en un nivel "estable y 
prudente", definido por el Canciller como no más del 40% del PIB.¨80 

 
Durante la crisis financiera de 2008 las reglas fiscales fueron suspendidas para permitirle al 
Gobierno cubrir los gastos sin las restricciones de las reglas fiscales. Posteriormente las 
reglas fueron remplazadas mediante la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2010 (Fiscal 
Responsability Act of 2010) por una regla transitoria que dispuso reducciones graduales del 
déficit y la deuda pública para los siguientes años así: 
 

¨• Mandato fiscal: se debe prever que el presupuesto estructural actual esté 
equilibrado o en superávit al final del horizonte de pronóstico móvil de cinco años; 
• Meta complementaria: la deuda neta del sector público como porcentaje del ingreso 
nacional debería caer en una fecha fija de 2015-16.¨81 

 
Después, en la sección 1 de la Ley de Auditoría Nacional y Responsabilidad Presupuestaria 
de 2011 (Budget Responsibility and National Audit Act of 2011) se ordena al Gobierno 
presentar un documento conocido como Carta de Responsabilidad Presupuestaria (Charter 
for Budget Responsability) en donde se establece la formulación e implantación de la política 
fiscal y la política de gestión de la deuda nacional. Dicha Carta debe incluir los objetivos del 
gobierno en materia fiscal política y su objetivo para la gestión de la deuda nacional, su 
mandato fiscal y los requisitos mínimos del informe financiero y del presupuesto.  
 
Conforme al mandato prescrito se han expedido seis cartas de responsabilidad 
presupuestaria82 en donde se han dispuesto los mandatos fiscales, la meta complementaria de 
deuda y el límite de bienestar de gasto que ha formulado e implementado cada gobierno 
británico. De acuerdo a la Carta de Responsabilidad Presupuestaria de 2020, el mandato fiscal 
del Tesoro es: 
 

 
80 Ibídem. 
81 Her Majesty Treasury. Charter for Budget Responsibility. Presented to Parliament pursuant to Section 1 of 
the Budget Responsibility and National Audit Act 2011. 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/194146/cha
rter_budget_responsibility040411.pdf 
82 Her Majesty Treasury. Charter for Budget Responsibility. Presented to Parliament pursuant to Section 1 of 
the Budget Responsibility and National Audit Act 2011. 
– Her Majesty Treasury. Charter for Budget Responsibility. Mach 2014. 
– Her Majesty Treasury. Charter for Budget Responsibility. October 2015. 
– Her Majesty Treasury. Charter for Budget Responsibility. January 2017. 
– Her Majesty Treasury. Office for Budget Responsibility and Charter for Budget Responsibility. November 
2020. 
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¨Un objetivo para reducir el ajuste cíclico del sector público de endeudamiento por 
debajo del 2 por ciento del PIB para los años 2020 y 2021. ¨83 

 
Y la meta complementaria de deuda pública establecida fue: 
 

¨Un meta de deuda pública neta del sector público en descenso en los años 2020 y 
2021. ¨84 

 
Sin embargo, en el Manifiesto del Partido Conservador de la campaña electoral de 2019, se 
propuso tres reglas fiscales que se espera sean ley por aprobación del Parlamento, estas son: 
 

• Tener el presupuesto actual en equilibrio a más tardar el tercer año del período 
de pronóstico; 

• Limitar la inversión neta del sector púbico a un promedio del 3% del PIB 
• Reevaluar los planes en caso de un aumento pronunciado de las tasas de interés 

tomando los costos de intereses por encima del 6% de los ingresos del gobierno. 
 
El manifiesto también dice que las reglas significan que “la deuda será menor en 
el final del Parlamento”85 

  
Las reglas fiscales establecidas en el Reino Unido han sido objeto de diversas críticas, las 
más frecuentes son la falta de claridad, la baja capacidad para exigir su cumplimiento y el 
incentivo a reclasificar gastos corrientes y gastos de inversión para cumplir con las metas. 
 
 
Sección. II.  Estados Unidos. Estados Unidos de Norte América es una república federal 
constitucional democrática con un gobierno presidencialista y un congreso bicameral, es la 
economía más grande del mundo, su mercado de deuda pública es el más vasto en recursos 
y el mejor valorado por las calificadoras de riesgo, en 2021 la deuda pública alcanzó el 103% 
del PIB.86  
 
Respecto al crédito público, la sección 8 del artículo 1 de la Constitución Política de 1787 
otorga la competencia exclusiva del Congreso para adquirir créditos a nombre de la Nación: 
 

¨El Congreso tendrá facultad para: Establecer y recaudar impuestos, aranceles, 
derechos y contribuciones; para pagar las deudas y proveer a la defensa común y 
bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los impuestos, aranceles, 
derechos serán uniformes a través de los Estados Unidos.  
 
Contraer empréstitos a cargo al crédito de los Estados Unidos. 
 
(…) ¨ (Negrillas ajenos al texto original) 

 

 
83 Ibidem. file:///Users/user/Downloads/SN05657%20(1).pdf 
84 Ibídem.  
85 Ibídem. 
86 https://www.crfb.org/papers/analysis-cbos-july-2021-budget-and-economic-outlook 
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Hasta 1917 el Congreso mediante ley autorizaba individualmente cada empréstito 
determinando la cantidad de títulos para emitirse, fecha de vencimiento e intereses. Con el 
advenimiento de la Primera Guerra Mundial, mediante la Segunda Ley de Bonos de Libertad 
(Second Liberty Bond Act) se adoptó el método de los cupos o techos límite de 
endeudamiento (debt ceiling) con el propósito de permitir mayor acceso y un mejor manejo 
de los recursos crediticios, otorgando al Departamento del Tesoro la administración de dicho 
cupo, mediante diversas operaciones de crédito, hasta el techo de endeudamiento autorizado.  
 
El mencionado cupo o techo de endeudamiento se ha venido ampliando sucesivamente 
mediante nuevas leyes que se encuentran compiladas en el subtítulo III Gestión Financiera 
(Financial Management) del título 31 Dinero y Finanzas (Money and Finance) del Código 
de Leyes de los Estados Unidos (United States Code of Laws). Sin embargo, en varias 
ocasiones el aumento del techo de endeudamiento ha sido controvertido, impidiendo al 
Tesoro recurrir al crédito para cumplir con sus obligaciones, acudiendo a medidas 
extraordinarias como los fondos nacionales o incluso la suspensión del pago de algunas 
obligaciones, hasta que el techo sea nuevamente aumentado o suspendido, mediante ley por 
el Congreso.  
 
Para evitar degradaciones de la calificación crediticia de la Nación e impactos nocivos en los 
mercados financieros por la falta de aprobación oportuna del aumento o suspensión del techo 
de endeudamiento, la Ley de Gestión de la Deuda y Responsabilidad Fiscal de 2016 (Debt 
Management and Fiscal Responsibility Act of 2016) le ordena al Secretario de Hacienda 
rendir un informe al Congreso antes de alcanzar el límite de deuda que contenga: 
 

1. Un Informe de la Deuda con: (i) el estado de la deuda nacional; (ii) los niveles históricos 
de la deuda, monto actual y composición de la deuda, y proyecciones de deuda futura; (iii) 
planes de contingencia formulados para cualquier incumplimiento de los valores del 
Tesoro o rebaja de la calificación crediticia; y (iv) los planes de la Administración para 
cumplir con las obligaciones de la deuda en caso de que el Congreso acuerde aumentar el 
límite de la deuda. 
 
2. Una Declaración de Intenciones sobre: (i) cómo se propone la Administración reducir 
la deuda en el corto, mediano y largo términos y propuestas para ajustar la relación 
deuda/PIB; (ii) el impacto que tendría un mayor límite de deuda en gasto público futuro, 
servicio de la deuda y posición del dólar estadounidense como moneda de reserva 
internacional; y (iii) proyecciones de salud fiscal y sostenibilidad de los principales 
programas de derechos de gasto directo (incluyendo Seguro Social, Medicare y Medicaid). 
 
3. Un informe de situación sobre la aplicación de las propuestas de declaración de 
intenciones de la administración para reducir niveles de deuda de la Nación. 

 
El Servicio de Investigaciones del Congreso (Congressional Research Service) indica que el 
objetivo y los principios que rigen el crédito y la deuda pública de los Estados Unidos de 
Norte América son los siguientes: 
 

¨El objetivo principal de la estrategia de gestión de la deuda del Tesoro es cumplir con 
las necesidades de endeudamiento al menor costo a lo largo del tiempo. Más allá de 
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financiar al Gobierno Federal, el éxito de la estrategia de gestión de la deuda del 
Tesoro también afecta a los mercados globales debido a la influencia del papel de los 
Estados Unidos en la economía mundial. Como se señaló anteriormente, el Tesoro se 
adhiere a tres principios de gestión de deudas: (1) emitir deuda en un patrón regular y 
predecible, (2) proporcionar transparencia en el proceso de toma de decisiones, y (3) 
buscar mejoras continuas en el proceso de subasta. La adopción de esta estrategia 
ayuda a maximizar las contribuciones del gobierno al crecimiento y eficiencia en los 
mercados de capitales nacionales y mundiales. ¨87 

 
Señalando el mismo objetivo y ampliando los principios del crédito público de Estados 
Unidos, el Fondo Monetario Internacional reconoce que la estrategia de gestión de la deuda 
y el marco de su gestión del riesgo sigue los siguientes objetivos y principios:  
 

¨El objetivo de la gestión de deuda del Tesoro es lograr que el costo de financiamiento 
sea lo más bajo posible a lo largo del tiempo. Para lograr esta meta, la estrategia se 
aplica sobre la base de cinco principios correlativos.  
 
El primero consiste en asegurarse de que los títulos del Tesoro mantengan su condición 
de “libres de riesgo”. Esto se logra con una disciplina fiscal prudente y aumentos 
oportunos del límite de la deuda. Un componente esencial de la gestión de la deuda es 
que el gobierno tenga acceso expedito al mercado, al menor costo posible. 
 
El segundo principio consiste en mantener la coherencia y previsibilidad del programa 
de financiamiento. El Tesoro emite títulos en base a un calendario fijo, con 
procedimientos de subasta claramente delineados. Esto reduce la incertidumbre del 
mercado y contribuye a minimizar el costo global del endeudamiento. En virtud de este 
principio, el Tesoro procura no actuar de manera oportunista ni emitir deuda cuando 
las condiciones del mercado parecen ser favorables. 
 
La idea de establecer calendarios de subasta periódicos y previsibles surgió́ en los años 
setenta. A partir de 1970, el Gobierno Federal comenzó́ a financiar déficit cada vez más 
grandes; la mayoría de los instrumentos de gestión de deuda del Tesoro eran adecuados 
para cumplir esta labor. Se incorporaron nuevos ciclos de subasta, se aumentó́ la 
frecuencia de las emisiones y se incrementó́ gradualmente la magnitud de las subastas. 
A fines de los años setenta, la necesidad del Tesoro de contar con grandes volúmenes 
de financiamiento dio lugar a la introducción de un calendario “fijo y coherente” para 
la emisión de deuda. 
 
El tercer principio de gestión de la deuda es el compromiso del Tesoro de garantizar la 
liquidez del mercado. La liquidez promueve los mercados de capital eficientes porque 
sirve de garantía subyacente para una amplia gama de transacciones financieras. 
Asimismo, reduce el costo de endeudamiento para el Tesoro porque aumenta la 
demanda de sus títulos. 
 
Cuarto, el Tesoro provee financiamiento en toda la curva de rendimiento. Una 
estructura de vencimientos equilibrada reduce el riesgo de refinanciamiento y atrae 

 
87 Grant A. Driessen. How Treasury Issues Debt. CRS Report Prepared for Member and Committees of 
Congress. Agosto 18 de 2016. https://fas.org/sgp/crs/misc/R40767.pdf 
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una variedad más amplia de inversionistas. Además, al ofrecer un instrumento de 
fijación de precios para las tasas de interés en toda la curva de rendimiento promueve 
la eficiencia de los mercados de capital. 
 
Quinto, el Tesoro utiliza el financiamiento unitario. Las necesidades de financiamiento 
público tienen carácter agregado, de modo que las operaciones de endeudamiento entre 
los distintos organismos se efectúan a través del Tesoro. Por lo tanto, todos los 
programas del Gobierno Federal pueden beneficiarse de las tasas de interés bajas del 
financiamiento del Tesoro. Si el enfoque fuera diferente, los programas con emisiones 
más pequeñas y menos líquidas tendrían que competir entre sí para obtener 
financiamiento en el mercado. Existen algunas excepciones con relación al 
financiamiento unitario; representan menos del 1% del total de títulos de deuda 
pendientes. ¨88 

 
La Ley de Control de Presupuesto y Embargos de 1974 (Congressional Budget and 
Impoundment Control Act of 1974) le devolvió al Congreso el control en la elaboración y 
adopción del Presupuesto Federal, disponiendo al Congreso adoptar anualmente mediante 
una resolución concurrente que no es firmada por el Presidente, la política fiscal del 
Congreso. Esta resolución presupuestaria del Congreso, es un plan que orienta las decisiones 
fiscales del Congreso y establece los niveles máximos del presupuesto determinando los 
objetivos de ingresos y los límites superiores para los proyectos de ley de gastos durante un 
periodo o ventana presupuestaria especifica89. 
 
Para cumplir los objetivos de la mencionada ley de control presupuestario de 1974, se ordena 
al Congreso llevar un registro de los costos de los nuevos programas de gastos e impuestos, 
a medida que son aprobados e incluir en todos los informes del Senado y la Cámara las 
estimaciones de los costos de los proyectos de ley. Desde 1974, el proceso presupuestario a 
cargo del Congreso ha contemplado expresamente que el Congreso y sus comités deben tener 
a su disposición informes elaborados por la Oficina de Presupuesto del Congreso 
(Congressional Budget Office–CBO) sobre las consecuencias económicas de los gastos e 
ingresos de la mayoría de la legislación. 
 
Posteriormente, mediante varias leyes de control del déficit de los años de 1985 y 198790, se 
estableció un control automático del gasto si el déficit excedía de ciertos montos fijados por 
una comisión designada del Congreso, si no se cumplían estos objetivos de déficit, se requería 
que el Presidente emitiera una orden de secuestro para reducir automáticamente el gasto 
discrecional. Sin embargo, el procedimiento de monto máximo fue declarado 
inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en el caso Bowsher contra Synar por 
considerar que las funciones que el Congreso delegó en el Contralor General para ejecutar 
las leyes violan la separación de poderes al invadir prerrogativas propias del ejecutivo. 

 
88 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Directrices para la Gestión de la Deuda Pública: 
Documento Completo. Aprobado por V. Sundanararajan y Kenneth G. Lay. Noviembre 2002. Páginas 375 y 
376.  https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2002/esl/112102s.htm 
89 La Ventana Presupuestaria es el número de años a los que aplican para estimar el impacto de las decisiones 
de gasto e ingresos dispuestos en una resolución concurrente. La ley requiere que la resolución presupuestaria 
abarque al menos cinco años, aunque el estandar actual es de 10 años.  
90 The Gramm-Rudman-Hollings Balanced Budget and Emergency Deficit Control Act of 1985 y el Budget and 
Emergency Deficit Control Reaffirmation Act of 1987 
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La Ley de Ejecución Presupuestaria de 1990 (Budget Enforcement Act of 1990) promulgada 
por el Congreso como el Titulo XIII de la Ley Ómnibus de Conciliación Presupuestaria de 
1990 (Omnibus Budget Reconciliation Act of 1990) reemplazo las leyes de control de gasto 
creando dos nuevos mecanismos de control presupuestal. i) Los topes de gastos en las 
asignaciones de gastos discrecionales que pueden ser solicitadas por el Congreso mediante 
una cuestión o moción de orden al Presidente para que este emita una orden de secuestro 
presupuestal y detener el gasto, ii) El procedimiento de pago por uso, por el cual se reguló la 
nueva legislación, establece que cualquier aumento de gastos o recorte de impuestos se 
compensara con recortes de gasto o aumento de impuestos en otras secciones, si dichas 
compensaciones no se logran, el Presidente puede emitir una orden de secuestro. 
 
 

Título II. Países europeos de tradición jurídica civilista. 

 
Sección. I.  Alemania. Alemania es una república federal constitucional democrática con un 
gobierno parlamentario bicameral, es la economía más grande la Unión Europea y la cuarta 
más grande del mundo, su mercado de deuda pública es el más grande de la Unión Europea 
y la región con las mejores calificaciones de riesgo país y una deuda pública para el año 2021 
del 70,6% del PIB91.  
 
En lo atinente al crédito público, la Ley Fundamental (Grundgesetz) de Bonn de 1949 reguló 
la materia según lo dispuesto inicialmente en el artículo 115 que establecía: 
 

¨Artículo 115. A través de créditos, los fondos se pueden obtener solo en caso de 
necesidad extraordinaria y, por regla general, solo para gastos con fines productivos 
y únicamente sobre la base de una ley federal. La concesión de créditos y provisión 
de valores a cargo a la Federación, cuyo efecto se extiende más allá del año fiscal, 
puede llevarse a cabo únicamente sobre la base de una ley federal. El monto de los 
créditos o el alcance de la obligación por cuya responsabilidad asume la Federación 
debe ser determinada en la ley. ¨92 

 
El artículo transcrito seguía los lineamientos de la hacienda pública liberal clásica, según la 
cual, el crédito público es un recurso público excepcional para sufragar gastos extraordinarios 
o rentables, preservando presupuestos equilibrados entre los ingresos y los gastos93.  
 
Mediante la reforma constitucional de 1969, se modificó el artículo 115 de la Ley 
Fundamental para permitir el empleo del crédito público como un instrumento de política 
económica anticíclica, siguiendo los lineamientos de la política económica keynesiana: 

 
91 https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/german-debt-ratio-up-in-2020-to-70-0--859958 
92 Versión de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania del año 1949. 
https://www.cvce.eu/content/publication/1999/1/1/7fa618bb-604e-4980-b667-
76bf0cd0dd9b/publishable_en.pdf 
93 Trujillo Alfaro, Jorge Luis. Presupuesto. Una aproximación desde la planeación y el gasto público. Editorial 
Universidad del Rosario. Bogotá. 2007. Página 22 y siguientes. 
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¨Artículo 115 Obtención de créditos. (1) La obtención de créditos y la asunción de 
obligaciones, garantías u otras clases de compromisos que puedan dar lugar a gastos 
en ejercicios económicos futuros, necesitan una habilitación por ley federal que 
determine o permita determinar el monto de los mismos. Los ingresos provenientes de 
créditos no podrán superar la suma de los gastos para inversiones previstos en el 
presupuesto, no admitiéndose excepciones sino para contrarrestar una alteración del 
equilibrio global de la economía. La regulación se hará por una ley federal. 
 
(2) Respecto a los patrimonios especiales de la Federación, podrán autorizarse, por 
ley federal, excepciones a lo dispuesto en el apartado 1¨94. 

 
Aunque el nuevo artículo estableció ¨la regla de oro¨ que ordenaba que los ingresos 
procedentes de créditos no podían superar las inversiones previstas en el presupuesto, 
también incluyó, como excepción, el uso del crédito para evitar perturbaciones al equilibrio 
global de la economía. Esta excepción cuya ambigüedad tuvo una interpretación extensiva 
para declarar fácilmente la alteración del equilibrio económico, tuvo por efecto un 
endeudamiento público alarmante, ante el cual, el Tribunal Constitucional en sentencia del 
9 de julio de 2007, exigió al Gobierno Federal restricciones efectivas para limitar el 
endeudamiento de las administraciones públicas, concluyendo:   
 

“[...] crecimiento del endeudamiento de la Federación y de los Länder ha alcanzado 
un nivel que puede ser considerado como amenaza. El mecanismo del art. 115 
parágrafo 1 frase 2 GG no ha resultado ser eficaz como instrumento constitucional 
de la limitación de la política de endeudamiento estatal.”95 

 
Adicionalmente, Alemania como miembro de la Unión Europea que había suscrito el Pacto 
de Estabilidad y Crecimiento (PEC), venia incumpliendo los parámetros de disciplina 
presupuestaria y fiscal, lo cual finalmente condujo a la reforma constitucional del año 2009, 
en donde se reformaron los artículos 104b, 109 y 115 y se agregaron los artículos 109a y 
143d a la Ley Fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 
 
El régimen constitucional de crédito público alemán tiene cinco componentes, a saber: i) la 
deuda estructural, ii) la deuda cíclica, iii) la deuda por situaciones catastróficas o 
extraordinarias, iv) el Consejo de Estabilidad, y v) la cláusula de escape. 
 
En relación a la deuda estructural, el parágrafo 3 del artículo 109 de la Ley Fundamental 
ordena: 
 

¨(…) 
 
Los presupuestos de la Federación y de los Länder deben ser equilibrados, en 
principio, sin ingresos provenientes de créditos. (…)¨96 

 
94 Versión de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania reforma de 1969. 
http://roble.pntic.mec.es/jmonte2/ue25/alemania/alemania.pdf 
95  Kölling, Mario. ¨Los Límites de la Deuda Pública según la Reforma de la Ley Fundamental Alemana de 
2009.¨ Página 83 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4078836 
96 https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf 
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En condiciones económicas normales, el Gobierno federal puede incurrir en un déficit 
máximo del 0,35% del PIB según lo prescrito en el parágrafo 3 del artículo 109 de la Ley 
Fundamental: 
 

¨(…) 
 
El desarrollo se regula para el presupuesto de la federación en el artículo 115 
con la reserva que la frase 1 sólo se cumple si los ingresos provenientes de 
créditos no superan 0,35 por ciento en proporción al producto interior bruto 
nominal. (…)¨97 

 
En igual sentido, el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley Fundamental establece: 
 

¨(…) Ingresos y gastos tienen que equilibrarse, en principio, sin ingresos 
provenientes de créditos. Se cumple este principio, si los ingresos provenientes 
de créditos no superan 0,35 por ciento en proporción al producto interior bruto 
nominal. (…)¨98 

 
Respecto a la deuda cíclica, el Gobierno federal puede adquirir créditos cuando el desarrollo 
cíclico se desvié de la situación normal de la economía. En tiempos de recesión se pueden 
financiar inversiones con ingresos provenientes de créditos para disminuir la diferencia entre 
los ingresos y los egresos requeridos por el desarrollo económico. Pero la deuda cíclica debe 
ser disminuida en tiempos de crecimiento económico. Cuando los créditos superan el límite 
del 0,35% del PIB se anotan las desviaciones en una cuenta de control, las desviaciones que 
superen el umbral de 1,5% del PIB tienen que ser reducidas de acuerdo con el desarrollo 
económico cíclico.99 Al respecto, el parágrafo 2 del artículo 115 de la Ley Fundamental 
determina: 
 

(…) Además deben tomarse en cuenta en caso de un desarrollo coyuntural divergente 
de la situación normal, en forma simétrica en expansión y recesión, los efectos sobre 
el presupuesto. La toma de créditos de hecho que diverge del máximo crédito 
permitido según las frases 1 a 3, será incluido en una cuenta de control; cargas que 
superan el umbral de 1,5 por ciento en proporción al producto interior bruto nominal 
tiene que ser reconducidos de acuerdo con la coyuntura. La regulación se hará por 
ley federal, especialmente el saneamiento de ingresos y gastos para las transacciones 
financieras y el procedimiento para el cálculo del límite máximo de la toma neta de 
crédito anual, tomando en cuenta el desarrollo coyuntural en base a un procedimiento 
de saneamiento coyuntural, así como el control y el equilibrio de tomas de crédito de 
hecho que divergen del límite regular. (…)100   

 
La deuda por situaciones catastróficas o extraordinarias, está prevista en el parágrafo 2 del 
artículo 115 de la Ley Fundamental que al respecto establece: 

 
97 Ibídem. 
98 Ibídem. 
99 Ibídem página 89.  
100 Ibídem. 



 52 

 
¨(…) En caso de catástrofes naturales o de situaciones extraordinarias de 
emergencia, que se sustraen al control del Estado y que gravan 
considerablemente la situación financiera estatal, pueden superarse el límite 
máximo de crédito en base a una resolución de una mayoría de los miembros 
del Bundestag. La resolución debe vincularse con un plan de amortización. La 
reconducción de los créditos tomados según la frase 6 tiene que hacerse dentro 
de un plazo adecuado. ¨101 

 
Para ejercer un adecuado control sobre el endeudamiento, el nuevo artículo 109a de la Ley 
Fundamental, creó el Consejo de Estabilidad que tienen los siguientes objetivos: i) examinar 
de manera permanente la situación de los presupuestos de la Federación y de los Länder, ii) 
establecer los supuestos y el procedimiento para la comprobación de una situación 
amenazante de crisis presupuestaria y iii) acordar los programas de saneamiento para evitar 
situaciones de crisis presupuestaria. 
 
El régimen constitucional previsto, puede ser inaplicado bajo dos condiciones: i) que la 
cláusula de escape sea aprobada por votación mayoritaria de los miembros del Parlamento 
(Bundestag), y ii) que la desviación de la meta sea acompañada de un plan de amortización. 
 
Sección. II.  Francia. Francia es una república constitucional democrática unitaria con un 
gobierno semipresidencialista y un parlamento bicameral, es la segunda economía más 
grande la Unión Europea y la séptima economía más grande del mundo con un mercado de 
deuda pública solido de alto grado de inversión y un endeudamiento público para el 2021 
del 115% del PIB102. 
 
La constitución política de 1957 no regula ni hace referencia directa al crédito público o la 
deuda, no obstante, el artículo 34 del título V Informes entre el Parlamento y el Gobierno 
(Rapports entre le Parlement et le Gouvernement), que alude a las materias y competencias 
de las leyes, dispone sobre las leyes de finanzas: 
 

Artículo 34. La ley establece las reglas concernientes a:     
  
(…) 
 
Las leyes de finanzas determinan los recursos y los gastos del Estado bajo las 
condiciones y bajo las reservas previstas por una ley orgánica. 
 
Las leyes de financiación de la seguridad social determinan las condiciones generales 
de su equilibrio financiero y, teniendo en cuenta sus previsiones de ingresos, 
establecen sus objetivos de gasto, en las condiciones y bajo las reservas previstas en 
una ley orgánica. 
 
Las leyes de programación determinan los objetivos de la acción estatal. 

 
101 Ibídem. 
102 https://www.banque-france.fr/en/statistics/loans/debt-and-securities/debt-ratios-intitutional-sectors-
international-comparisons 
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Las directrices de finanzas públicas plurianuales están definidas por leyes de 
programación. Son parte del objetivo de equilibrar las cuentas del gobierno general. 
 
Las disposiciones de este artículo pueden ser especificadas y complementadas por 
una ley orgánica.103   

 
Mediante la Ordenanza 59-2 del 2 de enero de 1959 se promulgo el régimen orgánico sobre 
las finanzas públicas, permitiendo implementar las políticas económicas anticíclicas 
keynesianas:     
 

Artículo 1. Las leyes financieras determinan la naturaleza, monto y asignación de los 
recursos y cargas estatales, teniendo en cuenta un equilibrio económico y financiero 
que definen. 
 
(…)104 

 
Al establecerse como principal prioridad de las leyes de presupuestales no solamente el 
equilibrio financiero, sino también el equilibrio económico, se facilitó la promulgación de 
presupuestos deficitarios durante varios años teniendo como resultado un gran incremento 
la deuda pública. 
 
Acatando los criterios de convergencia acordados en el Tratado de Maastricht que exhortó a 
los países miembros a no tener déficits superiores al 3% del PIB, ni un endeudamiento 
público mayor al 60% del PIB para consolidar la integración económica y monetaria. El 
Parlamento expidió el 1 de agosto de 2001, la Ley Orgánica 692 relativa a las Leyes de 
Finanzas (Loi organique relative aux lois de finances) que sustituyó a la Ordenanza 59-2 de 
1959.  
 
En lo atinente al crédito público, la ley orgánica de 2001 en su artículo 25 del capitulo IV 
Recursos y gastos de tesorería (Des ressources et des charges de trésorerie) reconoce entre 
las operaciones de tesorería del Estado a las operaciones crédito público, así: 
 

Los recursos y cargos en efectivo del Estado resultan de las siguientes operaciones: 
 
1 ° El movimiento de fondos estatales; 
 
2 ° El descuento y cobro de facturas de cualquier tipo emitidas en beneficio del 
Estado; 
 
3 ° La gestión de los fondos depositados por corresponsales; 
 

 
103 http://www.asamblea.go.cr/sd/Documents/CEDIL/Dossier%2043-2018/43-
.Regimen%20Disciplinario%20Legislador/Europa%20II_C/Francia_bi/Constituci%C3%B3n/Constituci%C3
%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20Francesa%20-%20Asamblea%20Nacional.pdf 
104 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339591/ 
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4 ° La emisión, conversión, gestión y reembolso de préstamos y otras deudas del 
Estado. Los recursos y cargos en efectivo relacionados con estas operaciones 
incluyen primas de emisión y descuentos.105 (negrillas ajenos al texto original) 

 
El artículo 26 de la misma ley y capítulo, establece las condiciones que deben seguir las 
operaciones mencionadas en el artículo 25, de la siguiente manera: 
 

Las operaciones previstas en el artículo 25 se realizan de conformidad con las 
siguientes disposiciones: 
 
1 ° La inversión de fondos del Estado se realiza de acuerdo con las autorizaciones 
anuales generales o específicas que otorga la ley de finanzas del año; 
 
2 ° No podrá concederse ningún descubierto a los corresponsales previstos en el 3 ° 
del artículo 25; 
 
3 ° Salvo que se disponga expresamente en una ley de finanzas, las autoridades locales 
y sus establecimientos públicos están obligados a depositar todos sus fondos en el 
Estado (1); 
 
4 ° La emisión, conversión y gestión de préstamos se realiza de acuerdo con las 
autorizaciones anuales generales o específicas que otorga la ley de finanzas del 
ejercicio. Salvo disposición expresa en una ley de finanzas, los préstamos emitidos 
por el Estado están denominados en euros. No pueden prever la exención de 
impuestos. Los préstamos emitidos por el Estado o cualquier otra persona jurídica 
de derecho público no podrán utilizarse como medio de pago del gasto público. Los 
reembolsos de los préstamos se ejecutan de acuerdo con el contrato de emisión.106 
(negrillas ajenos al texto original) 

 
El artículo transcrito, sujeta las operaciones de crédito público a las condiciones de 
autorización que se establezcan en las leyes anuales de presupuesto y estipula que las 
operaciones de crédito público se realicen principalmente en euros, los ingresos que reporte 
para los prestamistas no serán susceptibles de exenciones tributarias, los títulos de deuda 
pública no podrán emplearse como medio de pago por el Estado, y el servicio de la deuda 
deberá realizarse conforme lo concertado contractualmente. 
 
En cuanto al cupo de endeudamiento de las operaciones de crédito público se determinó lo 
dispuesto en el numeral 9 del artículo 34, así: 
   

Artículo 34. La ley de presupuesto del año consta de dos partes diferenciadas. 
 
I.- En la primera parte, la ley de finanzas del año: 
 
(…) 
 
9º Fija el tope de la variación neta, calculada al final del año, de la deuda negociable 
del Estado por una duración superior a un año. 

 
105 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006321056/2005-07-13/#LEGIARTI000006321056 
106 Ibídem. 
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(….).107 

 
Conforme a la norma transcrita, el Parlamento autoriza anualmente mediante la ley de 
presupuesto, el endeudamiento máximo al que puede acceder el Gobierno mediante sus 
diferentes instrumentos de crédito con plazo mayor a la vigencia fiscal para financiar el gasto 
público. 
 
En cumplimiento del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión 
Europea, la Asamblea Nacional francesa aprobó la Ley Orgánica 1403 de 17 de diciembre 
de 2012 relativa a la programación y gobernanza de las finanzas públicas (Loi organique 
relative á la programmation et á la gouvernance des finances publiques). La ley orgánica 
esta compuesta por cinco capítulos, el primero contiene las disposiciones alusivas a la 
programación de las finanzas públicas, el segundo las disposiciones relativas al dialogo 
económico y presupuestario con las instituciones europeas, el tercero alude al Consejo 
Superior de Finanzas Públicas, el cuarto contiene las disposiciones relativas a los 
mecanismos correctivos, y un capítulo quinto final de disposiciones diversas.  
 
El primer artículo de ley orgánica adopta la ¨regla de oro¨ acordada en el artículo 3 del 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, por el cual sus miembros se 
comprometen a lograr como objetivo a medio plazo superávit fiscales o un déficit fiscal 
estructural con independencia de la coyuntura económica, no mayor al 0,5 por ciento del 
PIB. 
 
Para lograr los objetivos de mediano plazo estipulados en el Tratado de Estabilidad, 
Coordinación y Gobernanza, la ley orgánica prevé la elaboración de leyes de programación 
de las finanzas públicas, por las cuales se establecen las orientaciones plurianuales de las 
finanzas, relativas al control del gasto, los ingresos y el saldo o recurso al endeudamiento de 
la totalidad o parte de las administraciones públicas con una duración mínima de tres años.  
 
El artículo 5 de la ley orgánica establece para la presentación del proyecto de ley de 
programación de las finanzas públicas un informe anexo que contendrá con respecto al 
endeudamiento público: 
 

Artículo 5. Un informe anexo al proyecto de ley de programación de las finanzas 
públicas y que da lugar a la aprobación parlamentaria presenta: 
 
(…) 
 
2 ° Para cada uno de los ejercicios del período de programación, las perspectivas de 
ingresos, gastos, saldo y endeudamiento de las administraciones públicas y de cada 
uno de sus subsectores, expresadas de acuerdo con los convenios de cuentas 
nacionales. 
 
(…) 

 
 

107 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006321056/2005-07-13/#LEGIARTI000006321056 
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La ley orgánica creo el Consejo Superior de Finanzas Pública, un organismo independiente, 
presidido por el Presidente del Tribunal de Cuentas, encargado de la fiabilidad de las 
previsiones macroeconómicas sobre las que se sustenta el proyecto de ley anual de 
presupuesto y el proyecto de ley de financiamiento de la seguridad social del año, y evalúa 
la coherencia de dichas leyes con las directrices del saldo estructural plurianual definido en 
la ley de programación de las finanzas públicas. 
 
En caso de desviaciones de la trayectoria fijada, se prevé la puesta en marcha de un 
mecanismo correctivo. Dicho mecanismo deberá ser iniciado por el Consejo Superior de 
Finanzas Públicas el cual emitirá una alerta, ante la que el Gobierno propondrá al Parlamento 
la adopción de las medidas adecuadas para corregir la desviación. 
 
En desarrollo de la ley orgánica relativa a la programación y gobernanza de las finanzas 
públicas, se aprobó la Ley 32 de 2018 sobre la programación de las finanzas públicas para 
los años 2018 a 2022 (Loi de programmation des finances publiques pour les annés 2018 á 
2022). En el artículo 2 de la ley de programación para 2018 a 2022 fue fijado el objetivo de  
- 0,4% del producto interior bruto potencial. 
 
En lo atinente al endeudamiento público, el artículo 3 de la ley de programación para 2018 
a 2022 estipuló las siguientes metas de deuda publica / PIB: 
 

Artículo 3. En el contexto macroeconómico y de acuerdo con los supuestos y métodos 
utilizados para establecer la programación mencionada en el artículo 2: 
 
1 ° La evolución del saldo público efectivo, el saldo cíclico, las medidas puntuales y 
temporales, el saldo estructural y la deuda pública es como sigue:   
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Saldo público 
efectivo (1¡2¡3) 

-2,9 -2,8 -2,9 -1,5 -0,9 -0,3 

Balance cíclico 
(1) 

-0,6 -0,4 -0,1 0,1 0,3 0,6 

Medida puntuales 
y temporales (2) 

-0,1 -0,2 -0,9 0,0 0,0 0,0 

Saldo estructural 
(en puntos 
porcentuales de 
PIB potencial) 
(3) 

-2,2 -2,1 -1,9 -1,6  -1,2 -0,8 

Deuda del 
gobierno general 

96,7 96,9 97,1 96,1 94,2 91,4 

 
 
Sección. III. La Unión Europea. La Unión Europea es una asociación económica y política, 
conformada actualmente por 27 países europeos, cuyos miembros han delegado 
competencias y atributos de su soberanía en instituciones comunes para integrar sus 
economías, promoviendo la paz y el progreso económico y social de sus habitantes.  
 
Subsección I. Tratado de Unión Económica y Monetaria. El tratado de la Unión Europea 
celebrado en Maastricht el 7 de febrero de 1992, es uno de los tratados fundacionales de la 
Unión Europea, en el se previó la creación de una unión económica y monetaria con la 
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introducción de una moneda única entre sus miembros, el Euro108. Para lograr dicho objetivo, 
el tratado dispuso los siguientes criterios económicos de convergencia: 
  

Criterios de convergencia del Tratado de Maastricht 
Objetivos Medición Criterios de convergencia 

Estabilidad de los precios Tasa de inflación armonizada 
con respecto al índice de precios 
al consumo. 

Una tasa de inflación no 
superior en más de 1,5 puntos 
porcentuales a la de los tres 
Estados miembros con mejor 
comportamiento.  

Solidez de las finanzas públicas Déficit público en % del PIB Valor de referencia: no superior 
al 3% del PIB 

Sostenibilidad de las finanzas 
públicas 

Deuda pública en % del PIB Valor de referencia: no superior 
al 60 % del PIB 

Carácter duradero de la 
convergencia 

Tipos de interés a largo plazo Un tipo no superior en más de 2 
puntos porcentuales al de los 
tres Estados miembros con 
mejor comportamiento en 
materia de estabilidad de los 
precios 

Estabilidad de los tipos de 
cambio 

Desviación con respecto al tipo 
de cambio central 

Participación en el Mecanismo 
de Tipo de Cambio –MTC– 
durante dos años sin tensiones 
graves. 

  
Subsección II. Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Para asegurar que los países miembros 
que adoptaron el Euro preserven la disciplina fiscal asumida con los mencionados criterios 
económicos de convergencia, en el año de 1997 se adoptó el Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento (PEC) por el cual se establecieron los parámetros y reglas de la coordinación 
fiscal de los miembros de la Unión Europea, consistente en una supervisión fiscal de los 
países miembros y un régimen sancionatorio por el incumplimiento de las condiciones del 
mismo. 
 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está contenido en dos Reglamentos y una Resolución 
acordados por el Consejo Europeo como base del marco fiscal del Tratado de Maastricht, 
cuyo fundamento jurídico se sustenta en los artículos 99 y 104 (actuales artículos 121 y 126 
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) 109. Su objetivo es combinar la 

 
108 Aunque todos los países de la Unión Europea forman parte de la Unión Económica y Monetaria, solo 19 de 
sus miembros han sustituido sus monedas por la moneda única, el Euro. Estos países conforman lo que 
denomina ¨Eurozona¨. Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, 
Letonia, Lituania y Luxemburgo. 
Los países miembros que aún no han adoptado el Euro, pero que buscan adoptarlo cuando alcancen las 
condiciones requeridas son: Bulgaria, Croacia, Republica Checa, Hungría, Polonia, Rumania y Suecia. 
Dinamarca excepcionalmente negoció una cláusula de exclusión voluntaria de no participar en ciertos ámbitos 
políticos siendo uno de estos la adopción de una moneda única.   
109 - Reglamento No 1466 del 7 de julio de 1997 del Consejo de la Unión Europea “Relativo al reforzamiento 
de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas 
económicas” 
- Reglamento No 1467 del 7 de julio de 1997 del Consejo de la Unión Europea “Relativo a la aceleración y 
clarificación del procedimiento de déficit excesivo.  
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disciplina fiscal y la flexibilidad presupuestal contra cíclica para exhortar a los países 
miembros de la Unión Europea que logren alcanzar y preservar situaciones fiscales de 
equilibrio o superávit sin sobrepasar el mencionado límite de un déficit fiscal del 3% del 
PIB, excepto en casos extraordinarios o de crisis.    
 
La supervisión fiscal de carácter multilateral es ejercida por el Consejo Europeo a partir del 
análisis de los programas de estabilidad presentados por los Estados miembros, cuyos 
dictámenes sobre estos programas y su desempeño pueden contener recomendaciones o 
avisos preventivos para evitar situaciones perjudiciales. Salvo en circunstancias 
excepcionales, cuando el déficit supera el 3% del PIB, se pone en marcha el procedimiento 
de déficit excesivo que desarrolla el artículo 104 C del Tratado de Maastricht (actual artículo 
126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea). Dicho procedimiento comienza 
con una recomendación de reducción del déficit, sigue con una supervisión fiscal más estricta 
y puede culminar con sanciones financieras. Si la situación no logra ser resuelta, se pueden 
aplicar sanciones dentro de los 10 meses de iniciado el procedimiento. Si el déficit excesivo 
persiste, pueden imponerse multas en el término de dos años. 
 
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento está integrado por una parte preventiva y otra parte 
correctiva. La parte preventiva es ejercida por medio de una supervisión multilateral del 
Consejo Europeo a través de la valoración de los programas de estabilidad presentados 
anualmente por los Estados miembros, que deben contener los objetivos de equilibrio o 
superávit presupuestario a mediano plazo y la senda de ajuste para lograr esos objetivos. Los 
Estados miembros no pertenecientes a la zona euro, presentan los programas de 
convergencia, cuyo objetivo es mostrar una directriz que no alteré la integración económica 
de la Comunidad Europea, ni perjudiqué a sus miembros conforme a los criterios de 
convergencia. 
 
La parte correctiva está integrada por el llamado procedimiento de déficit excesivo que se 
activa si un Estado miembro incumple o corre el riesgo de incumplir el criterio de déficit 
público máximo, fijado en el 3% del PIB. La Comisión Europea se encarga de supervisar la 
aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 
  
En el caso que un Estado miembro no cumpla sus obligaciones en materia de política 
económica, el Consejo puede, previa recomendación de la Comisión, enviar una 
recomendación específica al Estado según lo previsto en el numeral 9 del artículo 104 del 
Tratado de Maastricht (actual artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). Si la recomendación no es seguida por el Estado miembro en cuestión, el Consejo 
podrá decidir que se formule una advertencia al Estado conforme al numeral 9 del artículo 
104 del Tratado Maastricht. En el último caso, si un Estado miembro incumpliera la 
advertencia, cabe la posibilidad de que se adopten medidas sancionatorias. 
 
Subsección III. Primera reforma al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. El Pacto de 
Estabilidad y Crecimiento ha tenido varias reformas, la primera fue en el año de 2005 con la 

 
- Resolución del Consejo Europeo “Sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento” del 17 de junio de 1997 
(97/C236/01) (Los dos reglamentos del Consejo Europeo tienen fuerza de ley, mientras que la Resolución 
proporciona orientación a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros sobre el modo de aplicar el pacto) 
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introducción de dos nuevos reglamentos cuyos objetivos fueron reforzar la parte preventiva 
y mejorar la eficacia en la aplicación del procedimiento de déficit excesivo, en el aspecto 
preventivo se estableció fijar un objetivo presupuestario a medio plazo y una senda de ajuste 
considerando el ciclo económico, en lo atinente al ámbito correctivo, se esclarecieron 
excepciones evitando el automatismo en la consecución del procedimiento110.  
 
Subsección IV. Segunda reforma al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Ante la crisis de 
deuda pública que experimentaron diversos países de la eurozona, la Comisión Europea 
propuso nuevas medidas que lograron junto con el Parlamento Europeo en diciembre de 
2011 expedir el llamado “six-pack” (paquete de seis), consistente en 5 Reglamentos y una 
Directiva, mediante los cuales reformaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se creó 
un sistema destinado a prevenir los desequilibrios económicos (principalmente un elevado 
déficit de cuenta corriente y un incremento del mercado inmobiliario, desequilibrio 
económico que desato la crisis en la eurozona)111. 
 
De los nuevos instrumentos legislativos que conforman el “six pack” en su parte preventiva, 
dos reglamentos fortalecen la supervisión fiscal en la Unión Europea bajo el Pacto de 
Estabilidad y una Directiva que obliga a que los marcos fiscales de los Estados miembros 
cumplan unas condiciones mínimas. Las principales reformas en ámbito preventivo fueron:  
 
i) Mayor atención a la sostenibilidad de la deuda: Aquellos miembros con un nivel de deuda 
superior al 60% del PIB o que presenten un riesgo importante de sostenibilidad de esta debían 
avanzar hacia sus objetivos presupuestarios a medio plazo a un ritmo de, al menos, 0,5% del 
PIB de forma anual. 
  
ii) Control del gasto: La reforma incluye una regla de gasto, por la cual los Estados miembros 
que hubieran logrado su objetivo presupuestario a medio plazo debían limitar el crecimiento 
de su gasto anual a una tasa igual a la de crecimiento potencial de su PIB a medio plazo. Por 

 
110 - Reglamento número 1055 del 27 de junio de 2005 del Consejo de la Unión Europea “Por el cual se modifica 
el Reglamento número 1466 de 1997 Relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones presupuestarias 
y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas”. 
- Reglamento número 1056 del 27 de junio de 2005 del Consejo de la Unión Europea “Por el cual se modifica 
el Reglamento número 1467 de 1997 Relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit 
excesivo”. 
111 Reglamento número 1175 del 16 de noviembre de 2011 del Parlamento y del Consejo Europeo “Por el que 
se modifica el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, relativo al refuerzo de la supervisión de las situaciones 
presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas”. 
- Reglamento número 1177 del 8 de noviembre de 2011 del Consejo Europeo “Por el que se modifica el 
Reglamento (CE) no 1467/97, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo”. 
- Reglamento número 1173 del 16 de noviembre de 2011 del Parlamento y del Consejo Europeo “Sobre la 
ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro”.  
- Directiva 2011/85/ UE del Consejo Europeo “sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de 
los Estados miembros”. 
Desequilibrios económicos. 
- Reglamento número 1176 del 16 de noviembre de 2011 del Parlamento y del Consejo Europeo “Relativo a la 
prevención y corrección de los desequilibrios macroeconómicos”. 
- Reglamento número 1174 del 16 de noviembre de 2011 del Parlamento y del Consejo Europeo “Relativo a 
las medidas de ejecución destinadas a corregir los desequilibrios macroeconómicos excesivos en la zona del 
euro”. 
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otra parte, los Estados que no hubieran logrado sus objetivos presupuestarios a medio plazo, 
debían limitar el aumento de su gasto en una tasa inferior a la del crecimiento potencial de 
su PIB a medio plazo. No obstante, estos límites podían incumplirse siempre y cuando el 
mayor gasto fuera soportado por medidas encaminadas a lograr mayores ingresos fiscales.  
 
iii) Designación de plazo para tomar medidas en caso de una desviación importante de la 
senda para lograr el objetivo presupuestario a medio plazo: En caso de percibirse una 
desviación de la trayectoria de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo, la 
Comisión debía presentar una advertencia dirigida al Estado miembro afectado con el fin de 
evitar la aparición de un déficit excesivo. En el plazo de un mes a contar desde la realización 
de la advertencia, el Consejo debía examinar la situación y adoptar una recomendación sobre 
las medidas y políticas de ajuste necesarias en el plazo de un mes. Dichas medidas debían 
cumplirse en un plazo de cinco meses, o tres si la situación fuera muy grave. Como novedad, 
si se diese el caso en que el Estado miembro no sigue las advertencias realizadas por el 
Consejo, este puede optar por imponer una sanción en forma de depósito con intereses. 
 
iv) Mayoría invertida: En relación al apartado anterior, y dado el caso en que el Estado 
miembro no siguiera las indicaciones contenidas en la recomendación del Consejo, la 
Comisión podía instar a que el primero adoptase una decisión indicando formalmente el 
incumplimiento por parte del Estado miembro. Si el Consejo no adoptara dicha decisión, esta 
podría considerarse tomada por la Comisión si en un plazo de diez días el Consejo no la 
anulase mediante una votación por mayoría simple. 
 
En lo atinente a la parte la correctiva, se creó un reglamento para el régimen de sanciones, 
otro que crea un nuevo procedimiento de identificación y corrección de los desequilibrios 
macroeconómicos excesivos, y otro que regula el procedimiento sancionador. Las principales 
reformas en ámbito correctivo fueron: 
 
i) Disminución suficiente de la deuda: La reforma define el grado de disminución de la 
proporción entre deuda y PIB que puede considerarse ‘suficiente y satisfactorio’ aun sin cumplir 
el valor de referencia (60% del PIB) a los efectos del artículo 216.2.b) Tratado de Funcionamiento 
UE. Así, lo define como una reducción de un 5% del PIB de media por año y en un periodo de 
tres años, de la diferencia entre el valor de la deuda y el valor de referencia. 
  
ii) Sanciones tempranas: El espíritu detrás de la reforma era el de hacer que las sanciones 
adquiriesen un mayor grado de credibilidad. El Pacto, en su versión anterior, prevé la imposición 
de sanciones como último paso del procedimiento de déficit excesivo, lo que conlleva que 
únicamente aquellos países con desequilibrios fiscales muy importantes acaben siendo 
candidatos. La imposición de una multa a países en estas situaciones seria evidentemente 
contraproducente en lugar de presionarlos para adoptar medidas correctivas. Por esta razón, 
ninguna sanción fue adoptada. La reforma introduce un sistema de sanciones graduales, que 
pueden imponerse antes de la fase final de un procedimiento cuando la Comisión las estime 
necesarias para que el Estado miembro afectado implemente los ajustes indicados. De igual 
manera que en el ámbito preventivo, las sanciones se consideran adoptadas si el Consejo no las 
revierte en un plazo de diez (10) días y por mayoría simple.  
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Subsección V. Tercera reforma al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En noviembre de 
2013, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue reformado por tercera vez, dicha reforma es 
conocida como el “two pack”, conformado por dos reglamentos que ayudan a la 
coordinación económica y facilita los instrumentos de supervisión112. Este nuevo paquete de 
leyes complementa el six pack mencionado anteriormente y se aplica únicamente a los 
miembros de la unión monetaria. Las principales características de los reglamentos son: 
 
i) Incrementar la vigilancia y evaluación de los presupuestos nacionales. La principal 
novedad del “two pack” es la obligación de remitir a la Comisión el proyecto de presupuesto 
donde evaluará y podrá emitir un dictamen sobre los planes presupuestos nacionales. Si un 
país incumpliera un plan referente al Pacto, la Comisión podrá solicitar un nuevo presupuesto 
antes de convertirse en Ley, a través de los procedimientos nacionales. 
 
ii) Refuerzo a los procedimientos de vigilancia y control. El reglamento se aplicará a los 
Estados miembros que presenten serias dificultades de estabilidad financiera, y a aquellos 
que se encuentren en vías de salir de un programa de rescate. El reforzamiento consiste en 
brindar un reporte trimestral de datos fiscales y sus desagregados en detalle. Cuando la 
situación financiera de un Estado miembro tuviese efectos negativos sobre la estabilidad 
financiera del resto de la eurozona, la Comisión propondrá al Consejo que dicho Estado 
adopte medidas correctivas o acelerar un rescate para facilitar lo antes posible el ajuste fiscal. 
 
Subsección IV. Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza. El Tratado de 
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Europea suscrito en marzo de 2012 y 
en vigor a partir de 2013, fue la respuesta colectiva institucional a las crisis de deuda pública 
de la eurozona. El tratado tiene la peculiaridad de no ser un tratado de derecho comunitario, 
sino un tratado intergubernamental, aplicable plenamente a los países de la eurozona, 
especificando algunas condiciones para los países miembros sin euro. 
 
El tratado está conformado por 6 títulos y 16 artículos, el primer artículo establece el objeto 
y ámbito de aplicación del tratado:  
 

¨ Artículo 1. En virtud del presente Tratado, las Partes Contratantes acuerdan, en su 
condición de Estados miembros de la Unión Europea, reforzar el pilar económico de 
la unión económica y monetaria mediante la adopción de un conjunto de normas 
destinadas a promover la disciplina presupuestaria a través de un pacto 
presupuestario, a reforzar la coordinación de sus políticas económicas y a mejorar la 
gobernanza de la zona del euro, respaldando así la consecución de los objetivos de 
la Unión Europea en materia de crecimiento sostenible, empleo, competitividad y 
cohesión social¨113 (Subrayado y negrillas ajenos al texto original) 

 

 
112 Reglamento  número 472/2013 del 21 de mayo de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo 
“Sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del 
euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades”. 
- Reglamento número 473 del 21 de mayo de 2013 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo “Sobre 
disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para 
la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro”. 
113 https://www.consilium.europa.eu/media/20384/st00tscg26-es-12.pdf 
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El pacto presupuestario comienza con el literal a) del apartado 1 del artículo 3, que establece 
la ¨regla de oro¨ de exigir equilibrio o superávit fiscal en las cuentas públicas de los Estados 
miembros, la severidad de la regla es atemperada en los literales b) y d) del mismo apartado 
al permitir: i) un límite de déficit estructural del 0,5 del PIB nominal, si el equilibrio anual 
estructural del Estado miembro sigue los objetivos de mediano plazo establecidos conforme 
al mencionado Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y ii) un déficit estructural del 1% del PIB 
nominal cuando la deuda pública del Estado miembros sea menor al 60% del PIB nominal. 
Los literales c) y e) del apartado 1 del artículo 3, aluden a las circunstancias excepcionales 
que permiten desviaciones de los objetivos a medio plazo como un acontecimiento inusual 
que escape al control del gobierno afectado o una grave recesión económica, y la aplicación 
de medidas correctivas inmediatas ante desviaciones significativas al objetivo de medio 
plazo. 
 
El numeral 2 del artículo 3 del tratado, establece el deber de incorporar la mencionada regla 
fiscal del pacto presupuestario en los derechos nacionales de sus miembros, preferiblemente 
en normas de rango constitucional o en normas cuyo cumplimiento sea garantizado en los 
procedimientos presupuestarios nacionales. 
 
En materia de deuda pública, el artículo 4 del tratado, obliga a los Estados miembros con 
endeudamientos públicos mayores al 60% del PIB, reducir su deuda al criterio de 
convergencia en un plazo máximo de veinte años, siguiendo los reglamentos del 
procedimiento de déficit excesivo y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.  
 
En cuanto a las emisiones de deuda pública de los Estados miembros, el artículo 6 del tratado 
obliga a los miembros a informar al Consejo de la Unión Europea sus planes de emisión para 
planificarlos y coordinarlos: 
 

Artículo 6. Con el fin de coordinar mejor la planificación de sus emisiones de deuda 
nacional, las Partes Contratantes informarán con antelación al Consejo de la Unión 
Europea y a la Comisión Europea de sus planes de emisión de deuda pública.114 

 
La planificación y coordinación de los planes de emisión de deuda pública de los Estados 
miembros no ha sido regulada a la fecha, existiendo aun amplia autonomía en la 
programación de emisiones de deuda pública de los Estados miembros en los diversos 
mercados de capitales. 
 
Los artículos 7 y 8 asientan el compromiso de los Estados miembros a seguir las 
recomendaciones realizadas por la Comisión y la vigilancia mutua. El cumplimiento del 
tratado se encomienda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, equipado de medidas 
sancionatorias de orden pecuniario para asegurar el acatamiento al tratado. 
     
Los artículos 9, 10 y 11 del tratado refuerzan la coordinación económica y búsqueda de una 
política económica común. Los artículos 12 y 13 buscan fortalecer los mecanismos de 
gobernanza den la zona euro. Los artículos restantes regulan aspectos de la vigencia, 
acatamiento y reservas frente al tratado. 

 
114 Ibídem. 
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Ante la crisis sanitaria y económica ocasionada por la pandemia del SARS-CoV-2 o Covid-
19, la Comisión Europea en marzo de 2020 suspendió la aplicación del Pacto de Estabilidad 
y Crecimiento, permitiendo que los gobiernos nacionales aumentar el gasto público todo lo 
necesario para combatir la propagación del virus y mitigar sus consecuencias económicas. 
La suspensión del Pacto se tiene estimado hasta el año 2022 cuando las economías de la 
región se hayan recuperado de la crisis y no requieran mayor gasto público.    
       
 

Título III. Países asiáticos de tradición jurídica civilista y common law. 

Sección. I.  Japón. Japón es una monarquía constitucional unitaria con un gobierno 
parlamentario bicameral de tradición jurídica civilista, adquirida mediante la adopción de 
códigos legislativos europeos durante los siglos XIX y XX, es la tercera economía más 
grande del mundo, su mercado de deuda pública es el segundo más amplio en recursos con 
calificaciones de alto grado de inversión, y un endeudamiento público en 2021 del 266% del 
PIB115.  
 
La constitución política japonesa del año 1947, en su capítulo VII sobre Finanzas (Fainansu) 
proclama en el artículo 83 el principio de legalidad de la hacienda pública, confiriendo al 
órgano de representación popular (Dieta) la competencia para establecer la reglas por las 
cuales ejercer las finanzas públicas: 
 

¨Artículo 83. El poder de administrar las finanzas nacionales será ejercido de acuerdo 
con lo que determine la Dieta. ¨116  

 
El artículo 85 de la Carta Política japonesa le otorga a la (Dieta) la reserva de ley para 
autorizar gastos y contraer créditos a título del Estado, en los siguientes términos: 
 

¨Artículo 85. No se efectuarán gastos ni el Estado contraerá obligaciones sin previa 
autorización de la Dieta. ¨117 

 
En desarrollo del artículo 83 y los siguientes artículos del capítulo VII de la Carta 
constitucional japonesa, en el año de 1947 la (Dieta) expidió la Ley de Finanzas Públicas, 
dicha ley contiene los principios generales del sistema presupuestario y contable, incluidos 
los procedimientos de preparación y ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas y 
los ministerios sectoriales.  
 
La Ley de Finanzas Públicas se complementa con las directrices para la formulación del 
presupuesto emitidas por el Gabinete en ordenanzas (Seirei). Estos lineamientos establecen: 
1) principios básicos, 2) topes de solicitudes de gasto para todo el presupuesto, incluida la 
inversión pública, gastos discrecionales y gastos no discrecionales para el próximo año 

 
115 https://www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/publication/debt_management_report/2021/esaimu2021.pdf 
116 https://www.cu.emb-japan.go.jp/es/docs/constitucion_japon.pdf 
117 Ibídem. 



 64 

fiscal, y 3) procedimientos detallados para la preparación del presupuesto. Todas las leyes 
relacionadas con el presupuesto están estrechamente interrelacionadas, con miras a asegurar 
que el presupuesto nacional se formule y ejecute para lograr los objetivos y políticas 
nacionales. 
 
El artículo 4 de la mencionada ley de finanzas publicas consagro la ¨ley de oro japonesa¨ que 
circunscribió la adquisición de créditos para financiar obras públicas, inversiones de capital 
y préstamos, exceptuando los gastos de funcionamiento: 
 

¨Artículo 4. Los gastos nacionales se financiarán con ingresos distintos de los 
bonos o préstamos públicos. Sin embargo, en cuanto a los recursos financieros 
para gastos de obras públicas, inversiones de capital y préstamos, se podrán emitir 
o tomar prestados bonos públicos dentro del monto que haya aprobado la 
resolución del Régimen. 
 
Cuando se emitan bonos públicos o se soliciten empréstitos de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo anterior, se debe presentar un el plan de redención a la 
Dieta. 
 
El rango de gasto en obras públicas prescrito en el párrafo 1 debe ser aprobado por 
la Dieta cada año fiscal. ¨118 

 
Sustentado en el artículo transcrito, el Gobierno japones ha emitido títulos crediticios 
conocidos como Bonos de construcción, el monto máximo de emisión de dichos bonos se 
especifica en las disposiciones generales del presupuesto y debe ser aprobado por la (Dieta). 
 
Cuando el Gobierno japones no pudo financiar los gastos corrientes con los ingresos 
ordinarios durante los años setentas, debido a la crisis del petróleo, fue necesario expedir una 
ley especial que le permitiera al Gobierno emitir unos Bonos especiales para el 
financiamiento del déficit, dicha ley tuvo vigor inicialmente para la vigencia fiscal en 
cuestión; sin embargo, se fue renovando anualmente mediante una nueva ley especial con 
un monto máximo de emisión de dichos bonos públicos aprobado por la (Dieta) para la 
vigencia fiscal, para evitar el desmedido incremento de la deuda pública que propició dicha 
práctica legal, en las últimas leyes especiales se ha requerido al Gobierno presentar con la 
emisión de bonos un plan de redención a la (Dieta) como sustento de sostenibilidad de la 
deuda pública a emitir.  
 
Para reconstruir Japón de las calamidades ocasionadas por los terremotos y tsunamis de 
Tohoku y Fukushima en el año 2011, la (Dieta) mediante la Ley de Financiamiento para la 
Reconstrucción autorizó al Gobierno a emitir Bonos de reconstrucción hasta el año 2025. 
 
Mediante la Ley de Cuentas Especiales del Fondo de Consolidación de la Deuda Pública se 
autorizó al Gobierno la emisión de Bonos de reconversión hasta el monto requerido para la 
consolidación o rescate de los bonos públicos durante un año fiscal dado, para sustituir la 
deuda de los bonos de construcción o especiales para el financiamiento del déficit cuando 
se encuentren próximos a vencer, las emisiones de bonos de reconversión no afectarán la 

 
118 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000034 
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deuda pública pendiente, por lo cual el monto máximo de emisión no está́ sujeto a la 
aprobación de la (Dieta), este se determina conforme a la ̈ regla del rescate de deuda a sesenta 
(60) años¨.119 
 
El Fondo Monetario Internacional explica la regla del rescate de deuda pública a sesenta (60) 
años así: 
 

¨La llamada “norma de rescate de la deuda a 60 años” significa que cada emisión 
de deuda será́ rescatada en un período de 60 años. Desempeña una función central 
en el sistema de reducción de la deuda. El concepto se basa en el período promedio 
de depreciación económica de los bienes comprados por los bonos de construcción 
y los bonos especiales de financiamiento del déficit a 60 años, de manera que el 
rescate se complete durante ese periodo. 
 
La norma permite calcular el monto neto a ser rescatado del monto bruto del rescate 
para los bonos que vencen. En otras palabras, la norma se utiliza para determinar 
el monto de los recursos fiscales a ser financiados por la emisión de bonos de 
reconversión (con el propósito de un rescate neto de la deuda). La norma de rescate 
a 60 años no se aplica a los bonos del fondo de préstamo fiscal de cuentas especiales, 
ya que el fondo cobrado de la inversión del PPIF será́ utilizado para el rescate de 
la deuda pública. ¨120 

 
La reducción de la deuda en Japón se realiza a través del Fondo de Consolidación de la 
Deuda Pública (FCDP) el cual canaliza los recursos fiscales para todos los pagos de intereses 
y rescates de los bonos públicos. Los ingresos por la emisión de bonos de reconversión 
también se guardan en el PPIF (Programa de Prestamos de Inversión Fiscal) para ser 
utilizados en el rescate de bonos a su vencimiento. La gestión independiente del flujo de 
dinero con respecto a los pagos de interés y de rescate de la deuda publica tiene por objeto 
contribuir a la confianza del inversionista en la seguridad de los pagos de intereses y del 
rescate de la deuda. 
 
En el año 2001, la Ley de Cuentas Especiales del Fondo de Préstamo Fiscal (Special 
Accounts Act) creó el mencionado Programa de Prestamos de Inversión Fiscal – PPIF (Fiscal 
Investment and Loan Program - FLIP) para emitir Bonos FLIP y recaudar recursos para el 
Fondo de Crédito Fiscal hasta por la cantidad máxima aprobada por la Dieta, los recursos 
obtenidos de los Bonos FLIP financian el Programa de Prestamos de Inversión Fiscal. La 
redención de los Bonos FLIP se obtiene del pago y cobro de los préstamos fiscales 
concedidos por el programa, no hacen parte de la regla del rescate de deuda a sesenta años 
de los bonos de reconversión. 
 
Aunque las leyes mencionadas definen el destino de los recursos obtenidos mediante los 
bonos públicos, desde la perspectiva del inversionista no existe distinción entre los diferentes 
títulos crediticios mencionados. 

 
119 Información adquirida de la página web del Ministerio de Finanzas de Japón 
https://www.mof.go.jp/faq/budget/01aa.htm 
120 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Directrices para la Gestión de la Deuda Pública: 
Documento Completo. Aprovado por V. Sundanararajan y Kenneth G. Lay. Noviembre 2002. Página 172.  
https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2002/esl/112102s.htm 
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El Ministerio de Finanzas de Japón afirma que la política de gestión del Gobierno es la 
siguiente: 
 

¨Las políticas de gestión de bonos del Gobierno son diversas políticas que se 
implementan en la emisión, digestión, distribución y rescate de los bonos del 
Gobierno para que puedan ser aceptados razonablemente en cada ámbito de la 
economía nacional al tiempo que se reduce la carga financiera tanto como sea 
posible. 
 
En Japón, los objetivos básicos de la política de gestión de JGB (Japan Government 
Bond) son asegurar y facilitar la emisión de JGB y controlar los costes de 
adquisición a medio y largo plazo. Estamos trabajando en el análisis de la deuda 
mediante métodos de análisis y diversificación de los tenedores de bonos del 
Estado.121 

 
De manera similar aunque mucho más detallada, el Fondo Monetario Internacional reconoce 
que la estrategia de gestión de la deuda pública de Japón tienen tres objetivos principales 
sobre los cuales desarrolla su gestión: 
 

• ¨Primero, asegurar un financiamiento fluido y estable para fines de gestión 
fiscal. 

• Segundo, controlar los costos de financiamiento de mediano y largo plazo, de 
manera de aliviar la carga tributaria de los contribuyentes. 

• Tercero, establecer un mercado de deuda con altos niveles de eficiencia y 
liquidez. ¨122 

 
Para lograr estos objetivos la política de gestión de la deuda, se manejan dos perspectivas 
distintas, aunque relacionadas, como son trabajar bien con el mercado de capitales y 
promover su desarrollo. Esto se ha venido realizando a través de una comunicación constante 
y transparente con el mercado y el público, tanto de las necesidades fiscales, como de las 
expectativas del mercado, aunado a la presentación de informes y rendición de cuentas del 
Ministerio de Finanzas. También, mediante la presentación de un plan de emisiones regular 
cada año fiscal, enunciando al mismo tiempo que el presupuesto, que contiene: i) la 
clasificación según el propósito de financiamiento y ii) clasificación según los métodos de 
emisión y vencimiento ya mencionados. Y, la diversificación de inversionistas para evitar 
impactos negativos que puedan afectar la estabilidad del mercado. 
 
En 1997 fue expedida la Ley de Reforma Estructural Fiscal, dicha ley tenía como objetivo 
fortalecer sostenibilidad de la deuda pública, restaurando la ¨regla de oro¨ limitando 
nuevamente la emisión de bonos únicamente para gastos de inversión, también se propuso 
como objetivo reducir el déficit por debajo del 3% del PIB anual (excluida la seguridad 
social) garantizando que la suma de impuestos y cotizaciones a la seguridad social y el déficit 

 
121 Ministerio de Finanzas de Japón. https://www.mof.go.jp/jgbs/summary/policy.html traducción elaborada por 
Gustavo Andrés Rodríguez Agudelo. 
122 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. Directrices para la Gestión de la Deuda Pública: 
Documento Completo. Aprobado por V. Sundanararajan y Kenneth G. Lay. Noviembre 2002. Página 173.  
https://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2002/esl/112102s.htm 
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no superara el 50% del PIB y se impusieron topes en las principales líneas de gasto como 
seguridad social, obras públicas y educación. 
 
Sin embargo, la crisis financiera del sureste asiático requirió una política fiscal expansiva 
debiéndose suspender los objetivos de déficit fiscal y enmendar la Ley de Reforma 
Estructural Fiscal para autorizar la emisión de nuevos bonos especiales para financiar 
nuevamente el déficit.  
 
El artículo 5 de la Ley de Finanzas Públicas atribuye al Banco de Japón la competencia para 
emitir bonos públicos y restringió la emisión monetaria mediante préstamos del Banco del 
Japón al Gobierno Nacional así: 
 

Artículo 5. Todas las emisiones de bonos públicos serán realizadas por el Banco de 
Japón y no se tomarán préstamos del Banco de Japón. Sin embargo, esto no se 
aplicará si existen razones especiales y la cantidad está dentro de la cantidad 
aprobada por la Dieta.123 

 
La emisión monetaria aunque en principio restringida, puede ser usada para diversos tipos 
de situaciones que se consideren excepcionales o extraordinarias, también la monetización 
de deuda pública es procedente cuando las compras de bonos públicos se realicen en el 
mercado secundario o cuando se emiten bonos de reconversión directamente al Banco de 
Japón por vencimiento de los bonos públicos que tenga el Banco en su poder, debido a que 
dicha emisión no incurre en aumento de la masa monetaria. 
 
Actualmente, el Banco de Japón viene realizando una política monetaria muy activa 
manteniendo baja la tasa de interés y realizando compras masivas de bonos públicos en el 
mercado secundario de valores para aligerar la carga de la deuda pública y contrarrestar los 
efectos deflacionarios de la economía que sigue teniendo un crecimiento económico muy 
reducido durante las últimas décadas. 
 
 
Sección. II.  Corea del Sur. Corea del Sur es una república constitucional unitaria con un 
gobierno semipresidencialista de tradición jurídica civilista adoptada durante el siglo XX y 
un parlamento unicameral, es la décima economía más grande del mundo y la cuarta más 
grande de Asía, su desarrollo económico logrado reciente ha sorteado varias crisis 
financieras, operando un sólido mercado de deuda pública con excelentes calificaciones de 
riesgo, unas finanzas públicas sanas y un endeudamiento público del 44% del PIB para el 
2020124.  
 
En lo atinente al crédito público, la constitución política de 1945 consagra en su artículo 58 
la competencia de la Asamblea Nacional para emitir y adquirir créditos u obligaciones a 
cargo del Estado en los siguientes términos:        
 

 
123 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000034 
124 https://kostat.go.kr/portal/eng/resources/2/1/index.action?bmode=view&pageCode=ENGIMF01 
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¨Artículo 58.- De la emisión de Obligaciones del Estado. En caso de que el Ejecutivo 
se proponga emitir obligaciones del Estado o cerrar contratos susceptibles de 
implicar una carga financiera para el Estado al margen de los Presupuestos 
Generales, deberá obtener previamente la conformidad de la Asamblea Nacional. ¨125 

 
La Ley de Bonos Estatales de 1949, reformada en sucesivas ocasiones, dispone en su artículo 
8 la distribución de competencias y elementos constitutivos de los bonos públicos coreanos 
así:  
 

¨Artículo 8. Gestión de Bonos del Estado. (1) Los asuntos necesarios para la 
redención, el pago de intereses, los instrumentos y el registro de los bonos estatales 
serán establecidos por el Decreto Presidencial. 
(2) Salvo que se disponga lo contrario en otras Leyes y estatutos subordinados, el 
método de emisión, la tasa de interés, el período de redención y cualquier asunto 
necesario para emitir bonos estatales, distintos de los mencionados en el párrafo (1) 
anterior, serán determinados por la Ordenanza del Ministerio de Hacienda y 
Economía. 
(3) Los asuntos comerciales relacionados con los bonos estatales serán administrados 
por el Banco de Corea según lo estipulado por la Ordenanza del Ministerio de 
Finanzas y Economía, salvo que se disponga lo contrario en otras leyes y estatutos 
subordinados. 
(4) Las disposiciones del Artículo 37 (4) y (5) se aplicarán mutatis mutandis a los 
casos del párrafo (3). ¨ 126 

 
La ley Finanzas Nacionales de 2006 que ha tenido igualmente varias reformas, establece las 
pautas para el presupuesto, los fondos, el cierre de cuentas, la gestión de desempeño y el 
manejo de la deuda pública. El principio de legalidad del crédito público quedó consagrado 
en el artículo 18 de la mencionada ley, como se transcribe: 
 

¨Artículo 18. Recursos financieros para gastos estatales. Los recursos financieros 
para los gastos del Estado serán los ingresos que no sean bonos del Estado o fondos 
de préstamos tomados en préstamo (incluidos los fondos de préstamos tomados en 
préstamo de gobiernos extranjeros, organizaciones cooperativas internacionales y 
corporaciones extranjeras; en lo sucesivo, se aplicará lo mismo): Previsto, que los 
fondos recaudados a través de bonos del Estado y fondos de préstamos tomados en 
préstamo puedan, si es inevitable, serán apropiados para gastos dentro del alcance y 
la cantidad aprobada por una resolución de la Asamblea Nacional.¨127 

 
En las disposiciones generales sobre el presupuesto previstas en el artículo 20 de la misma 
ley, el segundo párrafo de dicho artículo, dispuso como garantía para los prestamistas que 
las operaciones de conversión o sustitución de títulos se podrán efectuar por encima de los 
límites aprobados por la Asamblea Nacional así: 
 

¨Artículo 20. Disposiciones presupuestales generales. (1) Las disposiciones generales 
presupuestarias contemplarán, además de las disposiciones generales relativas a los 

 
125 https://www.constituteproject.org/constitution/Republic_of_Korea_1987.pdf?lang=en 
126 https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=4080&lang=ENG 
127 https://elaw.klri.re.kr/eng_service/lawView.do?hseq=40922&lang=ENG 
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presupuestos de ingresos y gastos, los gastos continuos, los fondos prorrogados 
específicos y los compromisos de asunción de obligaciones del Tesoro, las siguientes 
cuestiones: 
1. Los límites máximos de los bonos del Estado y de los fondos de préstamo tomados 
en préstamo en virtud de la disposición del artículo 18 (incluidos los límites máximos 
de la emisión de bonos del Estado y de los fondos de préstamo tomados en préstamo 
reflejados en el proyecto de plan de gestión de fondos para un fondo gestionado por 
el jefe de un organismo de la Administración central); 
2. Importe máximo de emisión de letras del Tesoro y de fondos de préstamo temporales 
prestados en virtud del artículo 32 de la Ley de Gestión de los Fondos Nacionales; 
3. Otras cuestiones necesarias relativas a la ejecución del presupuesto. 
(2) Cuando sea necesario sustituir los bonos del Estado existentes por nuevos bonos 
del Estado, el Gobierno podrá emitir bonos del Estado por encima de los límites 
máximos mencionados en el apartado (1) ¨ (Negrillas ajenas al texto original). 

 
El capítulo V de la ley de Finanzas Nacionales titulado Mejora de la Solidez Financiera 
dispone en su artículo 91, el modo como el Estado debe organizar y asumir sus deudas: 
 

¨Artículo 91. Gestión de las obligaciones del Estado. (1) En cuanto a las obligaciones 
pecuniarias que adeuda cada cuenta o fondo del Estado, el Ministro de Estrategia y 
Finanzas establecerá anualmente un plan de manejo de las obligaciones del Estado, 
el cual incluirá los siguientes asuntos: 
  

1. Montos de bonos estatales emitidos o fondos de préstamos tomados prestados y 
reembolsados o reembolsados durante el año inmediatamente anterior al año 
anterior y también el año anterior; 
2. Montos estimados de bonos estatales que se emitirán o fondos de préstamos que 
se tomarán prestados durante el año fiscal en curso; 
3. Planes para la emisión de bonos o préstamos del Estado, y plan subsiguiente 
para la redención de los bonos del Estado y el reembolso de los fondos del 
préstamo durante el período de al menos cinco años fiscales a partir del año fiscal 
correspondiente; 
4. Pronóstico y fundamento de aumento o disminución de obligaciones, y su plan 
de manejo durante el período de al menos cinco años fiscales a partir del año fiscal 
correspondiente; 
5. Otros asuntos prescritos por Decreto Presidencial. 
 

(2) Obligaciones pecuniarias prescritas en el párrafo (1) significan las siguientes 
obligaciones: 
 

1. Bonos emitidos por una cuenta o un fondo del Estado (excluidas las cuentas o 
fondos de difícil consideración como cuentas o fondos del Estado, según se 
especifica en el Decreto Presidencial, en sustancia a la luz de la forma de 
recaudación y gestión de los recursos financieros; en lo sucesivo se aplicará lo 
mismo en este párrafo); 
2. Fondos de préstamos tomados en préstamo por una cuenta o un fondo del 
Estado; 
3. Compromisos para asumir obligaciones del Tesoro mediante una cuenta o un 
fondo del Estado; 
4. Otras obligaciones que prescriba el Decreto Presidencial como similares a las 
establecidas en los incisos 1 y 2. 
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(3) No obstante lo dispuesto en el párrafo (2), cualquiera de las siguientes 
obligaciones no contará como obligaciones del Estado 
: 

1. Una letra del tesoro en virtud del artículo 32 (1) de la Ley de Gestión de Fondos 
Nacionales o un préstamo temporal prestado del Banco de Corea; 
2. Un bono adquirido o adquirido y mantenido por una cuenta o un fondo del 
Estado entre los bonos comprendidos en el párrafo (2) 1; 
3. Un préstamo tomado de otra cuenta o fondo del Estado entre los fondos de 
préstamos que se incluyen en el párrafo (2) 2. 
(4) El Ministro de Estrategia y Finanzas puede solicitar al jefe de la agencia del 
gobierno central en cuestión que presente datos, si es necesario para establecer 
un plan de gestión de obligaciones del Estado conforme al párrafo (1).¨128 
<Modificada por Ley Núm. 8852 de 29 de febrero de 2008> 

 
El siguiente artículo describe como el Estado coreano debe asumir las deudas derivadas de 
su condición de garante:  
 

Artículo 92. Asunción y gestión de las obligaciones de garantía del Estado. 
(1) El Estado deberá obtener el consentimiento previo de la Asamblea Nacional 
siempre que pretenda asumir alguna obligación de garantía. 
(2) El Ministro de Estrategia y Finanzas preparará cada año un plan de gestión de la 
obligación de garantía del Estado sobre el cumplimiento y la gestión de la obligación 
de garantía del Estado conforme al párrafo (1). <Recién insertado por Ley Núm. 
10288, 17 de mayo de 2010> 
(3) Los asuntos necesarios relacionados con la gestión de las obligaciones de garantía 
conforme al párrafo (1) y la preparación de los planes de gestión de las obligaciones 
de garantía del Estado conforme al párrafo (2) serán prescritos por Decreto 
Presidencial. <Modificada por Ley Núm. 10288 de 17 de mayo de 2010> 

 
El último plan fiscal de mediano plazo estableció los objetivos de política fiscal (para el 
saldo fiscal consolidado menos los fondos de seguridad social) previendo un déficit de 
alrededor del 3,0% del PIB en los períodos fiscales de mediano plazo de 2018 a 2022, y un 
objetivo de deuda nacional dentro del 40% del PIB en los períodos fiscales de mediano plazo 
2018 a 2022.  
 
Sin embargo, ante la pandemia del SARS-CoV-2 o Covid-19, el gobierno coreano ha venido 
desarrollando una política fiscal expansiva, con un plan de gastos para el 2022 que prevé 
un endeudamiento público del 50% del PIB129, manteniéndose dentro de indicadores 
propuesto por el gobierno en el proyecto de regla fiscal que estima una deuda sobre el PIB 
en un 60% y un saldo consolidado menor al 3% del PIB en 2025, aunque sin carácter 
vinculante130.  
 
 

 
128 Ibídem. 
129 https://www.cnbc.com/2021/08/31/south-korea-drafts-spending-plan-for-2022-taking-debt-to-50percent-
of-gdp.html 
130 http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20201005000823 
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Sección. III.  India. India es una república federal constitucional, socialista y secular, con 
un gobierno parlamentario bicameral fuertemente influido por el common law inglés, aunque 
es la quinta economía más grande del mundo es una economía emergente, con calificaciones 
de riesgo de inversión bajos, aunque su mercado de deuda pública sea el tercero más grande 
de Asía131 y cuenta con un endeudamiento público del 58,73 del PIB132.  
 
La constitución política de India fue promulgada en el año de 1949, es el texto constitucional 
más extenso del mundo con alrededor de 448 artículos, ha tenido 140 enmiendas para el año 
2019 y tiene carácter normativo vinculante.133 
 
En materia de crédito público, la carta política india dispuso en la Parte XII sobre Finanzas, 
contratos y juego, el capítulo II titulado Empréstitos conformado por los artículos 292 y 293, 
el primer artículo otorga al gobierno de la Unión, la competencia para adquirir créditos con 
cargo al Fondo consolidado de la India, sujeto a los límites establecidos por el Parlamento 
en los siguientes términos:  
 

¨Artículo 292. Empréstitos del Gobierno de la India. El poder ejecutivo de la Unión 
se extiende a pedir préstamos con la garantía del Fondo Consolidado de la India 
dentro de los límites que, en su caso, fije el Parlamento por ley, y a conceder 
garantías dentro de los límites que, en su caso, se fijen. ¨134 

El artículo 293 confiere en igual forma facultad a los estados para endeudarse internamente 
sobre la garantía de sus fondos consolidados conforme a los límites que sus propias cámaras 
legislativas estatales establezcan y sujetos al consentimiento previo del Gobierno de India si 
el estado tiene prestamos pendientes de reembolso frente a la Unión.  

El Banco de Reserva de India es la autoridad monetaria aunque también tiene entre sus 
funciones administrar la deuda pública interna de la Unión y los estados según lo previsto 
en la sección 20 y siguientes de la Ley del Banco Reserva de India del a de 1934. Mediante 
la Ley de Deuda Pública del año de 1944, el Parlamento concedió al Gobierno la potestad 
para reglamentar todo lo relacionado con el crédito público de la Unión y su relación 
crediticia con los estados conforme lo preceptuado por la sección 28, que establece: 
 

¨Sección 28. Poder para dictar reglas. (1) El Gobierno Central podrá, sujeto a la 
condición de publicación previa, mediante notificación en el Boletín Oficial, dictar 
reglas para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. 
 
(2) En particular y sin perjuicio de la generalidad del poder anterior, dichas reglas 
pueden prever todos o cualquiera de los siguientes asuntos, a saber: 

 
131 Rituraj, G. Rajasekaran, Abhishek Kumar, Amit Meena and M. Jagadeesh y Rohit Kumar. India`s Gilt 
Market. Bulletin November of Reserve Bank of India.  
https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/Bulletin/PDFs/5INDIAGILTMARKET3E12777C4804420695C33FFD85EB8
D63.PDF 
132 https://www.newindianexpress.com/nation/2021/jun/26/debt-to-gdp-ratio-swells-to-5873-per-cent-for-fy-
2020-21-2321598.html 
133 https://legislative.gov.in/sites/default/files/COI.pdf 
134 Ibídem. 
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(a) las formas en que pueden emitirse los valores gubernamentales; 
 
(b) la forma de la obligación a que se refiere el inciso (iv) del inciso (a) del inciso 
(2) del apartado 2-; 
 
(c) las condiciones sujetas a las cuales se pueden emitir valores gubernamentales 
a los Gobernantes de los antiguos Estados de la India; 
 
(d) la forma en que se pueden transferir diferentes formas de valores 
gubernamentales; 
 
(e) la tenencia de valores gubernamentales en forma de acciones por los titulares 
de cargos que no sean cargos públicos, y la manera y las condiciones bajo las 
cuales se pueden transferir los valores gubernamentales así poseídos; 
 
(f) la forma en que se realizará y reconocerá el pago de intereses con respecto a 
valores gubernamentales; 
 
(g) las condiciones que rigen la concesión de valores gubernamentales duplicados, 
renovados, convertidos, consolidados y subdivididos; 
 
(h) las comisiones a pagar con respecto a la emisión de valores gubernamentales 
duplicados y de renovación, conversión, consolidación y subdivisión de valores 
gubernamentales; 
 
(i) la forma en que se debe acusar recibo de una garantía gubernamental 
entregada para descarga, renovación, conversión, consolidación o subdivisión; 
 
(j) la forma de certificación de los documentos relacionados con valores 
gubernamentales en forma de acciones; 
 
(k) la manera en que todos los documentos relativos a un valor de Gobierno o 
ningún respaldo en una nota de deuda emitido por el Gobierno Central puede, a 
petición de una persona que por cualquier causa no puede escribir, se ejecutará 
en su nombre. 
 
(l) la forma de los bonos a que se refiere el inciso (1) del artículo 16 -; 
 
(m) las circunstancias y la manera en que y las condiciones sujetas a las cuales se 
puede permitir la inspección de valores gubernamentales, libros, registros y otros 
documentos o se puede proporcionar información de los mismos conforme a la 
sección 25-; 
 
(n) el procedimiento a seguir para emitir órdenes de adquisición; 
 
(o) la autoridad por la que se otorgará el certificado a que se refiere la cláusula 
7-y la forma de realizar la consulta mencionada en el mismo; 
 
(p) la forma en que y las personas en cuyo favor se pueden hacer las nominaciones 
de conformidad con la sección 9-B-, la forma y las condiciones y restricciones 



 73 

sujetas a las cuales se pueden hacer dichas nominaciones, el registro, la variación 
o la cancelación de tales nominaciones y las tarifas que se pueden cobrar por dicho 
registro, variación o cancelación; 
 
(q) la manera en que cualquier persona puede ser nombrada para los propósitos 
de la subsección (4) de la sección 9-B-.] 

 
5 [(3) Cada regla hecha bajo esta sección se establecerá, tan pronto como sea posible 
después de su promulgación, ante cada Cámara del Parlamento, mientras esté en 
sesión, por un período total de treinta días que puede estar comprendido en una sesión 
o en dos o más sesiones sucesivas, y si, antes de la expiración de la sesión 
inmediatamente siguiente a la sesión o las sesiones sucesivas antes mencionadas, 
ambas Cámaras acuerdan realizar alguna modificación en la regla o ambas Cámaras 
acuerdan que la regla no debe hacerse , la regla a partir de entonces sólo surtirá 
efecto en la forma modificada o no tendrá efecto, según sea el caso; de modo que, sin 
embargo, cualquier modificación o anulación se hará sin perjuicio de la validez de 
cualquier cosa hecha previamente bajo esa regla.¨135  

 
Luego de varias décadas de grandes déficits fiscales debido a la excesiva capacidad del 
Gobierno para recurrir al crédito y la emisión monetaria, en 2003 fue expedida la Ley de 
Responsabilidad de Fiscal y Gestión del Presupuesto cuyo objetivo fue restaurar la 
sostenibilidad fiscal. La mencionada ley introdujo reglas fiscales numéricas, disposiciones 
para mejorar la transparencia fiscal y el monitoreo, y para incorporar consideraciones de 
mediano plazo en la formulación del presupuesto.  
 
La ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión del Presupuesto se aplica únicamente al gobierno 
nacional, aunque muchos Estados de India también han adoptado las leyes similares. Dicha 
ley enfatiza la transparencia al requerir en su artículo 3 que el Gobierno presente a ambas 
cámaras del Parlamento una declaración de política fiscal a mediano plazo (tres años); una 
declaración anual de estrategia de política fiscal; una declaración del marco 
macroeconómico; e informes trimestrales sobre la evolución fiscal.  
 
El artículo 4 de la mencionada ley, ordenó al Gobierno la reducción del déficit y dispuso 
como objetivo un déficit no mayor al 2 por ciento del PIB inicialmente para el año 2008, la 
meta fue suspendida en el año 2009 y pospuesta sin éxito para el 2018, en lo sucesivo se ha 
seguido las normas y metas propuestas por el Gobierno, los cuales constituyen los objetivos 
que orientan las declaraciones de política fiscal de mediano plazo exigidas en la ley. 
 
La financiación del déficit fiscal mediante emisión monetaria por el Banco de Reserva de 
India fue prohibida en 2003, por el artículo 5 de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Gestión 
del Presupuesto, permitiéndose dichos prestamos únicamente para operaciones de tesorería 
de corto plazo del Gobierno.  
 
A partir del año 2010, el Ministerio de Finanzas ha venido publicando un Documento sobre 
el estado de la Deuda Pública, el cual contiene i) reporte sobre la situación de la deuda 
pública y ii) la estrategia de gestión de la deuda del Gobierno Central. En el mencionado 

 
135 https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2405/1/AAA1944___18.pdf 
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documento se establece los objetivos de la estrategia de gestión de la deuda pública en los 
siguientes términos: 
 

Los principales objetivos de la estrategia de gestión deuda pública son asegurar que 
las necesidades de financiamiento y pago de las obligaciones del gobierno se cumplan 
al menor costo posible, coherente con un grado prudente de riesgo además apoyando 
el desarrollo de un buen funcionamiento, del mercado de bonos domésticos siendo 
vibrante, profundo y líquido. Estos objetivos pueden ser modulados para mantener la 
coherencia con otras políticas macroeconómicas, incluida la política monetaria. 

 
El objetivo de bajo costo se ha logrado mediante emisiones planificadas y oferta de 
instrumentos apropiados para reducir costos en condiciones de mercado de mediano a largo 
plazo, preferencias de varios segmentos de inversores, transparencia mejorada mediante un 
detallado calendario de emisión.  
 
Con relación a la mitigación de los riesgos asociados a deuda soberana, se han adoptado las 
siguientes herramientas: 
 

a) Adopción de prácticas de gestión de carteras y creación de una estructura de deuda 
prudente conteniendo el riesgo de refinanciamiento mediante canjes / recompras; 
b) Reducir el riesgo de tasa de interés manteniendo baja la deuda a tasa flotante; 
c) Gestionar el riesgo de tipo de cambio mediante la emisión de deuda en moneda 
nacional, desarrollando una base de inversores nacionales estable y apertura calibrada del 
mercado a inversionistas extranjeros; y 
d) Reducir los riesgos de refinanciamiento alargando el vencimiento y estableciendo 
límites a la seguridad emisiones y vencimientos anuales. 

 
La experiencia de la India con las reglas fiscales ha sido mixta. Las reformas legislativas han 
contribuido al fortalecimiento de las reglas de procedimiento que sustentan el marco fiscal, 
disciplinando la actuación fiscal gubernamental, aunque todavía sin lograr las metas 
propuestas, posiblemente, debido a las sanciones simplemente reputacionales por su 
incumplimiento, que pueden ser muy débiles para garantizar su cumplimiento. 
 
  
Sección. IV.  Turquía. Turquía es una república constitucional democrática unitaria, secular 
con un gobierno presidencialista y un parlamento unicameral de tradición jurídica civilista, 
adoptada durante el siglo XX con un menguado legado del islam en ciertos aspectos políticos 
y jurídicos.  
 
Turquía es la décima novena economía del planeta, es una economía emergente que ha 
sorteado varias crisis por impagos de deuda pública, inflación y devaluaciones cambiarias, 
suscribiendo numerosos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para solventar sus 
diversos programas de ajustes y recuperación, haciendo que sus calificaciones de inversión 
sean consideradas especulativas, aunque tiene el sexto mercado de deuda más grande entre 
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los países de mercados emergentes y cuenta con un endeudamiento público 39,5% del PIB 
para 2020136. 
 
La constitución política turca de 1982, no regula ni hace referencia explícita al crédito o la 
deuda pública, sin embargo, el extenso artículo 161 de la carta política alusivo al 
presupuesto, consagra su naturaleza como autorización máxima de gastos otorgada al 
Gobierno, el cual incluye las erogaciones derivadas de las operaciones de crédito: 
 

Artículo 161. Los gastos del Estado y de las corporaciones públicas distintas de las 
empresas económicas estatales se determinarán mediante presupuestos anuales. 
 
(…)  
 
La asignación otorgada por el presupuesto del gobierno central indicará el límite de 
gasto permitido. No se incluirá en la Ley de Presupuestos ninguna disposición que 
establezca que el límite de gastos puede ser excedido por decreto presidencial. 
 
(…).137  

         
Tras la crisis financiera de comienzos de milenio sufrida por Turquía, el sistema presupuestal 
turco fue reformado por la Gran Asamblea Nacional mediante la Ley 5018 de Gestión y 
Control de las Finanzas Públicas, cuyo propósito según su artículo 1, es:   
 

¨Artículo 1. El objeto de esta ley es regular la estructura y el funcionamiento de la 
administración fiscal pública, la preparación y ejecución de los presupuestos 
públicos, la contabilidad y el reporte de todas las transacciones financieras y el 
control fiscal de acuerdo con las políticas y metas establecidas en los planes y 
programas de desarrollo para asegurar la recaudación y uso efectivo, económico y 
eficiente de los recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia 
fiscal.¨138 

 
Mediante la mencionada ley, se redefinieron los procesos presupuestarios, se amplió el 
alcance del presupuesto, el sistema de control financiero se renovó y se contempló un modelo 
de auditoría externa, se estableció la conexión entre la gestión estratégica y el desempeño, 
se introdujo la perspectiva de un plan fiscal mediano plazo que incluye un reporte de gestión 
de la deuda pública. 
 
En el ámbito del crédito público, la reforma se implanto mediante la Ley 4749 de Regulación 
de las Finanzas Públicas y Gestión de la Deuda que fijó los procedimientos y principios 
relacionados con los empréstitos, las donaciones, las garantías, el manejo de la caja en forma 
coordinada con las políticas fiscales y monetarias. 
 
En cuanto a los principios que deben guiar las operaciones de crédito reguladas en la ley, el 
primer artículo de la ley 4749 plantea al final de su texto: 

 
136 https://en.hmb.gov.tr/duyuru/general-government-debt-stock-defined-by-european-union-and-public-net-
debt-stock-as-of-30-june-2020 
137 https://www.constituteproject.org/constitution/Turkey_2017.pdf?lang=en 
138 http://www.lawsturkey.com/law/law-on-public-fiscal-administration-and-control-5018 
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¨Artículo 1. La presente ley tiene por objeto fijar los procedimientos y principios 
relacionados con empréstitos internos y externos (…) y reembolsar todo tipo de 
pasivos financieros, presupuestación y contabilidad de todo tipo de obligaciones 
asumidas por Hacienda, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo del país y 
mantener la confianza y estabilidad de los mercados y equilibrios 
macroeconómicos. ¨139 (Negrillas ajenas al texto original) 

 
La norma transcrita, establece para la gestión de los créditos públicos, se debe tener como 
fundamentos la confianza y estabilidad de los mercados, el equilibrio macroeconómico y los 
objetivos de desarrollo del país, que se refieren a las metas planteadas en los planes de 
desarrollo elaborados por el Gobierno, conforme a la Ley 3067 de 1984 que desarrolla el 
artículo 166 de la carta política turca en lo atinente a la planeación estatal. 
 
El artículo 5 de la Ley 4749 relativo a los límites de los préstamos y las garantías, incorpora 
tímidamente el principio de sostenibilidad fiscal, permite en ciertos grados y bajo ciertas 
condiciones la compensación con deuda para gastos contra estimaciones de ingresos del 
presupuesto y se establece que el monto de las garantías estatales se determina en las leyes 
de anuales de presupuesto.  
 
Los artículos 6 y 7 disponen las competencias del ministro de finanzas para emitir y suscribir 
empréstitos internos y externos, otorgando amplia discrecionalidad al ministerio de finanzas 
para establecer las condiciones de las operaciones de crédito, entre esos los principios que 
rijan las operaciones de crédito público doméstico.  
 
En concordancia con los principios proclamados en el artículo 1 de la Ley 4749, el artículo 
12 impone a las autoridades financieras de gestionar los recursos monetarios en congruencia 
con las políticas fiscales y monetarias así:  
 

¨Artículo 12. Gestión de efectivo, deudas y riesgos. La Subsecretaría está 
autorizada, en nombre de la República de Turquía, y la autoridad otorgada por el 
Ministro, para administrar el efectivo de manera consistente con las políticas 
monetarias y fiscales teniendo en cuenta los equilibrios macroeconómicos, 
cambiar la estructura de la deuda si es necesario para adoptar el endeudamiento 
óptimo nivel que asegure un costo mínimo dados los riesgos existentes y que 
fortalezca la infraestructura necesaria para este propósito. Todo tipo de pagos 
derivados del uso de técnicas financieras requeridas por la gestión de la deuda, el 
riesgo, el capital, los intereses y los pagos que surgen de la gestión del flujo de caja 
se cubren con la apropiación incluida en el presupuesto de la Subsecretaría para 
tal efecto. 
 
Se autoriza a la Subsecretaría para establecer el sistema de creación de mercado, 
para determinar los principios operativos del sistema, para tomar todo tipo de 
medidas para asegurar el buen funcionamiento del sistema, o abolir el sistema. ¨140 
(Negrillas ajenas al texto original) 

 
139 https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2018/12/Law-on-Regulating-Public-Finance-and-Debt-Management-
Law-no.-4749.pdf 
140 Ibídem. 
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La congruencia consagrada en el artículo transcrito, establece que la gestión del efectivo, la 
deuda y los riesgos deben supeditarse a las políticas económicas preservando el equilibrio 
macroeconómico y en un nivel adecuado de riesgo, para lo cual el Gobierno puede cambiar 
la estructura de la deuda y crear o abolir un sistema de mercado. 
 
Conforme con la delegación efectuada en el artículo en el artículo 16 de la mencionada Ley 
4749 al gobierno para reglamentar los principios y procedimientos de las diversas 
operaciones de crédito, el Gobierno turco expidió el Reglamento sobre los principios y 
procedimientos de coordinación y ejecución de la deuda y gestión del riesgo. 
 
El artículo 4 del reglamento mencionado consagra los principios que rigen el crédito y la 
deuda pública turca así: 
 

¨Artículo 4. Principios. Reglamento sobre los principios y procedimientos de 
coordinación y ejecución de la deuda y gestión de riesgos: 
 
La ejecución de la deuda pública y la gestión de riesgos se basará en los siguientes 
principios: 
 
a) Seguir una política crediticia sostenible, transparente y responsable que se ajusta 
a las políticas monetarias y fiscales en materia macroeconómica equilibrios, 
 
b) Para abordar los requerimientos financieros en límites del nivel de riesgo donde 
este determinado teniendo en cuenta las condiciones del mercado nacional e 
internacional y los factores de costo en consideración con el mínimo costo tanto 
como sea posible a mediano y largo plazo¨.141 

 
El artículo 5 del reglamento crea el Comité de Gestión de Deuda y Riesgo,  el cual se encarga 
de establecer las estrategias de endeudamiento, los límites de desviaciones y riesgo de la 
deuda, al igual que los objetivos estratégicos generales de implementación, cada año para 
los siguientes tres años. La ejecución de la estrategia y gestión del riesgo es realizada según 
el artículo 6 del reglamento, por las dependencias de la Subsecretaria del Tesoro y en 
coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. 
 
El Comité Permanente de Cooperación Económica y Comercial de la Organización de 
Cooperación Islámica (COMCEC)142 afirma que la gestión de la deuda turca tiene un 
enfoque diferente al tradicional, dado que no apunta a endeudarse al menor costo posible 
con un nivel razonable de riesgo, para fortalecer la estructura del saldo de la deuda externa 

 
141 https://ms.hmb.gov.tr/uploads/sites/2/2018/12/Regulation-on-the-Principles-and-Procedures-of-
Coordination-and-Execution-of-Debt-and-Risk-Management-no-24863.pdf 
142 La Organización de Cooperación Islámica es un organismo internacional cuyos miembros son Estados 
confesionales islámicos o cuya población es predominante musulmana, fue creada en 1969 originalmente con 
el nombre de Organización de la Conferencia Islámica que fue modificado en el año 2011, su sede se encuentra 
en la ciudad de Yidda costera de Arabia Saudita. El Comité Permanente de Cooperación Económica Islámica 
es el foro multilateral por el cual sus miembros abordan sus problemas comunes de desarrollo y brindarles 
soluciones.  
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frente a los choques externos, sino que la Subsecretaria del Tesoro tiene un enfoque holístico 
con un marco de gestión financiero tanto de activos como de pasivos estatales.143    
 
En el ámbito presupuestal para limitar los riesgos asociados con los pasivos contingentes, se 
introducen dos límites máximos separados en la ley anual de presupuesto del gobierno 
central respectivamente sobre las garantías de pago del Tesoro y los compromisos de 
asunción de deuda del Tesoro. 
 

Título IV. Países latinoamericanos de tradición jurídica civilista. 

Sección I. México. México es una república federal constitucional democrática con un 
gobierno presidencialista y un parlamento bicameral, es la quinceava economía del planeta, 
la tercera más grande de América y la más grande de los hispanohablantes. Es una economía 
emergente con un largo historial de crisis de impagos de deuda pública, inflación y 
devaluaciones cambiarias, afrontadas con apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros 
organismos internacionales.  

La carta política mexicana de 1917 consagra el principio de legalidad y la reserva de ley del 
crédito público en el numeral VIII del artículo 73: 

¨Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

(…) 

VIII. En materia de deuda pública, para: 

1o. Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar 
garantías sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y 
para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá 
celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un 
incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que 
se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de 
refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29. 

2o. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la 
ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las 
entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El 
Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio 
de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe de Gobierno le hará llegar el informe que sobre 
el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe de Gobierno 

 
143 Comité Permanente de Cooperación Económica y Comercial de la Organización de Cooperación Islámica. 
Improving Public Debt Management in the OIC Member Countries. Reporte de marzo de 2017.  



 79 

informará igualmente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, al rendir la 
cuenta pública. 

(…).¨144 

El numeral VIII del artículo transcrito otorga competencia al Congreso para legislar en 
materia de crédito y deuda pública disponiendo los fundamentos para la celebración y 
aprobación de las operaciones de crédito, garantías y su correspondiente pago. De igual 
forma, el numeral establece los objetos de uso del crédito público: i) obras que directamente 
aumenten los ingresos públicos, ii) regulación monetaria, iii) operaciones de 
refinanciamiento o reestructuración de deuda, en las mejores condiciones del mercado, y iv) 
situaciones de emergencia. 

El siguiente sub numeral 2 del numeral VIII, establece la reserva de ley al Congreso para 
aprobar los montos de endeudamiento en las leyes anuales de presupuesto y la obligación del 
Ejecutivo de rendir cuentas sobre la gestión de los recursos del crédito público, los siguientes 
sub numerales aluden a las competencias de crédito entre el Estado federal, los Estados y los 
municipios. 

El párrafo 4 del artículo 108 de la carta política mexicana, identifica a los servidores públicos 
de todos los niveles del orden público, responsabilidad directa en la administración de los 
recursos públicos incluyendo la deuda pública. 

¨Artículo 108 (…) 

Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos términos 
del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el 
carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en 
las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo 
indebido de recursos públicos y la deuda pública. ¨145 

En desarrollo del numeral VIII del artículo 73 de la carta constitucional mexicana, el 
Congreso expidió en 1976 la Ley General de Deuda Pública, en dicha ley, se legisló lo 
atinente a los tipos de operaciones de crédito, las facultades de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público en la emisión, contratación, administración, registro, vigilancia y pago de las 
deudas públicas. 

En cuanto al financiamiento en mercados extranjeros, la Ley General de Deuda Pública en 
su artículo 30 y siguientes, creó la Comisión Asesora de Financiamientos Externos, integrada 
por la Secretaria de Hacienda, el Banco Central y otras entidades financieras públicas. La 
Comisión tiene por funciones, evaluar las necesidades de financiamiento, diseñar las políticas 
de endeudamiento, la estrategia de endeudamiento, los montos, fuentes y coordinación con 
otras medidas financieras de política económica. 

 
144 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Constitucion_Politica.pdf 
145 Ibídem. 
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En el año 2006 con la expedición de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, los presupuestos anuales que se aprueban con la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos, deben ser elaborados según lo dispuesto en el artículo 16: 

¨Artículo 16. La Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos se elaborarán con base 
en objetivos y parámetros cuantificables de política económica, acompañados de sus 
correspondientes indicadores del desempeño, los cuales, junto con los criterios 
generales de política económica y los objetivos, estrategias y metas anuales, en el 
caso de la Administración Pública Federal, deberán ser congruentes con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los programas que derivan del mismo, e incluirán cuando 
menos lo siguiente:  

I. Las líneas generales de política económica; 
II. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 
III. Las proyecciones de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 

financieros del sector público, con las premisas empleadas para las 
estimaciones. Las proyecciones abarcarán un periodo de 5 años en adición al 
ejercicio fiscal en cuestión, las que se revisarán anualmente en los ejercicios 
subsecuentes, y 

IV. Los resultados de las finanzas públicas, incluyendo los requerimientos 
financieros del sector público, que abarquen un periodo de los 5 últimos años 
y el ejercicio fiscal en cuestión. 

V. La meta anual de los requerimientos financieros del sector público, la cual 
estará determinada por la capacidad de financiamiento del sector público 
federal, y 

(…) 

Los criterios generales de política económica explicarán las medidas de política 
fiscal que se utilizarán para el logro de los objetivos, las estrategias y metas, así 
como las acciones que correspondan a otras políticas que impacten directamente en 
el desempeño de la economía. Asimismo, se deberán exponer los costos fiscales 
futuros de las iniciativas de ley o decreto relacionadas con las líneas generales de 
política a que se refiere este artículo, acompañados de propuestas para enfrentarlos. 

En los criterios a que se refiere el párrafo anterior se expondrán también los riesgos 
más relevantes que enfrentan las finanzas públicas en el corto plazo, acompañados 
de propuestas de acción para enfrentarlos. ¨146 

Los criterios, objetivos, metas y requerimientos del artículo transcrito, deben contribuir al 
equilibrio presupuestario, siguiendo las pautas establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sobre las cuales se consagra la regla fiscal 
mexicana: 

¨Artículo 17.- Los montos de ingreso previstos en la iniciativa y en la Ley de Ingresos, 
así como de gasto contenidos en el proyecto y en el Presupuesto de Egresos, y los que 

 
146 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/646452/LFPRH_20-05-21.pdf 
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se ejerzan en el año fiscal por los ejecutores del gasto, deberán contribuir a alcanzar 
la meta anual de los requerimientos financieros del sector público. 

En caso de que, al cierre del ejercicio fiscal, se observe una desviación respecto a la 
meta de los requerimientos financieros del sector público mayor al equivalente a un 
2 por ciento del gasto neto total aprobado, la Secretaría deberá presentar una 
justificación de tal desviación en el último informe trimestral del ejercicio. 

Asimismo, el gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza 
en el año fiscal, deberá contribuir al equilibrio presupuestario. Para efectos de este 
párrafo, se considerará que el gasto neto contribuye a dicho equilibrio durante el 
ejercicio, cuando el balance presupuestario permita cumplir con el techo de 
endeudamiento aprobado en la Ley de Ingresos. 

Circunstancialmente, y debido a las condiciones económicas y sociales que priven en 
el país, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever 
un déficit presupuestario. En estos casos, el Ejecutivo Federal, por conducto de la 
Secretaría, al comparecer ante el Congreso de la Unión con motivo de la presentación 
de dichas iniciativas, deberá dar cuenta de los siguientes aspectos: 

I. El monto específico de financiamiento necesario para cubrir el déficit 
presupuestario; 

II. Las razones excepcionales que justifican el déficit presupuestario, y 

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho déficit 
sea eliminado y se restablezca el equilibrio presupuestario. 

El déficit presupuestario deberá eliminarse durante el plazo que se establezca 
conforme a lo señalado en la fracción III de este artículo.  

El Ejecutivo Federal reportará en los informes trimestrales y la Cuenta Pública, el 
avance de las acciones, hasta en tanto no se recupere el equilibrio presupuestario.  

En caso de que el Congreso de la Unión modifique el déficit presupuestario en la Ley 
de Ingresos, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este 
artículo. A partir de la aprobación del déficit a que se refiere este párrafo el Ejecutivo 
Federal deberá dar cumplimiento a los demás requisitos previstos en este artículo. 

(…) 

El gasto corriente estructural propuesto por el Ejecutivo Federal en el proyecto de 
Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza 
en el ejercicio fiscal, no podrá ser mayor al límite máximo del gasto corriente 
estructural. Para efectos de lo establecido en este párrafo, el gasto de las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias no se contabilizará 
dentro del gasto corriente estructural que se utilice como base para el cálculo de 
dicho límite máximo, aquél que se incluya en el proyecto de Presupuesto de Egresos, 
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así como el que apruebe la Cámara de Diputados y el que se ejerza en el ejercicio 
fiscal. ¨147 

En congruencia con los artículos anteriores, el artículo 40 relacionado con el proyecto de 
ingresos de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, establece con respecto al 
endeudamiento público: 

¨Artículo 40.- El proyecto de Ley de Ingresos contendrá: 

I. La exposición de motivos en la que se señale: 

(…) 

e) La propuesta de endeudamiento neto para el año que se presupuesta y las 
estimaciones para los siguientes cinco ejercicios fiscales; 

f) La evaluación de la política de deuda pública de los ejercicios fiscales anterior y 
en curso; 

g) La estimación de las amortizaciones para el año que se presupuesta y el calendario 
de amortizaciones de los siguientes ejercicios fiscales; 

h) La estimación del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector 
público para el año que se presupuesta y los siguientes cinco ejercicios fiscales. 

(…) 

III. En caso de considerarse ingresos por financiamiento, se deberá incluir en la Ley 
de Ingresos: 

a) Los ingresos por financiamiento; 

b) El saldo y composición de la deuda pública y el monto de los pasivos; 

c) El saldo y composición de la deuda del Gobierno Federal y el impacto sobre la 
misma del techo de endeudamiento solicitado diferenciando el interno del proveniente 
del exterior; 

d) Saldo y composición de la deuda de las entidades y el impacto sobre la misma del 
techo de endeudamiento solicitado, diferenciando el interno y el externo; 

(…)¨.148 

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, incluye un capítulo especial 
sobre las sanciones e indemnizaciones en donde establece la responsabilidad sobre los actos 
y omisiones en el desarrollo de la ley, reconoce ciertas conductas como sancionables, las 

 
147 Ibídem. 
148 Ibídem. 
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posibles indemnizaciones a que haya lugar y reconoce las atribuciones de la Auditoria como 
entidad de control conforme a la ley.     

Según los Criterios Generales de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y 
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondientes al Ejercicio Fiscal 
2022, en lo atinente al crédito público, establece: 

¨De acuerdo con los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo 2019-2024, el 
manejo de la deuda pública se ha realizado bajo los principios de responsabilidad y 
transparencia, ayudando a garantizar su sostenibilidad para los próximos años. 
Asimismo, la estrategia se enfoca en lograr u mantener un portafolio de pasivos con 
niveles de costo y riesgo acotados, y que contribuya a asegurar la estabilidad de las 
finanzas públicas. ¨149   

Actualmente, la regla fiscal en México se encuentra suspendida por cuenta de la pandemia 
del SARS-CoV-2 o Covid-19 para permitir tener déficit presupuestarios que ayuden a 
resolver la crisis sanitaria y económica. 

Sección II. Brasil. Brasil es una república federal constitucional democrática con gobierno 
presidencialista y un parlamento bicameral, es la octava economía del mundo, la mayor 
economía de América Latina y la segunda del hemisferio, sin embargo, es una economía 
emergente que ha experimentado sucesivas crisis de impagos de deuda publica y 
devaluaciones cambiarias, calificando su mercado de deuda pública de especulativo con un 
endeudamiento público del 84% del PIB150.    

La constitución política brasilera de 1988 consagró el principio de legalidad del crédito en el 
artículo 48 al disponer la competencia del Congreso Nacional para regular la materia así: 

¨Artículo 48. Cabe al Congreso Nacional, con la sanción del Presidente de la 
República, no exigiéndose para lo especificado en los arts. 49, 51 y 52, disponer 
sobre las materias de competencia de la Unión, especialmente sobre: 

I sistema tributario, recaudación y distribución de rentas; 

II planes plurianuales, directrices presupuestarias, Presupuesto anual, operaciones 
de crédito, deuda pública y emisiones de circulación obligatoria; 

(…) 

XIV.. monedas, sus límites de emisión, y montante de la deuda mobiliaria federal.¨151 

 
149 Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2022.  
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/bzPX2qB5/PPEF2022/qgp8v2PM/paquete/ingresos/LIF_20
22.pdf 
150 https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-deuda-del-gobierno-de-brasil-cae-a-84-del-pib-en-junio-el-
menor-nivel-en-un-ano-3209517 
151 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/br/br117es.pdf 
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Dentro del Congreso Nacional la cámara del Senado según el artículo 52 de la carta política 
tiene competencia exclusiva para regular los siguientes temas: 

Artículo 52. Compete privativamente al Senado Federal: 

(…) 

V. autorizar operaciones exteriores de naturaleza financiera, del interés de la 
Unión, de los Estados, del Distrito Federal, de los Territorios y de los Municipios; 

 VI. fijar a propuesta del Presidente de la República, límites globales para el 
montante de la deuda consolidada de la Unión, de los Estados, del Distrito Federal 
y de los Municipios; 

 VII. disponer de los límites globales y condiciones para las operaciones de crédito 
externo e interno de la Unión de los Estados, del Distrito Federal y de los 
Municipios, de sus organismos autónomos y demás entidades controladas por el 
Poder Público federal; 

 VIII. disponer sobre los límites y condiciones para la concesión de garantía de la 
Unión en operaciones de crédito externo e interno; 

 IX. establecer límites globales y condiciones para el montante de la deuda 
mobiliaria de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios; 

(…)¨152    

El capítulo II del título VI de la constitución brasilera dedicado a las finanzas públicas se 
consagran varias medidas sobre el crédito y la deuda pública. El artículo 163 prevé una ley 
complementaria constitucional que regule de forma especial lo atinente al crédito y la deuda 
pública. El artículo 164 otorga competencia al Banco Central para emitir la moneda, le 
prohíbe conceder préstamos al Gobierno y le permite negociar los títulos del Gobierno. 

El artículo 165 de la carta política brasilera que regula lo atinente al presupuesto prevé leyes 
de iniciativa del alusivas al plan plurianual, las directrices presupuestarias y los presupuestos 
anuales. El artículo 166 regula el procedimiento aprobatorio de los proyectos de ley 
presupuesto. El artículo 167 establece una serie de prohibiciones presupuestales entre las que 
se encuentran, la llamada ¨regla de oro¨ brasilera y la prohibición de conceder créditos 
ilimitados: 

¨Artículo 167. Están prohibidos: 

(…) 

 
152 Ibídem. 
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III la realización de operaciones de crédito que excedan del montante de los gastos 
de capital, excepto las autorizadas mediante créditos suplementarios o especiales 
con finalidad específica, aprobados por el Poder legislativo por mayoría absoluta; 

(…)   

VII la concesión o utilización de créditos ilimitados; 

(…)¨153 

El capítulo II del título VI de la carta política fue regulado mediante la Ley Complementaria 
101 de 2000 por la cual se establecieron las normas de finanzas públicas orientadas a la 
responsabilidad de la gestión fiscal. El objetivo de la ley fue consolidar la institucionalidad 
fiscal estableciendo un marco para la planificación, ejecución y transferencia fiscal en todos 
los niveles gubernamentales. 

La Ley 101 de 2002 conocida como Ley de Responsabilidad Fiscal prevé una Ley de 
directrices que se elabora anualmente y establece las metas y objetivos fiscales en ingresos, 
gastos y el nivel de endeudamiento para los próximos tres años. Las leyes presupuestales 
anuales deben ser elaboradas buscando lograr las metas establecidas en las leyes de 
directrices y seguir los lineamientos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.  

En lo atinente al crédito y la deuda pública, la Ley de Responsabilidad Fiscal define los 
conceptos de crédito y deuda pública, establece las reglas para el control de la deuda y 
aquellas operaciones de crédito destinadas al giro de la deuda mobiliaria y la concesión de 
garantías. En cuanto al límite del crédito y el endeudamiento, el artículo 30 ordena: 

¨Artículo 30. Dentro de los noventa días siguientes a la publicación de esta Ley 
Complementaria, el Presidente de la República se someterá a: 

I - Senado Federal: propuesta de límites globales para el monto de la deuda 
consolidada de la Unión, Estados y Municipios, cumpliendo con lo establecido en el 
inciso VI del art. 52 de la Constitución, así como los límites y condiciones relativos 
a los incisos VII, VIII y IX del mismo artículo; 

II - Congreso Nacional: proyecto de ley que establece límites al monto de la deuda 
de valores federales a que se refiere el inciso XIV del art. 48 de la Constitución, 
acompañada de la demostración de su adecuación a los límites establecidos para la 
deuda consolidada de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso I del § 
1 de este artículo. 

§ 1. Las propuestas mencionadas en los apartados I y II del capítulo y sus 
modificaciones contienen: 

 
153 Ibídem. 
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I - demostración de que los límites y condiciones son consistentes con las reglas 
establecidas en esta Ley Complementaria y con los objetivos de la política fiscal; 

II - estimaciones del impacto de la aplicación de los límites a cada una de las tres 
esferas de gobierno; 

III - motivos de cualquier propuesta de límites diferenciados por ámbito de 
gobierno; 

IV - metodología para el cálculo de los resultados primarios y nominales. 

§ 2 las propuestas mencionadas en los incisos I y II del capítulo también se pueden 
presentar en términos de deuda neta, que muestra la forma y el método para su 
cálculo. 

§ 3º Los límites señalados en los incisos I y II del capítulo se fijarán como porcentaje 
de los ingresos corrientes netos para cada nivel de gobierno y se aplicarán por igual 
a todos los miembros de la Federación que se integren, formando, para cada uno de 
ellos, un máximo. 

§ 4 del Para los propósitos de verificación del límite del servicio, el cálculo del 
importe de la deuda consolidada se hará al final de cada trimestre. 

§ 5 el En el período a que se refiere el artículo 5, el Presidente remitirá al Senado o 
al Congreso Nacional, según corresponda, propuesta para mantener o modificar los 
límites y condiciones contenidos en los incisos I y II del capítulo. 

§ 6 Siempre que hayan cambiado los fundamentos de las propuestas mencionadas 
en este artículo, debido a la inestabilidad económica o cambios en las políticas 
monetarias o de cambio, el Presidente podrá someter al Senado o la solicitud 
Congreso Nacional a revisar los límites. 

§ 7º Las reclamaciones judiciales impagadas durante la ejecución presupuestaria 
en las que se incluyeron parte de la deuda consolidada, a los efectos de la aplicación 
de los límites. ¨ 154  

En desarrollo del artículo transcrito, el nivel de deuda para los Estados es de un 200% de sus 
ingresos corrientes y un 120% para los municipios, sin embargo, no se ha establecido aun 
ningún límite para el Gobierno Federal. La legislación busca que los administradores 
mantengan el monto de la deuda en un nivel prudente, compatible con la recaudación y con 
el patrimonio neto y proporcionando un margen de seguridad que permita impedir que el 
eventual crecimiento de la deuda en períodos posteriores perjudique de forma significativa a 
los demás agregados macroeconómicos. Para ello, es esencial que los gastos sean inferiores 
a los ingresos en cada ejercicio financiero durante la fase de contratación del nivel de la 
deuda. 

 
154 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm 
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En cuanto al control sobre el nivel de endeudamiento, el artículo 31 establece las medidas 
cuando los límites han sido rebasados así: 

¨Artículo 31. Si la deuda consolidada de una entidad de la Federación excede el 
límite respectivo al final de un cuatrimestre, deberá ser devuelta al término de los 
tres siguientes, reduciendo el exceso en al menos un 25% (veinticinco cinco por 
ciento) en el primero. 

§ 1 Mientras más tiempo, quien lo incurrió allí: 

I - tendrá prohibido realizar operaciones de crédito internas o externas, incluso por 
adelantado de ingresos, excepto para el pago de deudas de valores; 

II - Obtendrá el resultado primario necesario para llevar la deuda al límite, 
promoviendo, entre otras medidas, la limitación del compromiso, de conformidad 
con el artículo 9 a. 

§ 2 la Una vez que el plazo para la deuda vuelva al límite, y mientras dure el exceso, 
la entidad también tendrá prohibido recibir transferencias voluntarias de la Unión 
o del estado. 

§ 3 las restricciones en el § 1 del aplican inmediatamente si el importe de la deuda 
supera el límite en los primeros cuatro meses del último año de gobierno del 
presidente ejecutivo. 

§ 4 del Ministerio de Hacienda se publicará mensualmente la lista de entidades que 
han excedido los límites de la deuda consolidada y valores. 

§ 5 Las reglas de este artículo se observarán en los casos de incumplimiento de los 
límites de deuda de valores y de los préstamos internos y externos. ¨155 

En relación al control particular de las operaciones de crédito público, el numeral § 1 del 
artículo 33 que dispone: 

¨Artículo 33. La institución financiera que contrate una operación de crédito con 
una entidad de la Federación, excepto cuando se trate de valores o deuda externa, 
deberá exigir prueba de que la operación cumple con las condiciones y límites 
establecidos. 

§ 1 La operación llevada a cabo en violación de las disposiciones de esta Ley 
Complementaria es nula, de proceder a su cancelación, a su regreso del principal, 
prohibido el pago de intereses y otros gastos financieros. 

(…).¨156 

 
155 Ibídem. 
156 Ibídem. 
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La Ley de Responsabilidad Fiscal tiene algunas cláusulas de escape o inaplicación de las 
reglas, en particular se establece que los plazos para cumplir con las reglamentaciones 
pueden ser alargados si la economía se contrae en un 1% o más en los cuatro trimestres 
anteriores, o si una catástrofe nacional o estado de sitio es declarado por el Congreso. 
Actualmente debido a la pandemia del SARS-CoV-2 o Covid-19 los límites al 
endeudamiento se encuentran suspendidos. 

Título V. Buenas prácticas y recomendaciones regulativas de organismos internacionales. 

Sección I. Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. El Fondo Monetario 
Internacional y el Banco Mundial tras las crisis financieras de la década de los noventa y 
principios del siglo XXI, han elaborado guías, recomendaciones y diversos estudios sobre el 
crédito y la deuda pública para apoyar el desarrollo y la estabilidad económica de sus 
miembros.  

Subsección I. Directrices para la gestión de la deuda pública. En el año 2001 el Fondo 
Monetario Internacional y Banco Mundial presentaron un documento titulado ¨Directrices 
para la gestión de la deuda pública¨, el objeto de las directrices es ayudar a los responsables 
de la política económica a considerar reformas que den lugar a una mejor gestión de la deuda 
pública y reduzcan la vulnerabilidad de los países a las perturbaciones financieras internas e 
internacionales.157  

Las directrices están constituidas básicamente por dos capítulos, el primero presenta el 
resumen de las directrices en seis secciones o áreas temáticas, el segundo capítulo expone las 
mismas directrices, en seis secciones sumados los comentarios y discusiones que tuvieron en 
su elaboración y divulgación. La primera sección de las directrices se titula ¨objetivos y 
coordinación de la gestión de la deuda¨. Las directrices inician postulando que el objetivo 
principal de la gestión de la deuda pública debe ser: 

¨asegurar que las necesidades de financiamiento del gobierno y sus obligaciones de 
pago se satisfagan al menor costo posible en el mediano y largo plazo, en 
consonancia con un grado de riesgo prudente. ¨158 

Aunque el objetivo de gestionar el crédito y la deuda pública al menor costo posible pareciese 
un objetivo demasiado obvio, entre las legislaciones estudiadas solamente el Reino Unido, 
Estados Unidos, Japón, India y Turquía tienen reconocido dicho objetivo en sus regulaciones. 

Adicionalmente explican las directrices, la reducción de los costos de financiamiento, no 
debe asumirse sin tener en cuenta los riesgos que pueden crear, dado que, en muchas 

 
157 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial. ¨Directrices para la Gestión de la Deuda Pública. ¨ 
Elaborados por el personal de ambas instituciones en el año 2001. Las directrices fueron enmendadas en el año 
2003 y revisadas en el año 2014 para actualizar sus aplicaciones a los nuevos retos de la economía mundial. 
Los países que sirvieron como casos de estudio fueron: Brasil, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, India, Irlanda, 
Italia, Jamaica, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelandia, Polonia, Portugal, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido 
y Estados Unidos.  fue uno de los casos de estudios iniciales sobre los cuales se implemento     
158 Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.  ¨Revised Guidelines for Public Debt Management¨ Abril 
1 de 2014. http://www.imf.org/ppindex.aspx Página 7.  
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ocasiones, las transacciones que parecen reducir los costos del servicio de la deuda a menudo 
implican riesgos importantes para el gobierno y pueden limitar su capacidad para reembolsar 
a los prestamistas. Por consiguiente, es esencial realizar una gestión prudente del riesgo para 
evitar estructuras y estrategias de deuda peligrosas que afecten la estabilidad 
macroeconómica y la productividad del país.159 

Para desarrollar una adecuada valoración los riesgos de la gestión de la deuda pública, las 
directrices identifican los siguientes riesgos que deben ser tenidos en cuenta en la 
estructuración regulativa y operativa del crédito y la deuda pública: 

¨Riesgo de mercado: El riesgo de mercado es aquel que surge del vínculo existente 
entre la deuda con la variación de los precios del mercado como las tasas de interés, 
los tipos de cambio, los precios de productos básico entre otros, que pueden tener 
incidencia sobre el costo del servicio a la deuda. 

Riesgo de renovación: El riesgo de renovación es aquel ocurre cuando la deuda que 
se encuentra próxima a vencer, deba refinanciarse a un costo inusualmente alto o 
no se pueda refinanciar en lo absoluto. Aunque normalmente el refinanciamiento se 
limita al aumento de las tasas de interés incluido los diferenciales de crédito. Se 
trata por separado porque la imposibilidad de refinanciar la deuda que vence y/o 
aumentos excepcionalmente grandes en los costos de financiamiento del gobierno 
pueden conducir a una crisis de deuda o agravarla. 

Riesgo de tasa de cambio: Se refiere al riesgo de incrementos en el costo de la deuda 
derivados de cambios en los tipos de cambio. La deuda denominada en moneda 
extranjera o indexada a ella agrega volatilidad a los costos del servicio de la deuda, 
medidos en moneda nacional, debido a los movimientos del tipo de cambio. Las 
medidas del riesgo de tipo de cambio incluyen la participación de la deuda en 
moneda nacional en la deuda total y la relación entre la deuda externa a corto plazo 
y las reservas internacionales. 

Riesgo de liquidez: Se refiere (en el contexto de la gestión de la deuda) a una 
situación en la que el volumen de activos líquidos disminuye rápidamente como 
resultado de obligaciones de flujo de efectivo no anticipadas y/o una posible 
dificultad para obtener efectivo a través de préstamos en un corto período de tiempo. 

Riesgo crediticio: Se refiere al riesgo de incumplimiento por parte de los 
prestatarios de préstamos u otros activos financieros, o de una contraparte en 
contratos financieros. Este riesgo es particularmente relevante en los casos en que 
la gestión de la deuda incluye la gestión de activos líquidos. También puede ser 
relevante en la aceptación de ofertas en subastas de valores emitidos por el 
gobierno, así como en relación con garantías de crédito, y en contratos de derivados 
celebrados por el administrador de la deuda. 

 
159 Ibídem. Página 11. 
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Riesgo de liquidación: Se refiere al riesgo de que una contraparte no entregue un 
valor según lo acordado en un contrato, después de que el país (otra contraparte) 
ya haya realizado el pago de acuerdo con el acuerdo. 

Riesgo operacional: Se refiere a una variedad de diferentes tipos de riesgos, 
incluidos los errores de transacción en las diversas etapas de ejecución y registro 
de transacciones; deficiencias o fallas en los controles internos o en los sistemas y 
servicios; riesgo de reputación; riesgo legal; brechas de seguridad; o desastres 
naturales que afectan la capacidad del administrador de la deuda para realizar las 
actividades necesarias para cumplir con los objetivos de la gestión de la deuda. ¨160 

Sobre el ámbito de aplicación de las directrices en la gestión de la deuda pública, las 
directrices señalan: 

¨La gestión de la deuda debe abarcar las principales obligaciones financieras sobre 
las que el gobierno central ejerce control. ¨161 

El ámbito de aplicación descrito, incluye todas las obligaciones pecuniarias derivadas del 
crédito estatal, incluyendo la deuda negociable y no negociable, las garantías y fianzas 
respaldadas por el gobierno central. Siguiendo este parámetro, el gobierno central debe 
vigilar las posibles exposiciones financieras que puedan surgir de las garantías y fianzas 
otorgadas a los gobiernos territoriales, las entidades estatales independientes y las empresas 
públicas. 

Las directrices para la gestión de la deuda pública, hacen alusión a la imprescindible 
coordinación que debe existir entre la gestión de la deuda pública y las políticas fiscales, 
monetarias y la regulación financiera. Al respecto las directrices establecen: 

¨La gestión de la deuda debe basarse en políticas macroeconómicas y financieras 
sólidas para garantizar que el nivel y la tasa de crecimiento de la deuda pública sean 
sostenibles. ¨162 

En efecto, la implementación de políticas fiscales, monetarias, cambiarias o financieras 
inadecuadas o mal armonizadas con la gestión de la deuda pública, pueden ocasionar graves 
trastornos macroeconómicos que incrementen excesivamente el costo del servicio a la deuda 
y comprometan la sostenibilidad fiscal.  

Para evitar conflictos en la implementación de las políticas económicas y la gestión de la 
deuda pública, las directrices para la gestión de la deuda pregonan: 

¨Los administradores de deuda, las autoridades fiscales y monetarias y los 
reguladores del sector financiero deben compartir una comprensión de los objetivos 
de las políticas de gestión de la deuda, fiscales, monetarias y del sector financiero, 

 
160 Ibídem. Páginas 12 y 13. 
161 Ibídem. Página 12. 
162 Ibídem. Página 13. 
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dadas las interconexiones e interdependencias entre sus respectivos instrumentos de 
política. ¨163  

La mutua comprensión y diálogo entre los responsables de la formulación de las políticas 
económicas y la gestión de la deuda, puede evitar que se generen conflictos y permite su 
mutuo reforzamiento, ayudando a coordinar y lograr los objetivos de la gestión de la deuda 
y las políticas fiscales y monetarias.  

En el aspecto institucional orgánico, las directrices promueven que: 

¨En principio, debería haber una separación entre la política de gestión de la deuda 
y los objetivos y responsabilidades de la política monetaria. ¨164 

Dado que consideran que: 

¨La separación entre las funciones y los objetivos de la gestión de la deuda y las 
políticas monetarias minimiza los posibles conflictos. ¨165 

La separación de funciones y objetivos entre la gestión de la deuda pública y la política 
monetaria, tradicionalmente tiene por finalidad evitar que se defraude a los prestamistas 
mediante la devaluación del dinero o la manipulación de la tasa de interés para reducir el 
costo de la deuda, y evitar los efectos inflacionarios de dichas medidas en la economía.  

Frente a la separación de funciones y objetivos entre la gestión de la deuda pública y la 
política monetaria que recomienda la directriz transcrita, entre las legislaciones estudiadas 
Alemania y Francia siguen dicha directriz de forma radical, pues al ser miembros de la Unión 
Europea han delegado sus competencias monetarias en el Banco Central Europeo, mientras 
la gestión de la deuda pública se encuentra en competencia de las autoridades nacionales. En 
el otro extremo, en India las funciones y objetivos aún siguen mezclados, el Banco de Reserva 
además de dirigir la política monetaria, administra la deuda pública interna, mientras que el 
Ministerio de Finanzas es responsable de la deuda pública externa. 

Para promover una correcta armonización entre la gestión de la deuda pública y las políticas 
económicas, las directrices destacan que: 

¨Se debe promover la comunicación entre las autoridades reguladoras de gestión de 
la deuda, monetaria, fiscal y financiera, manteniendo cada autoridad su 
independencia y responsabilidad. ¨166 

Las legislaciones estudiadas poseen diversos foros, comités, instancias y procedimientos 
mediante los cuales promueven la comunicación, el diálogo y el mutuo entendimiento entre 
las diversas entidades estatales vinculadas a la gestión de la deuda pública.  

 
163 Ibídem. Página 14. 
164 Ibídem. Página 14. 
165 Ibídem. Página 14. 
166 Ibídem. Página 14. 



 92 

Alemania y Francia como miembros de la Unión Europea siguen los procedimientos del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento explicados anteriormente167. En el Reino Unido, la 
Unidad de Gestión de la Deuda y el Banco de Inglaterra coordinan los programas de 
emisiones y operaciones de mercado para evitar pugnas entre sus funciones y objetivos de 
política monetaria.  

México y Turquía tienen comités especializados en donde se elaboran y discuten entre 
diversas autoridades las políticas económicas y los objetivos de la gestión de la deuda 
pública. En India, la coordinación entre las políticas de gestión de la deuda, fiscal y monetaria 
se realiza mediante reuniones periódicas en el Banco de Reserva, entre los funcionarios del 
Banco de Reserva y del Ministerio de Hacienda sobre la situación fiscal del gobierno y las 
repercusiones de la misma sobre las necesidades de endeudamiento. 

Para lograr una apropiada coordinación entre las políticas económicas y la gestión de la 
deuda, las directrices señalan que: 

¨Los administradores de deuda y las autoridades fiscales y monetarias deben 
compartir información sobre las necesidades de flujo de efectivo actuales y futuras 
del gobierno. ¨168 

Dicha información, explican las directrices, permite una coordinación mucho más efectiva 
entre las autoridades, dado que permite distinguir los momentos y escenarios en los que la 
intervención de las diferentes autoridades puede resultar conveniente o no para lograr sus 
objetivos. En el aspecto operativo, dicha coordinación permite asegurar que diversas 
autoridades intervengan al mismo tiempo en el mismo mercado sin interferir con los objetivos 
de cada autoridad.169 

La segunda sección de las directrices es titulada ¨Transparencia y rendición de cuentas¨ esta 
sección se sustenta en el ¨Código de Buenas Prácticas sobre Transparencia en las Políticas 
Monetarias y Financieras: Declaración de Principios¨ adoptado por el Fondo Monetario 
Internacional en 1999. En el mencionado código se establece en relación a la transparencia 
del crédito y la deuda pública, lo siguiente: 

¨el caso de la transparencia en las operaciones de gestión de la deuda se basa en dos 
premisas principales: primero, su efectividad puede fortalecerse si los objetivos y los 
instrumentos de política son conocidos por el público y si las autoridades pueden 
comprometerse de manera creíble a cumplirlos; en segundo lugar, la transparencia 
puede mejorar la buena gobernanza mediante una mayor responsabilidad de los 
ministerios de finanzas, las oficinas de gestión de la deuda, los bancos centrales y 
otras instituciones públicas que participan en las operaciones de gestión de la 
deuda¨.170 

 
167 El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fue expuesto en la subsección II de la sección III del capítulo II. 
168Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.  ¨Revised Guidelines for Public Debt Management¨ Abril 
1 de 2014. http://www.imf.org/ppindex.aspx Página 14. 
169 Ibídem. Página 14. 
170 Ibídem. Página 16. 
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En desarrollo de la primera premisa enunciada en el Código de buenas prácticas, las 
directrices establecen: 

¨La asignación de responsabilidades entre el ministerio de finanzas, el banco central 
o el organismo independiente de gestión de la deuda, para el asesoramiento sobre 
políticas de gestión de la deuda y para emprender emisiones de deuda primaria, 
acuerdos de mercado secundario, servicios de depósito y acuerdos de compensación 
y liquidación para el comercio de los valores gubernamentales deben divulgarse 
públicamente¨171 

La divulgación pública y diáfana de las reglas, procedimientos y acuerdos de las operaciones 
monetarias y crediticias, aseguran las directrices, pueden ayudar a resolver los conflictos que 
surjan entre las políticas monetarias y la gestión de la deuda, al igual que reducir los costos 
de transacción, mitigar la incertidumbre de los mercados y promover la participación de 
prestamistas en el mercado, disminuyendo en el largo plazo los costos del servicio a la 
deuda.172 

En relación a la transparencia y los objetivos de gestión de la deuda, las directrices pregonan: 

¨Los objetivos para la gestión de la deuda deben definirse claramente y divulgarse 
públicamente, y deben explicarse las medidas de costo y riesgo que se adopten. ¨173 

La divulgación pública de los objetivos de gestión de la deuda brinda credibilidad en el 
gobierno y su gestión, pues permiten a los interesados en los títulos estatales conocer cuáles 
son los propósitos del gobierno, las medidas que se adoptarán, los riesgos que conllevan y 
las oportunidades de rentabilidad. 

Las directrices enfatizan que los objetivos de la gestión de la deuda pública contribuyen a la 
estabilidad:  

¨Los objetivos claros de gestión de la deuda son esenciales para reducir la 
incertidumbre sobre los planes y el comportamiento futuro del gobierno. ¨174 

La falta o ambigüedad en los objetivos de la gestión de la deuda pública aumenta el riesgo 
gerencial en momentos de vulnerables o críticos y puede incrementar los costos del servicio 
a la deuda por la incertidumbre que genera en los mercados. 

En desarrollo de la segunda premisa, enunciada en el Código de buenas prácticas, las 
directrices establecen: 

 
171 Ibídem. Página 16. 
172 Ibídem. Página 16. 
173 Ibídem. Página 16. 
174 Ibídem. Página 16. 
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¨Disponibilidad pública de información sobre la presentación de informes sobre las 
estrategias y operaciones de gestión de la deuda. ¨175 

Puntualizando sobre las emisiones de títulos de deuda pública, las directrices establecen: 

¨Los reglamentos y procedimientos para la emisión primaria de valores 
gubernamentales, incluido el formato de la subasta y las reglas de participación, 
licitación y asignación, deben ser claros para todos los participantes. ¨176  

Y agregan que: 

¨Debe garantizarse el fácil acceso público a la documentación que describe la base 
jurídica de la política y las operaciones de gestión de la deuda. ¨177  

Esta directriz hace referencia a la información relevante para potenciales prestamistas o 
acreedores como los términos y condiciones de las operaciones de crédito, su trato fiscal y 
mercantil.   

Para una efectiva rendición de cuentas que permita un control político y judicial competente 
y una opinión pública bien informada, las directrices sostienen: 

¨La legislatura y el público deben ser informados a través de un informe anual sobre 
el contexto en el que opera la gestión de la deuda y sobre los resultados de la 
estrategia de gestión de la deuda.  

El gobierno debe publicar periódicamente (mensual o trimestralmente) información 
sobre el saldo en circulación y la composición de sus pasivos de deuda y activos 
financieros y, cuando existan, garantías de préstamos y otros pasivos contingentes, 
incluida su denominación de moneda, vencimiento, y estructura de tasas de interés. 
¨178 

Los diversos informes que se ordené presentar por quienes administren la deuda pública, 
inicialmente deben exponer la estrategia de la gestión de la deuda pública para diversos 
plazos, escenarios, metas, indicadores y objetivos, tanto de costes como de riesgos, para 
después rendir informes periódicos sobre la ejecución de la estrategia planteada, permitiendo 
una evaluación integral de su gestión tanto por los controles políticos y judiciales del Estado 
como por la opinión pública. 

Igualmente, las directrices recomiendan como buena práctica gubernamental, incluir en los 
informes de deuda pública, la información relevante con los pasivos contingentes:  

 
175 Ibídem. Página 17. 
176 Ibídem. Página 17. 
177 Ibídem. Página 17. 
178 Ibídem. Páginas 17 y 18. 
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¨Cuando existan pasivos contingentes la información sobre sus costos y aspectos de 
riesgo debe divulgarse en las cuentas públicas. ¨179 

Las directrices también promueven la comunicación y el diálogo abierto de los 
administradores de la deuda pública con los participantes del mercado para brindar 
confiabilidad y preservar la estabilidad del crédito público, es por eso que recomiendan: 

¨Los administradores de la deuda deben promover un diálogo estrecho y continuo con 
los inversores a fin de mantenerlos informados sobre las características de la cartera 
de deuda del país y obtener información sobre las preferencias de los inversores. 

Es probable que el gobierno se beneficie de una función dentro de la oficina de gestión 
de la deuda que trata regularmente con los principales interesados en la deuda y 
produce informes amigables para los inversores con estadísticas de la deuda y otra 
información relevante. ¨180 

Finalmente, las directrices exponen que las políticas de transparencia recomendadas, bajo 
ciertas circunstancias deben tener un límite que evite su indebido aprovechamiento, por lo 
cual se admite la imposición de reservas legales para la publicación de ciertos precios en las 
operaciones de crédito público.181 

La tercera sección de las directrices es titulada ¨Marco institucional¨ en ella se exponen las 
recomendaciones y pautas para la gobernanza y gestión de las operaciones internas de crédito 
público. La primera directriz al respecto recomienda: 

¨El marco legal debe establecer claramente la competencia para pedir prestado y 
emitir nuevos instrumentos de deuda, mantener activos con fines de administración 
de efectivo y, si corresponde, realizar otras transacciones en nombre del gobierno.¨182  

Y agregan, comentando la directriz transcrita: 

¨Una característica importante del marco legal es la autoridad para emitir nueva 
deuda, que a menudo se estipula en forma de legislación sobre la autoridad de 
empréstitos con un límite preestablecido o un techo de deuda. ¨183 

En los alusivo al aspecto organizativo, las directrices indican: 

¨Se especificará claramente el marco institucional para la gestión de la deuda, 
asegurándose la adecuada articulación de mandatos y funciones. ¨ 184 

En el aspecto organizativo no se sugiere o indican algún esquema institucional especifico, 
señalan que la consolidación de las funciones de gestión de la deuda en la misma autoridad 

 
179 Ibídem. Página 18. 
180 Ibídem. Página 18. 
181 Ibídem. Página 19. 
182 Ibídem. Página 19. 
183 Ibídem. Página 20. 
184 Ibídem. Página 20. 
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podría mejorar la eficiencia de las operaciones de gestión de la deuda, aunque lo esencial es 
que los mandatos sean claros para ejercer las funciones con suficiente independencia y lograr 
los objetivos propuestos según las estrategias o planes definidos.185 

Respecto a la gestión de operaciones internas de crédito público, las directrices sugieren: 

¨Los riesgos operativos deben gestionarse de acuerdo con prácticas comerciales 
sólidas, incluidas las responsabilidades bien articuladas para el personal, y políticas 
claras de seguimiento y control y presentación de informes. ¨186 

Los gobiernos deben implementar mecanismos y procedimientos de control sobre las 
transacciones dinerarias derivadas de las operaciones de crédito público, manteniendo 
registros financieros que brinden veracidad de las cuentas públicas y permitan hacer análisis 
contables y económicos precisos. Aunado a esta directriz en su aspecto operativo, se 
recomienda: 

¨Las actividades de gestión de la deuda deben estar respaldadas por un sistema de 
información de gestión preciso y completo con las debidas salvaguardias. 

Deben existir procedimientos sólidos de recuperación de información y documentos 
para mitigar el riesgo de que las actividades de gestión de la deuda se vean gravemente 
interrumpidas por robos, incendios, desastres naturales, disturbios sociales o actos de 
terrorismo. ¨187 

La siguiente directriz busca reducir los riesgos operativos asignando las responsabilidades 
que debe asumir cada una de las partes que intervienen en las operaciones de crédito público. 

¨Las funciones y responsabilidades de cada parte involucrada en las actividades de 
gestión de la deuda deben estar claramente estructuradas. ¨ 188  

El riesgo operativo del crédito público debe ser mitigado asignando y distribuyendo las 
funciones a los organismos y dependencias de los administradores de la deuda. De manera 
específica las directrices señalan al respecto: 

¨La responsabilidad operativa de las actividades de gestión de la deuda generalmente 
se divide en oficinas de atención al público, intermedias y administrativas con funciones 
y responsabilidades distintas, y líneas jerárquicas independientes. La oficina principal 
suele ser responsable de ejecutar transacciones en los mercados financieros, incluida 
la gestión de subastas y otras formas de endeudamiento, y todas las demás operaciones 
de financiamiento. Es importante asegurarse de que el individuo que ejecuta una 
transacción de mercado y el responsable de ingresar la transacción en el sistema 
contable sean personas diferentes. El back office maneja la liquidación de 
transacciones y el mantenimiento de los registros financieros. Una oficina intermedia 
separada, o de gestión de riesgos, generalmente realiza análisis de riesgo y monitorea 

 
185 Ibídem. Página 20. 
186 Ibídem. Página 20. 
187 Ibídem. Página 21 y 22. 
188 Ibídem. Página 21. 
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e informa sobre los riesgos relacionados con la cartera, y evalúa el desempeño de los 
administradores de deuda con respecto a cualquier objetivo / punto de referencia 
estratégico. Esta separación ayuda a promover la independencia de quienes establecen 
y monitorean el marco de gestión de riesgos y evalúan el desempeño de los responsables 
de ejecutar las transacciones de mercado. Cuando los servicios de gestión de la deuda 
son proporcionados por el banco central (por ejemplo, servicios de registro y subasta) 
en nombre de los administradores de la deuda pública, las responsabilidades y 
obligaciones de cada parte y el acuerdo sobre las normas de servicio pueden 
formalizarse mediante un acuerdo de agencia entre el banco central y la entidad 
responsable de la gestión de la deuda. ¨189 

En la revisión que se hizo de las directrices, se incorporó la siguiente directriz relacionada 
con los procesos de reestructuración de deuda: 

¨Si un gobierno se ve obligado a reestructurar su deuda pública en un momento de 
dificultad, las cláusulas de acción colectiva en los contratos de bonos podrían ayudar 
a lograr una resolución más ordenada y eficiente. ̈ 190 (Negrilla ajenos al texto original)   

Las cláusulas de acción colectiva a las que se refiere la directriz, son incorporadas en la 
regulación de los bonos emitidos bajo legislaciones extranjeras, permitiendo que un proceso 
de reestructuración de deuda pública, una mayoría calificada de tenedores de bonos obligue 
a todos los tenedores de bonos dentro de la misma emisión, sujetarse a los términos 
financieros de la reestructuración y restringir la capacidad de una minoría de tenedores de 
bonos para interrumpir el proceso de reestructuración haciendo cumplir sus reclamos después 
de un incumplimiento. Estas cláusulas ayudan a desarrollar los procesos de reestructuración 
de deuda pública de forma ordenada y rápida, evitando que el Estado se quiebre ante la 
exigencia del pago de sus deudas. 

La cuarta sección de las directrices se titula ¨Estrategia para la gestión de la deuda¨ en ella 
se explica que es una estrategia de gestión de la deuda, sus elementos y composición, el 
análisis de los riesgos que supone la estrategia y una serie de recomendaciones sobre la 
gestión de la deuda frente al flujo de caja, los créditos externos, los créditos de corto plazo y 
los créditos con tasa variable. Para empezar según las directrices:  

¨Una estrategia de gestión de la deuda es un plan que operativiza los objetivos de la 
gestión de la deuda. ¨191 

De acuerdo con las directrices, una estrategia de la gestión de la deuda debe contemplar las 
prioridades y elecciones del Gobierno ante los costos y riesgos del endeudamiento. En el 
análisis de los riesgos sugieren tener cuenta las variaciones en el costo del servicio de la 
deuda, su impacto en el presupuesto y el nivel de la deuda pública.192  

 
189 Ibídem. Página 21. 
190 Ibídem. Página 22. 
191 Ibídem. Página 24. 
192 Ibídem. Página 24. 
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Frente al análisis de los riesgos del endeudamiento público que sustentan la estrategia de 
gestión de la deuda, las directrices recomiendan: 

¨Los riesgos inherentes a la estructura de la deuda del gobierno deben ser 
monitoreados y evaluados cuidadosamente. Estos riesgos deben mitigarse en la 
medida de lo posible modificando la estructura de la deuda, pero teniendo en cuenta 
el costo de hacerlo. ¨193 

En los comentarios a la directriz, se considera que la estrategia de gestión de la deuda debe 
contemplar los cálculos del costo financiero y la volatilidad en diversos escenarios 
económicos y financieros para prever las medidas y acciones a ejecutar.194 

La siguiente directriz sugiere un análisis del riesgo enfocado en el flujo de caja del gobierno: 

¨Para ayudar a orientar las decisiones de endeudamiento y reducir el riesgo del 
gobierno, los administradores de deuda deben considerar las características del 
riesgo financiero y de otro tipo que presenten los flujos de efectivo del gobierno. ¨195 

Dicho enfoque permite establecer en que medida la composición monetaria de la deuda es 
consistente con los ingresos y los flujos de efectivo disponibles para que el gobierno cumpla 
con el servicio de esa deuda. 

Especial atención tiene en las directrices la gestión de la deuda pública externa, por eso 
proponen: 

¨Los administradores de la deuda deben evaluar y gestionar cuidadosamente los 
riesgos asociados con la deuda en moneda extranjera, a corto plazo y a tipo 
variable¨196. 

Advierten en los comentarios a la directriz que, las estrategias de gestión de deuda que 
dependan mucho de créditos en moneda extranjera, a cortos plazo o de tasa flotante son muy 
arriesgadas, sobre todo debido a las volatilidades de la tasa de cambio. Para mitigar estos 
riesgos apoyan el uso de derivados financieros, pero considerando los costos de cobertura 
que estos implican en las transacciones.197 

Para atenuar las debilidades que pueden representar los créditos externos, las directrices 
recomiendan: 

¨Las políticas adecuadas relacionadas con la gestión de las vulnerabilidades de la 
deuda externa también pueden desempeñar un papel valioso en el cumplimiento de 

 
193 Ibídem. Página 24. 
194 Ibídem. Página 24. 
195 Ibídem. Página 26. 
196 Ibídem. Página 27. 
197 Ibídem. Página 27. 
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las obligaciones financieras de un gobierno frente a las conmociones económicas y 
financieras. ¨198 

En comentario a la directriz transcrita, para diseñar unas políticas adecuadas para la gestión 
de la deuda externa, se considera que el nivel de reservas de divisas debe establecerse de 
acuerdo con el acceso del gobierno a los mercados de capital, el régimen de tipo de cambio, 
los fundamentos económicos del país y su vulnerabilidad a las perturbaciones económicas y 
financieras, el costo de llevar las reservas y la cantidad de deuda en moneda extranjera a corto 
plazo pendiente.199 

Agregan con respecto a los gobiernos que carecen de un acceso seguro a los mercados de 
capital internacionales, que deben procurar mantener reservas que tengan una relación 
adecuada con la deuda externa a corto plazo de su país, independientemente de si esa deuda 
está en manos de residentes o no residentes.200 

Para ayudar a evaluar las condiciones de vulnerabilidad del endeudamiento externo, 
presentan los siguientes indicadores económicos: 

Indicadores de suficiencia de 
las reservas  

Descripción. 

Relación entre las reservas y la 
deuda externa a corto plazo  

Es el principal indicador de la suficiencia de las reservas en los países con acceso 
importante, pero inseguro, a los mercados de capital. Deberá́ basarse en una 
medida de las reservas que se ajuste a la definición de la quinta edición del Manual 
de Balanza de Pagos, y con las directrices operativas correspondientes a la matriz 
de reservas de las normas especiales para la divulgación de datos, y en una medida 
completa de la deuda a corto plazo de los sectores público y privado basada en el 
plazo hasta el vencimiento.  

Relación entre las reservas y la 
importación  

Es una medida útil para determinar la necesidad de reservas de los países que 
poseen escaso acceso a los mercados de capital; en la práctica establece el nivel de 
las reservas en función de la magnitud y el grado de apertura de la economía.  

Relación entre las reservas y el 
dinero en sentido amplio  

Medida del impacto potencial que tendría la pérdida de confianza en la moneda 
nacional que conduzca a una fuga de capitales de residentes. Es muy útil si el sector 
bancario es frágil, si subsisten dudas sobre la credibilidad del régimen cambiario, o 
ambas cosas. No obstante, hay otras causas posibles de la fuga de capitales.  

Indicadores relacionados con 
la deuda  

En general, deberán utilizarse en conjunción con escenarios a mediano plazo, que 
permiten analizar la sostenibilidad de la deuda en el tiempo y conforme a diversos 
supuestos alternativos.  

Relación entre la deuda externa 
y la exportación  

Indicador útil de la tendencia de la deuda, estrechamente vinculado con la 
capacidad del país para rembolsar su endeudamiento.  

Relación entre la deuda externa 
y el PIB  

Indicador útil para relacionar la deuda con la base de recursos (refleja el potencial 
para transferir producción a la exportación o a la sustitución de importaciones con 
el fin de reforzar la capacidad de rembolso).  

Promedio de las tasas de interés 
sobre la deuda externa  

Es un indicador útil de las condiciones del crédito obtenido. En conjunción con los 
coeficientes deuda/PIB y deuda/exportación, y con las perspectivas de crecimiento 
económico, constituye un indicador clave para evaluar la sostenibilidad de la deuda.  

Promedio de los vencimientos  De utilidad para emplearlo con categorías homogéneas, como la deuda del sector 
público en condiciones no concesionarias, y realizar el seguimiento del proceso de 
reducción de los plazos de vencimiento o las medidas encaminadas a reducir futuras 
vulnerabilidades.  

 
198 Ibídem. Página 30. 
199 Ibídem. Página 30. 
200 Ibídem. Página 30. 
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Proporción del total de la deuda 
externa que corresponde a deuda 
en moneda extranjera  

Es un indicador útil del impacto de la variación del tipo de cambio sobre la deuda 
(efecto balance), sobre todo si se une a información sobre los instrumentos 
derivados que modifican la composición efectiva de monedas.  

Fondo Monetario Internacional, Directrices revisadas para la gestión de la deuda pública. Marzo 2014. 

En lo atinente a los créditos de corto plazo y a tipo variable, las directrices señalan: 

¨La deuda a corto plazo o a tipo variable (ya sea en moneda nacional o extranjera), 
que puede parecer, ex ante, ser menos costosa a largo plazo en un entorno de curva de 
rendimiento con pendiente positiva, puede crear un riesgo de refinanciamiento 
sustancial para el Gobierno. ¨ 201 

De otra parte, advierten que: 

 ¨Si un país carece de un mercado bien desarrollado para la deuda en moneda nacional, 
es posible que un gobierno no pueda emitir deuda en moneda nacional a largo plazo a 
un costo razonable y, en consecuencia, deba elegir entre deuda en moneda nacional a 
corto plazo y deuda en moneda nacional a más largo plazo, deuda en moneda 
extranjera. ¨ 202 

Al respecto comentan que para evitar el refinanciamiento los gobiernos deben ampliar la base 
de tenedores, extender los plazos de vencimiento de las nuevas emisiones, aunque sea bajo 
modalidades de tasa flotante, en moneda extranjera e indexada o indexada a la inflación. 
Aunque consideran que la mejor estrategia a mediano plazo es emitir nuevos títulos con 
vencimientos más largos en moneda nacional a tasa fija, porque mitiga el riesgo de 
refinanciamiento y promueve el desarrollo del mercado deuda pública doméstico.203 

Preservando el criterio de dar preponderancia a la reducción de los riesgos crediticios que, al 
ahorro sobre los costos de las operaciones de crédito, las directrices recomiendan:  

¨Algunos gobiernos harían bien en aceptar costos de financiamiento más altos para 
mantener los riesgos de refinanciamiento bajo control, ya que concentrar la deuda en 
emisiones de referencia en puntos clave a lo largo de la curva de rendimiento para 
reducir las primas de liquidez requeridas por los inversionistas puede aumentar el 
riesgo de refinanciamiento. ¨204 

En las siguientes directrices, se expone la importancia del adecuado uso del flujo de caja o 
efectivo en relación a la gestión de la deuda. La primera directriz al respecto plantea: 

¨La buena gestión del efectivo facilita la gestión de la deuda y las operaciones 
monetarias. ¨  205  

 
201 Ibídem. Página 27. 
202 Ibídem. Página 28. 
203 Ibídem. Página 28. 
204 Ibídem. Página 29. 
205 Ibídem. Página 29. 
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Dado que una gestión deficiente del efectivo puede acarrear problemas en el cumplimiento 
del servicio a la deuda y los objetivos de la política monetaria. En los comentarios a la 
directriz recomiendan que las funciones vinculadas al fujo de caja y la administración de la 
deuda, se realicen por la misma institución pública o realicen sus funciones en estrecha 
colaboración.206 

En línea con una buena gestión del efectivo, las directrices promueven que: 

¨Deberían existir políticas rentables de gestión del efectivo que permitan a las 
autoridades cumplir con sus obligaciones financieras y presupuestarias a su 
vencimiento. ¨ 207 

Como los requerimientos de efectivo rentable no siempre coinciden con los momentos de 
efectuar gastos, en los comentarios a la directriz transcrita, se recomienda mantener una 
reserva de efectivo, activos financieros líquidos o líneas de crédito contingentes para brindar 
flexibilidad en la gestión de las operaciones de deuda y flujo de caja cuando se presenten 
perturbaciones temporales en los mercados financieros. Se prefiere el uso de activos líquidos 
a las líneas de crédito por la inestabilidad que las mismas pueden presentar en casos 
críticos.208 

Igualmente promueven las reservas de efectivo para asegurar la continuidad y estabilidad en 
la emisión de bonos gubernamentales, de modo que la reserva de efectivo aumente cuando 
las emisiones superen la necesidad de financiamiento y disminuya en situaciones 
contrarias.209 

La quinta sección de las directrices es titulada ¨Marco de gestión de riesgos¨, en esta sección 
se recomiendan y disponen métodos, procedimientos y técnicas para gestionar los riesgos del 
crédito y la deuda pública. La primera directriz promueve la elaboración del marco de gestión 
de riesgos y formula los lineamientos básicos de análisis que debe contener y seguir.   

¨Debería elaborarse un marco que permita a los administradores de la deuda 
identificar y gestionar las compensaciones entre el costo esperado y el riesgo en la 
cartera de deuda pública. El costo de la deuda pública incluye dos componentes: (1) el 
costo financiero, que generalmente se considera el costo del servicio de la deuda a 
mediano y largo plazo (y puede medirse en términos de su impacto en la posición fiscal 
del gobierno); y (2) el costo potencial de las pérdidas económicas reales que pueden 
resultar de una crisis financiera si un gobierno tiene dificultades para refinanciar su 
deuda, o si incumple. 

Para calcular el costo esperado de la deuda bajo una estrategia particular para 
administrar la cartera, los costos del servicio de la deuda se pueden proyectar hacia 
adelante a mediano y largo plazo, con base en los supuestos de los tipos de interés y de 
cambio futuros y las necesidades futuras de endeudamiento. (…) El costo esperado se 
puede evaluar tanto en términos del impacto financiero proyectado en el presupuesto 

 
206 Ibídem. Página 29 y 30. 
207 Ibídem. Página 29. 
208 Ibídem. Página 29. 
209 Ibídem. Página 29. 
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del gobierno u otra medida de su posición fiscal, como también de los posibles costos 
reales si el servicio de la deuda proyectado es potencialmente insostenible en términos 
de su impacto en las tasas impositivas futuras. o programas gubernamentales, o si existe 
la posibilidad de incumplimiento. ¨210 

Las directrices proponen identificar los riesgos a los que se encuentra expuesto el crédito y 
la deuda pública, recomendando ciertas medidas y procedimientos para su formulación, 
evaluación y ejecución: 

¨El riesgo de mercado se mide en términos de aumentos potenciales en los costos del 
servicio de la deuda debido a cambios en los tipos de interés o de cambio en relación 
con los costos esperados. 

Para evaluar el riesgo, los administradores de la deuda deben realizar periódicamente 
pruebas de tensión de la cartera de deuda sobre la base de las perturbaciones 
económicas y financieras a las que el gobierno, y el país en general, están 
potencialmente expuestos. ¨211 

Las directrices promueven el uso de modelos de análisis de riesgos para la gestión de la 
deuda, al respecto sugieren: 

¨En general, Los modelos utilizados deberían permitir a los administradores de la 
deuda pública realizar los siguientes tipos de análisis de riesgo: 

• Proyectar los costos futuros esperados del servicio de la deuda en un horizonte 
de mediano a largo plazo con base en supuestos relacionados con los factores 
que afectan la capacidad del servicio de la deuda, tales como: nuevos requisitos 
de financiamiento; el perfil de vencimiento del stock de deuda; las 
características de la tasa de interés y la moneda de la nueva deuda; supuestos 
sobre tasas de interés y tipos de cambio futuros; y el comportamiento de las 
variables no financieras relevantes (por ejemplo, los precios de las materias 
primas para algunos países). 

• Generar un “perfil de deuda”, que consta de indicadores clave de riesgo de la 
cartera de deuda existente y proyectada durante el horizonte proyectado. 

• Calcular el riesgo de los costos futuros del servicio de la deuda, tanto en 
términos financieros como reales, resumiendo los resultados de las pruebas de 
estrés que se formulan sobre la base de los shocks económicos y financieros a 
los que el gobierno y el país en general están potencialmente expuestos. Los 
riesgos se miden típicamente como el aumento potencial de los costos del 
servicio de la deuda en los escenarios de riesgo en relación con el costo 
esperado. 

• Resumir los costos y riesgos de estrategias alternativas para administrar la 
cartera de deuda del gobierno como base para tomar decisiones informadas 
sobre futuras alternativas de financiamiento. ¨212 

 
210 Ibídem. Página 31 y 32. 
211 Ibídem. Página 32. 
212 Ibídem. Página 33. 
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En cuanto a la formulación de la estrategia del marco de riesgos, las directrices estiman: 

¨La estrategia adecuada depende de la tolerancia del gobierno al riesgo. ¨ 213 

La disposición de los gobiernos para asumir riesgos en la gestión de la deuda, varia conforme 
a las condiciones de desarrollo económico del país, el balance de las finanzas públicas, y el 
tamaño y composición de la cartera pública. Así para países en desarrollo que tienden a ser 
más vulnerables a las crisis financieras o económicas sus marcos de gestión deben enfocarse 
más en mitigar los riesgos que en lugar de reducir los costos crediticios.  

Las directivas promueven en la formulación de estrategias, el uso de objetivos numéricos e 
indicadores claves para determinar los riesgos a los que la deuda pública se encuentra 
expuesta y como gestionarlos. Al respecto las directrices formulan:    

¨Las carteras de objetivos estratégicos pueden ser herramientas de gestión poderosas 
porque representan la estructura de cartera que el gobierno preferiría tener, en función 
de sus preferencias con respecto al costo y riesgo esperados. ¨214 

Los objetivos, metas e indicadores que el Gobierno proponga en la gestión de la deuda 
pública, deben ir respaldados por un marco de gestión de riesgos que garantice la 
administración de la deuda dentro rangos tolerables ante diversos escenarios financieros y 
económicos. Adicionalmente, las directrices consideran que la estructura de la deuda y los 
objetivos estratégicos propuestos sean claros y coherentes con los objetivos de gestión de la 
deuda, los cuales deben ser públicamente divulgados y explicados.215 

Seguidamente en las directrices se presentan observaciones y recomendaciones relacionadas 
con aspectos como i) el alcance de la gestión activa sobre la deuda, ii) los riesgos emergentes 
del uso de derivados, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidación, y iii) los pasivos 
contingentes y obligaciones distintos de la deuda. 

En relación al alcance de la gestión activa de la deuda pública, las directrices recomiendan 
que los administradores de la deuda sean pasivos y precavidos en el aprovechamiento de las 
fluctuaciones de los tipos de interés y de cambio, tanto en el mercado local como en los 
extranjeros, y se impida el uso inapropiado de la información privilegiada para evitar los 
conflictos de intereses y de las políticas económicas.216 

Respecto de los riesgos emergentes del uso de derivados financieros, las directrices advierten 
que los derivados son herramientas útiles para minimizar los riesgos del mercado, pero 
también implican asumir riesgos crediticios que deben ser correctamente gestionados para 
impedir perdidas por posiciones financieras desacertadas en los límites de exposición de los 
derivados. También recomiendan mitigar el riesgo crediticio diversificando la cartera y las 

 
213 Ibídem. Página 33. 
214 Ibídem. Página 34. 
215 Ibídem. Página 34. 
216 Ibídem. Página 34 y 35. 
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garantías, al igual que, establecer procedimientos, registros y documentos que permitan 
controlar los flujos de liquidez.217 

Sobre la gestión de los pasivos contingentes y otras obligaciones distintas de la deuda, las 
directrices establecen que los administradores de la deuda deben garantizar que el impacto 
de los pasivos contingentes u otras deudas ocasionales no afecten severamente el balance 
fiscal del gobierno, para evitar estas situaciones, recomiendan supervisar las exposiciones de 
riesgo y hacer las provisiones presupuestales requeridas para su servicio cuando sea 
necesario.218 

La sexta sección de las directrices se titula ¨Desarrollo y mantenimiento de un mercado de 
valores públicos eficiente¨ en ella se exponen las ventajas de contar un mercado de deuda 
pública para el apoyo de las finanzas públicas, así como varias recomendaciones para 
promover su desarrollo, organización y funcionamiento en forma eficiente. 

La primera directriz de esta sección establece como premisa: 

¨Con el fin de minimizar el costo y el riesgo a mediano y largo plazo, los 
administradores de deuda deben tomar las medidas adecuadas para desarrollar un 
mercado de valores gubernamentales eficiente. ¨219 

El desarrollo de un mercado de deuda pública solido beneficia al país en varios aspectos: i) 
proporciona un mecanismo de financiamiento accesible y eficiente al Gobierno, ii) reduce la 
dependencia del Gobierno al financiamiento del Banco central, iii) en el mediano y largo 
plazo reduce los costos del servicios a la deuda, iv) los rendimientos de los valores públicos, 
promueven el crecimiento de los mercados financieros brindando liquidez, y v) ayuda mitigar 
los efectos de las conmociones nacionales o internacionales sobre la economía conformando 
un refugio para los capitales. 

Para promover el desarrollo de un mercado de deuda pública, las directrices proponen varias 
medidas y recomendaciones en relación a: i) la diversificación de la cartera y sus 
instrumentos, ii) el mercado primario, y iii) el mercado secundario. 

Entorno a la diversificación de los instrumentos de deuda pública, las directrices señalan que: 

¨El gobierno debe esforzarse por lograr una base amplia de inversionistas para sus 
instrumentos de deuda interna y externa, teniendo debidamente en cuenta el costo y el 
riesgo, y debe tratar a los inversionistas de manera equitativa. ¨220 

Para hacerlo, las directrices proponen que: 

 
217 Ibídem. Página 35. 
218 Ibídem. Página 36 y 37. 
219 Ibídem. Página 37. 
220 Ibídem. Página 39. 
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¨A medida que los inversores buscan diversificar sus riesgos mediante la compra de 
una variedad de valores e inversiones, los administradores de deuda deben intentar 
diversificar los riesgos en sus carteras de pasivos. ¨221 

La siguiente medida para fortalecer un mercado de deuda pública que proponen las directrices 
es:  

¨Ofrecer una gama de instrumentos de gestión de la deuda con características 
estandarizadas en el mercado interno ayuda a que los mercados financieros sean más 
completos. Esto permite a todos los participantes cubrir mejor sus compromisos 
financieros y exposiciones, contribuyendo así a reducir las primas de riesgo y reducir 
la vulnerabilidad de la economía en general. ¨ 222 

Las directrices en cuanto al mercado primario de deuda pública promueven: 

¨Las operaciones de gestión de la deuda en el mercado primario deben ser 
transparentes y previsibles. ¨223 

En relación a los mecanismos de emisión de títulos públicos, las directrices sugieren: 

¨En la medida de lo posible, la emisión de deuda debe utilizar mecanismos basados en 
el mercado, incluidas subastas competitivas o consorcios basadas en calendarios 
publicados. ¨ 224 

En el ámbito del mercado secundario, las directrices aseguran que: 

¨Un gobierno puede promover el desarrollo y mantenimiento de un mercado secundario 
eficiente para sus valores eliminando los obstáculos fiscales y regulatorios que reducen 
la disposición de los inversores a negociar los valores. ¨ 225 

De otra parte, las directrices exhortan a: 

¨Los gobiernos y los bancos centrales deben promover el desarrollo de mercados 
secundarios resistentes que puedan funcionar con eficacia en una amplia gama de 
condiciones de mercado. ¨226 

Para lograr este propósito, las directrices promueven la estrecha colaboración entre el 
Gobierno y el Banco central para mantener la liquidez del mercado e incentivar la 
negociación de los títulos, incluyendo el uso de derivados financieros y la implementación 
códigos de conducta para los participantes del mercado.227   

 
221 Ibídem. Página 39. 
222 Ibídem. Página 40. 
223 Ibídem. Página 40. 
224 Ibídem. Página 41. 
225 Ibídem. Página 42. 
226 Ibídem. Página 41. 
227 Ibídem. Página 41. 
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Subsección II. Diseño de marcos legales para la gestión de la deuda púbica. En el año 2015 
el Departamento Legal del Fondo Monetario Internacional, elaboró un documento titulado 
¨Diseño de marcos legales para la gestión de la deuda pública.¨ con el objetivo de brindar 
guía y orientación sobre el tema a las autoridades responsables de promover las reformas 
legales sobre el crédito y la deuda pública en cada país.228  

El documento expone un análisis integral de elementos fundamentales para el diseño de 
marcos legales sobre la gestión de la deuda pública y su apoyo a los objetivos de 
sostenibilidad fiscal, señalando y estudiando los problemas jurídicos claves que se hallan en 
la elaboración de los marcos legales.  

En la sección III del documento que se titula ¨Consideraciones del diseño del marco legal¨, 
se hace una aproximación a la materia exponiendo primero algunas apreciaciones sobre la 
conformación de los regímenes jurídicos del crédito público, y segundo sobre su relación con 
las reglas de gestión financiera pública y leyes de responsabilidad fiscal. 

En relación a la conformación de los regímenes jurídicos de crédito público, presentan las 
siguientes apreciaciones: 

¨El marco legal de la deuda pública puede estar más consolidado en algunas 
jurisdicciones que en otras. En el diseño de las reformas legales de la gestión de la 
deuda pública, se debe considerar el grado de consolidación deseado. Si bien no se 
requiere necesariamente la consolidación del marco legal, podría haber beneficios de 
la consolidación, como claridad, facilidad de referencia y coherencia en el marco 
general de gobernanza que afecta a la deuda pública. Cuando existan varios textos 
legislativos, es importante asegurarse de que no haya superposiciones, incoherencias 
o lagunas que puedan debilitar el marco general de gestión de la deuda pública. Juntas, 
las fuentes relevantes de la ley sobre la gestión de la deuda pública deben proporcionar 
un marco claro, completo e inequívoco para una gestión eficaz. ¨229 

En lo relativo a la asignación de competencias entre las ramas del poder público y las fuentes 
regulativas del crédito público, aseveran: 

¨Además, la distribución de las cuestiones previstas en la legislación primaria frente 
a la legislación secundaria es una cuestión importante en el diseño del marco 
jurídico. Al tomar la determinación de una forma u otra, es importante considerar qué 
asuntos pueden dejarse apropiadamente al Gabinete o al Ministro para que los 
elaboren mediante la legislación secundaria, en lugar de ser especificados por la 
legislatura en la legislación primaria. Las buenas prácticas en la gestión de la deuda 
pública requieren que la legislatura establezca el marco amplio para la gestión de la 

 
228 Fondo Monetario Internacional. Legal Department. ¨Designing Legal Frameworks for the Public Debt 
Management¨. Elaborado por Elsie Addo Awadzi. Julio de 2015.  
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Designing-Legal-Frameworks-for-Public-Debt-
Management-43045 
229 Ibídem. Página 10. 
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deuda, mientras que los detalles operativos y las pautas podrían dejarse al Ministro 
para que los determine. ¨ 230 (Negrillas ajenas al texto original) 

En torno a las funciones que debe cumplir el poder legislativo o el orgáno de representación 
popular respecto al crédito y la deuda pública, el documento expresa:  

¨(…) el papel de la legislatura se limita idealmente a establecer el marco amplio para 
la gestión de la deuda pública y, en general, no debería involucrar la aprobación 
transaccional. El marco establecido por la legislatura debe incluir una articulación 
clara de los objetivos de la deuda pública, propósitos y otras salvaguardas apropiadas, 
para ayudar a promover la sostenibilidad de la deuda. La legislatura también debe 
desempeñar un papel de supervisión para garantizar que la gestión de la deuda se lleve 
a cabo de acuerdo con el marco establecido. Puede hacerlo a través de los requisitos 
de rendición de cuentas y presentación de informes previstos en el marco legal.231 

Aunque el documento expone diversas modalidades por las cuales los parlamentos de varios 
países ejercen autoridad para contraer empréstitos, el documento expresa: 

¨Sin embargo, las mejores prácticas sugieren que el papel del Parlamento en la 
aprobación de transacciones de deuda debería mantenerse al mínimo. La aprobación 
parlamentaria de las transacciones podría resultar engorrosa y podría incrementar los 
costos de transacción. Lo ideal es que el papel del Parlamento se centre en delegar la 
autoridad para solicitar préstamos al Ejecutivo y en establecer, mediante la 
legislación primaria, el marco amplio dentro del cual se ejercerá dicha autoridad. 
Además, a través del proceso presupuestario, el Parlamento puede proporcionar una 
supervisión adicional sobre la gestión de la deuda. Por ejemplo, el Parlamento puede, 
en algunas jurisdicciones, establecer topes u objetivos anuales de endeudamiento que 
tendrán el efecto de restringir la autoridad de endeudamiento del Ejecutivo.¨232     

Respecto a las funciones que el poder ejecutivo debe desarrollar en cuanto al crédito y la 
deuda pública, el documento expresa:  

A nivel de la rama ejecutiva del Gobierno, los arreglos institucionales para la gestión 
de la deuda también son fundamentales. Como se señaló anteriormente, el marco legal 
debería estipular explícitamente que los poderes de gestión de la deuda sean ejercidos 
únicamente por el Ministro de Finanzas en nombre del Gobierno y sujeto al marco 
establecido. ¨233 

El documento apoya los acuerdos institucionales que coadyuven la gestión de la deuda 
pública, estos incluyen la creación de agencias o unidades especiales, o comités de diversas 
clases, en los que el Ministro deleguen autoridad para adquirir préstamos, administrar la 
deuda o participar en los mercados de deuda pública.234 

 
230 Ibídem. Página 10. 
231 Ibídem. Página 40. 
232 Ibídem. Páginas 41 y 42. 
233 Ibídem. Página 42. 
234 Ibídem. Página 42 
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En lo atinente a la función de supervisión dentro del poder ejecutivo, el documento señala: 

¨Las buenas prácticas en la gestión de la deuda sugieren que el Gabinete debería 
ejercer cierta supervisión sobre la función de gestión de la deuda pública, incluso 
mediante la aprobación de la estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo y la 
revisión de los informes relacionados con la deuda antes de su presentación al 
Parlamento. El Gabinete también puede aprobar topes anuales de deuda y garantía y, 
en algunos casos, transacciones de préstamos y garantías. ¨235 

Al igual que la Directrices para la gestión de la deuda pública, el documento apoya la 
concentración de funciones de gestión de la deuda pública en una autoridad: 

¨La centralización de todas las funciones de la deuda en una sola unidad u organismo 
reduce la fragmentación y mejora la coordinación en la gestión de la deuda. (…) La 
consolidación de las funciones de gestión de la deuda ayuda al gobierno a mantener 
una visión holística de todas sus obligaciones de deuda, promoviendo así una gestión 
eficaz del riesgo de la cartera general de la deuda, el servicio de la deuda, la auditoría, 
la evaluación y la presentación de informes¨236 

El documento advierte que para que el Banco central actúe como agente fiscal del Gobierno, 
el marco legal debe establecer el alcance de dicha relación de agencia, puesto que puede 
incluir administración de subastas, servicios de registro y transacciones de administración de 
efectivo para la deuda pública, guardando coherencia con sus funciones de política 
monetaria.237  

Frente a la relación de las leyes de gestión de la deuda pública, las leyes presupuestarias o 
gestión financiera pública y las leyes de responsabilidad fiscal, señalan que todas deben ser 
concebidas dentro del mismo amplio de marco de gestión de las finanzas públicas, por lo cual 
deben coherentes y congruentes entre sí.238  

También propugnan que el marco legal debe promover claridad y coherencia entre la gestión 
de la deuda y la planificación y ejecución del presupuesto, el flujo de efectivo, incluyendo 
los requisitos de contabilidad y presentación de informes. Sobre este tema, el documento 
especifica: 

a. ¨El marco legal debe exigir que la emisión de deuda pública se refleje en las fases 
de planificación y ejecución presupuestaria, para asegurar que estén bien 
contabilizadas. 

b. De manera similar, el marco legal de gestión de la deuda pública debe respaldar 
la gestión eficaz del efectivo al exigir que todos los ingresos de la emisión de deuda 
se reflejen en el fondo consolidado o la cuenta única de tesorería. 

 
235 Ibídem. Página 42 
236 Ibídem. Página 43 
237 Ibídem. Página 46. 
238 Ibídem. Página 11. 
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c. El marco legal también debe aclarar el marco de contabilidad, auditoría y 
presentación de informes para la deuda pública, en consonancia con el marco 
general para la rendición de cuentas de las finanzas públicas. ¨239 

En la sección IV del documento titulada “Elementos clave de solidos marcos jurídicos de 
gestión de la deuda pública” se analizan varios temas vitales que deben ser tratados en la 
legislación del crédito y la deuda pública. El primer tema que abordan es el A. ámbito 
aplicativo de la ley, requiriendo una definición legal de ¨deuda pública¨ que permita 
determinar su orden institucional orgánico y los instrumentos jurídicos mediante los que 
opera.240 

En el aspecto institucional orgánico la definición de deuda pública debe establecer que 
entidades estatales su crédito y deudas quedan sujetas a los mandatos de la ley. En cuanto a 
los instrumentos jurídicos de la deuda pública, el marco legal debe comprender los 
principales títulos de obligaciones crediticias del Gobierno central.241 

El segundo tema que aborda es el relacionado con B. los principios y objetivos que deben 
guiar y orientan la gestión de la deuda pública, al respecto el documento expresa: 

¨La gestión de la deuda pública debe regirse por amplios parámetros establecidos en 
la ley. Estos incluyen objetivos claramente estipulados de gestión de la deuda pública, 
una estrategia de gestión de la deuda y planes anuales de endeudamiento. Si bien 
algunas jurisdicciones pueden lograr una gestión eficaz de la deuda sin estipular tales 
disposiciones en la ley, en varios países puede ser conveniente codificar las buenas 
prácticas en la ley. ¨242 

Sobre como estipular los objetivos y principios de la legislación del crédito público, el 
documento agrega: 

¨La articulación clara de los objetivos a mediano y largo plazo de la gestión de la deuda 
pública en el marco jurídico primario ayuda a facilitar la gestión eficaz de la deuda y 
a promover la rendición de cuentas. Dichos objetivos guían la conducta de los 
administradores de la deuda y ayudan a las partes interesadas a medir la eficacia de la 
estrategia de gestión de la deuda. ¨243 

Las leyes de responsabilidad fiscal también pueden proporcionar principios y objetivos a la 
gestión de de la deuda pública como la sostenibilidad, la prudencia del riesgo entre otros, la 
consagración de los principios y objetivos de la gestión de la deuda pública en la legislación 
primaria ayuda a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.244 

Al igual que las directrices de gestión de la deuda pública, el documento promueve el uso e 
inclusión en la ley de una estrategia de gestión de la deuda pública a mediano plazo, como 

 
239 Ibídem. Página 11. 
240 Ibídem. Página 11. 
241 Ibídem. Página 12. 
242 Ibídem. Página 16. 
243 Ibídem. Página 16. 
244 Ibídem. Página 17. 
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instrumento de orientación que ayude a lograr los objetivos de gestión de la deuda estipulados 
en la ley. El marco legal de la estrategia de gestión de la deuda debe establecer el alcance de 
la deuda que se cubra y las responsabilidades para su ejecución y vinculatoriedad. También 
el marco legal debe establecer quien es el responsable de su elaboración, aprobación  y 
rendimiento de cuentas, al igual que la presentación periódica de informes sobre su 
ejecución.245  

Un instrumento que ha ganado importancia en la gestión de la deuda pública corresponde a 
los análisis de sostenibilidad de deuda pública, estos análisis han venido siendo incorporadas 
en las legislaciones durante los últimas décadas, constituyen parte de los marcos generales 
de gestión del riesgo fiscal, puesto que, ayudan a identificar y administrar con prudencia los 
riesgos fiscales de la deuda, brindando orientación para elaborar estrategias sólidas en su 
gestión.246 

El documento aduce que brindar una base legal para los análisis de sostenibilidad de la deuda 
ayuda a oficializar y afianzar dicha práctica en la gestión pública, además la ley debe asignar 
responsabilidades en su elaboración y aprobación, así como establecer la frecuencia con la 
que se van preparan los análisis y rendir informes sobre su gestión.247 

El tercer tema estudiado en el documento corresponde C. al mandato legal para pedir 
prestado, dicho mandato según el documento suele estar previsto en la Constitución o en la 
ley, y es tan fundamental para la soberanía como el poder para tributar y gastar. Respecto a 
la atribución para adquirir prestamos, el documento expresa: 

¨La autoridad del gobierno para solicitar préstamos no suele ser absoluta. La 
autoridad para solicitar préstamos suele estar sujeta a controles diseñados para 
promover la disciplina y la rendición de cuentas, en consonancia con la política fiscal 
general y los objetivos de gestión de las finanzas públicas. Los tipos de control 
reflejados en el marco legal suelen estar determinados por las políticas y las realidades 
de la economía política y pueden incluir la especificación de las fuentes de las que el 
gobierno puede pedir prestado, propósitos de endeudamiento, topes de deuda y 
otros.¨248 

Siguiendo las especificaciones enunciadas, el documento sugiere que el marco jurídico debe 
establecer claramente las fuentes de las que el Gobierno podrá obtener préstamos y 
recomiendan que la facultad para adquirir créditos sea lo suficientemente amplia para tomar 
prestado de todas las fuentes reconocidas. Igualmente hacen énfasis en determinar claramente 
la facultad para obtener créditos a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta las 
posibles restricciones derivadas de las políticas del control de cambios.249 

La clasificación jurídica entre créditos internos y externos puede tener relevancia en varios 
aspectos como su aprobación, al requerir para los créditos externos aprobaciones legislativas, 

 
245 Ibídem. Página 17. 
246 Ibídem. Página 18. 
247 Ibídem. Página 18. 
248 Ibídem. Página 19. 
249 Ibídem. Página 19. 
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o en su destino, en razón de que, normalmente los créditos externos se emplean para gastos 
específicos sin cumplir el principio de unidad de caja. El documento alude a tres criterios 
para distinguir entre deuda pública interna y externa: 

¨En particular, la residencia del acreedor podría ser una consideración clave al definir 
la deuda, de modo que la deuda externa se definiría como la deuda contraída con no 
residentes independientemente del lugar donde se contraiga la deuda, la moneda en la 
que se emite o la ley aplicable a la transacción. En segundo lugar, la moneda en la que 
está denominada la deuda puede ser la consideración clave, y la deuda denominada en 
moneda extranjera se clasifica como deuda externa. Por último, la deuda externa 
podría definirse por referencia a la jurisdicción en la que se emite la deuda y la ley que 
rige la transacción. En tales casos, las transacciones emitidas fuera de la jurisdicción 
soberana y regidas por leyes extranjeras se designan como deuda externa. Sin embargo, 
muchas jurisdicciones parecen utilizar el tercer enfoque (jurisdicción de emisión y ley 
aplicable) para clasificar la deuda como interna o externa. Para evitar dudas, el marco 
legal debe aclarar la definición preferida por una jurisdicción determinada, pero 
también teniendo en cuenta las normas y prácticas internacionales. ¨250 

Según el documento, la segunda especificidad del mandato que debe desarrollar el marco 
legal es determinar quien ejerce la autoridad para adquirir préstamos a nombre del Estado. 
En la mayoría de legislaciones la competencia es atribuida al órgano de representación 
popular, aunque en varias cartas políticas y legislaciones obligan al poder legislativo a 
delegar dicha atribución al poder ejecutivo o al Banco central dentro ciertos límites y 
restricciones.251 

La tercera especificidad del mandato legal que debe ser desarrollada por la legislación 
corresponde al servicio a la deuda. Según el documento, un buen marco legal también debe 
establecer claramente la autoridad para pagar la deuda, sus costos y todos los gastos 
relacionados. Dicha facultad se encuentra consagrada en las cartas políticas o en las leyes 
presupuestales.252     

El cuarto tema abordado en el documento, considerado clave en el diseño de los marcos 
legales de crédito público, corresponde D. al propósito del préstamo. El documento identifica 
marcos legales con fines específicos de endeudamiento y marcos legales de fines de 
endeudamiento general o flexible.253  

Las legislaciones con fines específicos de endeudamiento, deben procurar que el gobierno no 
quede indebidamente limitado para adquirir préstamos en situaciones imprevistas. Así, 
cuando el marco legal es muy restrictivo, puede ser útil prever circunstancias que requieran 
préstamos de emergencia para otros fines, incluidos o hacer frente a choques económicos 
repentinos o para suavizar la liquidez a corto plazo.254    

 
250 Ibídem. Páginas 19 y 20.  
251 Ibídem. Página 20. 
252 Ibídem. Páginas 20 y 21. 
253 Ibídem. Página 21. 
254 Ibídem. Página 21. 
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El sexto tema tratado en el documento es el alusivo a los E. cupos o techos de endeudamiento 
público. Los techos de endeudamiento establecen el monto máximo de deuda que puede 
asumir el gobierno, aunque hay opiniones que afirman que dichos límites máximos son 
ineficaces, generalmente se considera que promueven la disciplina fiscal y la deuda 
sostenible.255   

El documento presenta varios tipos de límites máximos al endeudamiento público que pueden 
ser útiles para consolidación del marco legal: 

a. ¨Compromisos políticos: en algunos países, los topes de deuda se establecen como 
parte de un marco de responsabilidad fiscal basado en compromisos de política en 
lugar de instrumentos legales explícitos. Las reglas de la deuda se han establecido 
mediante compromisos políticos en Canadá y Cabo Verde, y mediante acuerdos de 
coalición en Finlandia. 

b. Techos supranacionales: los techos de deuda a veces se establecen como parte de 
las reglas fiscales en virtud de tratados regionales que vinculan a los miembros de 
uniones monetarias. Los ejemplos incluyen el techo de deuda impuesto a los 
estados miembros de la Unión Europea. Otras uniones monetarias han establecido 
límites máximos para la deuda. Estos incluyen el UEMAO256 (relación deuda/PIB 
del 70 por ciento) y el CEMAC257 (relación deuda/PIB de 70 por ciento) .61 En el 
caso de la ECCU,258 una relación deuda/PIB del 60 por ciento actúa como punto 
de referencia u objetivo que los Estados miembros aspiran a alcanzar para 2020, 
en lugar de un límite máximo vinculante. 

c. Límites máximos constitucionales: en un número limitado de países (como 
Hungría259 y Polonia260), el límite máximo de la deuda se establece en virtud de la 
Constitución. Esto eleva el techo al nivel de la ley superior de la jurisdicción. 
Además, dada su inclusión en la Constitución, tal disposición podría hacer que la 
regla del techo de la deuda sea más permanente y no sujeta a cambios arbitrarios, 
dado que los procedimientos para las enmiendas constitucionales suelen ser más 
estrictos que para las leyes ordinarias. Sin embargo, esto puede resultar en 
rigideces frente a los desafiantes resultados económicos, lo que lleva a 
consecuencias no deseadas, que deben ser consideradas cuidadosamente. 

d. Límite legal: en varias jurisdicciones que tienen un límite máximo de deuda, el 
límite máximo se establece en virtud de estatutos, como la ley de deuda pública, la 
ley de responsabilidad fiscal o la ley de gestión presupuestaria / de las finanzas 
públicas. El nivel de flexibilidad proporcionado en el caso de una ley estatutaria 
puede ser ligeramente más alto que el establecido por la Constitución, dado que 

 
255 Ibídem. Página 24. 
256 La Unión Económica y Monetaria de África Occidental fue creada mediante tratado el 10 de enero de 1994, 
sus miembros son Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bisáu, Malí, Niger, Senegal y Togo. 
257 La Comunidad Económica y Monetaria de África Central fue creada mediante tratado el 16 de marzo de 
1994, sus miembros son Camerún, Republica Democrática del Congo, Gabón, Guinea Ecuatorial, Republica 
Centroafricana y Chad.  
258 La Unión Monetaria del Caribe Oriental fue creada mediante tratado en 1981, sus miembros son Anguila, 
Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, Monserrat, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, y San Vicente y las 
Granadinas. 
259 La Constitución o Ley fundamental de Hungría de 2012 dispuso en su artículo 36 un límite máximo de 
endeudamiento público de relación deuda/PIB del 50 por ciento del año previo.   
260 La Constitución Política de Polonia de 1997 dispuso en su artículo 216 un límite máximo de endeudamiento 
público de relación deuda/PIB del 60 por ciento, acorde con las disposiciones de la Unión Europea. 
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el Parlamento normalmente puede enmendar dichos límites máximos legales. Sin 
embargo, en algunas jurisdicciones, las enmiendas a los límites máximos de deuda 
establecidos por ley requieren de votos afirmativos por mayoría superior en el 
Parlamento y, en ese sentido, puede ser similar en su rigidez a lo que corresponde 
a los límites máximos constitucionales. 

e. Límites máximos anuales establecidos por el Parlamento: en varias jurisdicciones, 
p. Ej. Argentina, Brasil, Canadá, Japón, Moldavia, Nueva Zelanda y España, el 
Parlamento está facultado para establecer límites máximos de deuda en virtud de 
la Ley de Presupuesto/Asignaciones anual. Estados Unidos, antes de la entrada en 
vigor de la Ley de Presupuesto del Congreso de 1974, requirió que la Cámara de 
Representantes aprobara una resolución para aprobar el límite de deuda anual, 
con el presupuesto. 

f. Acción ministerial: algunas jurisdicciones brindan mucha más flexibilidad al 
facultar al Ministro de Finanzas para que establezca periódicamente el límite 
máximo de la deuda mediante legislación secundaria.261 Sin embargo, esto puede 
dejar demasiada discreción en manos del ministro, especialmente cuando no existe 
el requisito de que el Parlamento ratifique las regulaciones. ¨262 

Tras exponer los tipos de techos de endeudamiento público, el documento establece que el 
marco legal debe ser claro en términos del tipo de límite máximo previsto. Al respecto, 
explican que los techos de endeudamiento pueden ser nominales o relativos, los cupos 
nominales corresponden a número absoluto en valor de una moneda especifica. Los topes 
relativos usualmente se expresan en un porcentaje del PIB ya sea histórico o pronostico.  
También indican que los techos de endeudamiento pueden ser clasificados en términos de 
saldo y flujo de deuda, el saldo es una medida en un tiempo específico y el flujo es una 
medida en un intervalo de tiempo. El techo de saldo de deuda corresponde a un límite en el 
volumen de deuda en cualquier momento especifico, el techo de flujo de deuda está diseñado 
para limitar la deuda neta contraída en un periodo o lapso de tiempo.263 

En cuanto a las deudas cubiertas por el techo de endeudamiento, el documento afirma que, 
según las mejores prácticas, cuando exista un límite máximo, este debería cubrir las 
obligaciones de deuda del gobierno general. Aunque por diversas cuestiones jurídicas, el 
gobierno central puede no ser responsable de la deuda del gobierno general, es necesario 
garantizar que el techo de la deuda cubra un amplio rango de obligaciones estatales, para 
ayudar a promover la disciplina en todas las esferas del gobierno.264  

Al igual que el documento sugiere que el techo de endeudamiento cubra todas las deudas del 
gobierno, el ideal es que también sólo exista un techo de endeudamiento para toda la deuda 
pública, ya que, la existencia de varios techos de endeudamiento tiende a motivar 

 
261 En el Reino Unido, la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2010 que faculta al Tesoro para emitir instrumentos 
estatutarios que impongan reglas al Tesoro relacionadas con la deuda neta del sector público o la política fiscal 
general y enmarcadas por referencia a un ejercicio o ejercicios económicos. La ley requiere que los borradores 
de dichos instrumentos legales se presenten al Parlamento y se aprueben mediante una resolución de la Cámara 
de los Comunes. 
262 Fondo Monetario Internacional. Legal Department. ¨Designing Legal Frameworks for the Public Debt 
Management¨. Elaborado por Elsie Addo Awadzi. Julio de 2015. Paginas 24 y 25.  
263 Ibídem. Página 26. 
264 Ibídem. Página 26 y 27. 
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compensación entre deudas para retrasar la llegada del techo máximo, generando un perfil 
de deuda y riesgos fiscales inconsistentes con los objetivos o la estrategia de gestión de deuda 
propuestos y divulgados.265 

El documento recomienda que el marco legal establezca de forma clara los mandatos, 
procedimientos y requisitos de endeudamiento de aquellas entidades del sector público que 
no hacen parte del gobierno central como los gobiernos regionales, locales, organismos 
autónomos o empresas públicas o con participación de capital público. El marco legal debe 
determinar de forma clara y expresa cual es la capacidad, responsabilidad y autonomía de las 
entidades que no forman del gobierno central para adquirir créditos o garantías, administrar 
y destinar los recursos crediticios y gestionar su servicio.266  

El sexto tema que analiza el documento es el relativo a los G. pasivos contingentes. El 
documento identifica los pasivos contingentes como parte integral de la deuda pública y lo 
define así: 

¨Los pasivos contingentes, en términos generales, incluyen garantías, 
indemnizaciones y otros pasivos potenciales en los que se puede incurrir dependiendo 
del resultado de un evento futuro. ¨ 267 

El documento identifica dos tipos de pasivos contingentes: 

¨Pueden ser explícitos o implícitos y el primero se refiere a pasivos contingentes que 
surgen de fuentes contractuales o estatutarias o compromisos de política ex ante que 
dan lugar a obligaciones de pago condicionales. Los pasivos contingentes implícitos, 
por otro lado, se reconocen después de que se realiza una condición o evento y, a 
menudo, surgen de obligaciones políticas o morales por motivos de política pública. 
¨268 

El documento plantea que se requiere de un marco legal solido para ayudar a mitigar los 
pasivos contingentes. Para lograr desarrollar una legislación solida sobre la materia, el 
documento aborda varios temas. 

En relación al alcance legislativo, establecen que el marco legal debe aclarar los tipos de 
instrumentos o reclamaciones que pueden reconocerse como pasivos contingentes, 
incluyendo tanto pasivos explícitos como implícitos, especificando las pérdidas que pueden 
ser asumidas por las finanzas públicas y en qué medida.269 

En cuanto a los pasivos implícitos, recomiendan que el marco legal debe especificar las 
circunstancias bajo las cuales los pasivos contingentes implícitos pueden convertirse en 

 
265 Ibídem. Página 27. 
266 Ibídem. Página 29, 30 y 31. 
267 Ibídem. Página 33. 
268 Ibídem. Página 33. 
269 Ibídem. Página 34. 
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pasivos reales del gobierno, previendo como el gobierno asumirá esas potenciales deudas, al 
igual que como informarlas a las diferentes entidades estatales para su control.270 

Respecto a la presentación de informes, el documento advierte que los pasivos contingentes 
usualmente son tratados por fuera de las partidas del balance fiscal, lo que tiende hacer que 
la información sobre el tamaño de la cartera y su seguimiento sea deficiente. Para superar 
dichas deficiencias, el marco legal debe establecer requerimientos informativos sobre la 
cuantificación de los pasivos contingentes y los riesgos fiscales que conllevan.271 

El documento considera clave el tema de la elegibilidad para las garantías e indemnizaciones 
en los pasivos contingentes, por lo cual recomienda que sea un tema tratado en el marco 
legislativo explícitamente.  

Al respecto, explican que hay dos rangos de las garantías, aquellas que se restringe a respaldar 
las operaciones de entidades del sector público, incluyendo entidades territoriales, órganos 
autónomos, empresas con capital público o diversas asociaciones público-privadas, Y las 
garantías a beneficiarios indefinidos o amplio rango, donde no hay restricciones legales para 
respaldar negocios de personas naturales, privadas e incluso extranjeras.272 

Recomendando una práctica prudente en el otorgamiento de garantías, el documento aconseja 
conveniente establecer compensaciones o contragarantías que respalden las garantías 
concedidas. Para las garantías a beneficiarios indefinidos o amplio, consideran imperativo 
que se adopte un marco de políticas claro para determinar las condiciones según las cuales 
se obtiene el respaldo de los recursos públicos. En cuanto a las garantías de rango público o 
restringido, el documento aduce que el marco legal debe ocuparse del manejo de los 
imprevistos que pueden requerir garantías públicas, tales como crisis financieras, 
contracciones económicas o desastres naturales, respaldando los pasivos de los afectados. 
Aunque resaltan que dichos apoyos financieros no pueden convertirse en subvenciones 
públicas a expensas de los contribuyentes.273 

El documento también considera clave determinar en el marco legal, los propósitos por los 
cuales el gobierno podría asumir pasivos contingentes, aunque no recomienda un criterio en 
particular, exponen los criterios adoptados por diferentes legislaciones, i) en donde son 
excepcionales para proyectos de inversión, ii) únicamente para proyectos de capital, iii) para 
cualquier propósito, excepto préstamos para financiar gastos corrientes, o iv) delegados al 
criterio del ministerio.274 

El documento establece que la autoridad legal para crear pasivos contingentes para el Estado 
debe aclararse en la ley. Pues, aunque generalmente esta atribución recae en el Ministro de 
Finanzas, esta puede estar delegada o atribuida a una agencia o unidad especializada, e 
incluso puede ser compartida cuando el Banco central puede emitir garantías a nombre propio 

 
270 Ibídem. Página 34. 
271 Ibídem. Página 34. 
272 Ibídem. Página 35. 
273 Ibídem. Página 35. 
274 Ibídem. Página 35 y 36. 
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o del gobierno. Cuando el banco central cuente con dichas atribuciones, tales garantías 
deberán seguir el marco legal de los pasivos contingentes del sector público.275  

Un elemento cada vez más importante relacionado tanto a los pasivos contingentes como a 
la cartera de la deuda pública en general, es la gestión de los riesgos, razón por la cual, su 
marco jurídico debe ser claro al respecto. El documento expone: 

¨El objetivo es evaluar los riesgos para el gobierno derivados de dichos pasivos 
contingentes, incluidos, cuando proceda, los riesgos crediticios y de mercado. El marco 
legal debe prever evaluaciones iniciales de riesgos, así como evaluaciones continuas, 
para garantizar que estos riesgos se controlen y gestionen constantemente. En 
particular, se requiere un marco operativo para permitir administradores de deuda 
para identificar y mitigar los riesgos asociados con los pasivos contingentes. Si bien la 
legislación primaria podría establecer los requisitos generales para la evaluación y 
gestión de riesgos, la legislación secundaria debería proporcionar una metodología 
detallada para tales evaluaciones, incluidos los desencadenantes para informar al 
Ministro, el Gabinete y el Parlamento, cuando corresponda.276 

Para mitigar los riesgos de los pasivos contingentes, el documento promueve que el marco 
legal exija el pago de tasas de garantías que permitan compensar el riesgo asumido por el 
gobierno. El documento, también considera muy útil que el marco legal incluya la 
metodología de evaluación de riesgos, al igual que, las reglas para la administración de los 
recursos obtenidos para la mitigación de los riesgos.277   

Al igual que en el Código de buenas prácticas y las Directrices para la gestión de la deuda 
pública, el documento considera la transparencia de las operaciones de deuda pública una 
herramienta clave para rendir cuentas, promover la responsabilidad y la disciplina fiscal. El 
documento establece que el objetivo del marco jurídico al respecto, debe ayudar a garantizar 
que se informe claramente sobre la cantidad de deuda pública y pasivos contingentes y que 
se controle y evalúe el desempeño de la estrategia de deuda a mediano plazo.  

El documento expone los requisitos claves del marco de transparencia que la legislación debe 
incluir: 

a. ¨publicación de la estrategia de gestión de la deuda de mediano plazo en las 
páginas web del gobierno o el Ministerio de Finanzas, periódicos locales de 
amplia circulación, entre otros; 

b. publicación del plan anual de empréstitos junto con el presupuesto; 
c. divulgación pública periódica del saldo y composición de la deuda pública 

(incluidos los préstamos garantizados por el gobierno) que divulgue detalles tales 
como su moneda, perfiles de vencimiento y estructura de tasas de interés 
financieros, así como los activos financieros del estado en forma de préstamos 
otorgados por el gobierno; 

d. mantenimiento de registros de deuda pública, incluidos detalles de todos los 
valores gubernamentales y un calendario de obligaciones de pago; 

 
275 Ibídem. Página 36 y 37. 
276 Ibídem. Página 38. 
277 Ibídem. Página 38. 
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e. publicación periódica de registros y cuentas de préstamos de otras entidades del 
sector público (incluidas las autoridades gubernamentales locales); y 

f. informe anual al Parlamento que evalúa si las operaciones de gestión de la deuda 
pública se ajustan a la MTDS y las razones de cualquier variación. ¨278 

En torno a las sanciones y mecanismos de cumplimiento que deben regir el marco legal del 
crédito y la deuda pública, el documento señala que las infracciones del marco legal pueden 
ser personales o institucionales.279  

Las sanciones institucionales refieren aquellas infracciones que recaen sobre los Estados o 
las entidades estatales por el incumplimiento de metas u objetivos en la gestión de la deuda 
pública como las previstas en la Unión Europea.  

Las sanciones personales aluden aquellos castigos o penas imputables a las personas 
naturales por transgredir el marco legal del crédito público, en su condición de funcionario 
público conforme al régimen disciplinario, o las transgresiones al marco legal que tengan 
relevancia penal y puedan acarrear sanciones penales como multas o prisión por menoscabar 
bienes jurídicos tutelados como el erario o el patrimonio públicos a prestamistas e 
intermediarios.280 

El documento sugiere que el marco legal establezca en forma clara y explicita, las 
consecuencias de los créditos adquiridos en violación a la ley, disponiendo las diversas 
condiciones y efectos legales cuando las transacciones de crédito público sean nulas, 
anulables o ilegales.281  

El documento finaliza concluyendo sobre las reformas al marco legal del crédito y la deuda 
pública: 

¨El enfoque para abordar las debilidades en el marco legal existente debe ser 
pragmático y debe calibrarse cuidadosamente para ayudar a alcanzar los objetivos de 
la reforma. El proceso debe involucrar una evaluación exhaustiva del marco legal 
existente en su totalidad, mediante la revisión de las fuentes del derecho discutidas 
anteriormente si existen en comparación con un conjunto de buenas prácticas que sean 
apropiadas para los arreglos políticos, legales, institucionales y económicos de la 
jurisdicción relevante. Un buen marco legal de gestión de la deuda reflejará un 
equilibrio óptimo entre la flexibilidad, por un lado, y las restricciones adecuadas. Un 
marco legal de gestión de la deuda bien diseñado ayuda a promover la claridad, la 
transparencia y la disciplina, que en última instancia respaldan los objetivos de 
sostenibilidad de la deuda. ¨282 

Sección II. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos determinó que los objetivos 

 
278 Ibídem. Página 49. 
279 Ibídem. Página 50. 
280 Ibídem. Página 50. 
281 Ibídem. Página 54. 
282 Ibídem. Página 54. 
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de gestión de deuda pública de sus países miembros pueden clasificarse en las siguientes 
categorías: 

• Asegurar las necesidades de financiamiento de los gobiernos. 
• Minimizar los costos de endeudamiento. 
• Mantener los riesgos crediticios a un nivel aceptable. 
• Apoyar a los mercados de capital nacional.283 

Según el estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos el 
principal objetivo de la mayoría de los países miembros es financiar las necesidades de gasto 
al menos costo posible. Algunos miembros tienen en cuenta los niveles de riesgo al minimizar 
los costos de endeudamiento, la mitad de los países miembros mencionan el apoyo a los 
mercados de capital entre sus objetivos, mientras que los países de la eurozona ya no 
mencionan el apoyo a los mercados de capitales como un objetivo político independiente. 

La gestión del riesgo es el tema que más ha llamado la atención entre los países miembros, 
mientras que otros países se han enfocado en la liquidez y las medidas de desempeño, los 
países que han reforzado las medidas de rendimiento, lo han hecho con base en carteras de 
referencia, y los países afectados por las crisis financieras son los que más apoyo han 
brindado a los mercados de capitales locales. 

 

 
283 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. ¨Debt Management and Government 
Securities Markets in the 21st Century¨, ¨Capítulo 2 ¨Overview of Policy Objectives and Characteristics of 
Public Debt and Debt Holdings¨ Página 51. https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/debt-
management-and-government-securities-markets-in-the-21st-century_9789264176003-en#page7 
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Título VI. Conclusiones del capítulo.  

Siguiendo un poco los parámetros expositivos de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos en cuanto a los objetivos que siguen los diversos países en sus 
ordenamientos jurídicos para gestionar el crédito y la deuda pública. Se presenta una 
comparación de los principios y criterios reconocidos específicamente en los marcos legales 
del crédito y la deuda pública de los países estudiados.  

De los países analizados aquellos que han instituido principios y criterios del crédito y el 
endeudamiento público en la jerarquía más alta de sus ordenamientos jurídicos son: Alemania 
en primer lugar, al incorporar sus reformas a nivel constitucional, seguido por Francia que lo 
hace al nivel de leyes orgánicas, y juntos a nivel internacional con los tratados y el derecho 
derivado de la Unión Europea.  

Al mismo nivel de jerarquía normativa se encuentra el Reino Unido, que ha estipulado 
mediante ley los principios, criterios y objetivos del crédito y la deuda pública, aunque sin 
compromisos internacionales como los de países de la Unión Europea. 

México y Brasil siguiendo parcialmente la práctica legislativa francesa de leyes orgánicas 
para los temas de finanzas públicas, consagran dispersamente los principios y criterios del 
crédito y el endeudamiento público, entre la carta política, leyes orgánicas o 
complementarias, las leyes generales o directrices y las leyes anuales de presupuesto.    

Países como Estados Unidos, Japón, Corea del sur, India y Turquía establecen los principios 
y criterios del crédito y el endeudamiento públicos, conjuntamente entre la legislación 
primaria y secundaria o la legislación y la potestad reglamentaria de las diversas autoridades 
que intervienen en la gestión de la deuda pública. 

Colombia al igual que el último grupo de países, establece ciertos criterios y objetivos entre 
las leyes orgánicas presupuestales, las leyes de cupo de endeudamiento, las leyes anuales de 
presupuesto y ampliamente en los decretos reglamentarios del Estatuto de Contratación. 

Un aspecto común a todos los países estudiados es la adopción de marcos ficales de mediano 
plazo de entre 3 hasta 10 años para la planificación del endeudamiento público, dicha práctica 
fiscal fue promovida por diversos organismos internacionales a partir de la década de los 
noventa del siglo XX.   

La mayoría de países estudiados adoptaron reglas fiscales cuantitativas sobre el déficit o la 
deuda pública en relación a un porcentaje del PIB, la mayor parte han resultado ser ineficaces 
incluyendo la colombiana, excepto por aquellas reglas fiscales respaldadas por un régimen 
sancionatorio institucional como los de la Unión Europea. 

La transparencia y la rendición de cuentas sobre el crédito y la deuda pública, es un principio 
común en todos los países estudiados, las diferencias en su consagración radican en la 
rendición de cuentas y en límites sobre dichos principios, que solo son definidas en la 
legislación del Reino Unido. 
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La estabilidad es también otro principio acogido ampliamente entre los países analizados, 
aunque con diferencias en el modo en que es adoptado e interpretado. Países asiáticos como 
Japón, Corea e India, a pesar de no reconocer en sus ordenamientos jurídicos la estabilidad 
como principio del crédito y el endeudamiento público, en la práctica operativa del crédito y 
el endeudamiento públicos consideran siempre la estabilidad sobre los mercados de capital. 

Turquía y Estados Unidos aplican expresamente regulaciones el principio de estabilidad a los 
mercados de capital, aunque Estados Unidos lo especifica en el aspecto operativo de la 
previsibilidad del programa de financiamiento y emisiones. En México el principio de 
estabilidad se aduce sobre las finanzas públicas que deben ser respaldada estratégicamente 
por el portafolio de pasivos públicos.  

En el Reino Unido el principio de estabilidad se traduce en la manera predecible y consistente 
de gestionar la deuda pública conforme a los objetivos económicos de altos y sostenidos 
niveles de crecimiento y empleo. 

El principio de eficiencia es adoptado por todos los países estudiados, a partir del objetivo 
obtener créditos al menor costo posible en el mediano y largo plazo adoptado en la mayoría 
de países. 

La regla de oro es adoptada por la mayoría de países analizados, aunque también con amplias 
diferencias. Alemania y Francia consideran la regla de oro como la obtención de equilibrios 
y superávit fiscales o un déficit fiscal estructural no mayor al 0,5. 

El Reino Unido, Japón y Brasil identifican la regla de oro con la restricción de usar los 
recursos crediticios para sufragar los gastos de funcionamiento del Estado. 

El criterio de la sostenibilidad de la deuda pública es adoptado por los países estudiados 
según la planeación plurianual y las metas u objetivos de las reglas fiscales, estimando su 
sostenibilidad conforme a los diversos topes o techos establecidos. La Unión europea dispuso 
una deuda pública no mayor al 60% del PIB. El Reino Unido una deuda no mayor al 40% 
del PIB. Los topes establecidos por Japón, India y Turquía no pudieron ser cumplidos en su 
momento y en la actualidad la mayoría de las reglas fiscales se encuentran suspendidas por 
la pandemia del SARS-CoV-2 o Covid-19.  

Los límites de endeudamiento de los países analizados tienen varias modalidades, primero 
los techos supraestatales de los Alemania y Francia como miembros de la Unión Europea ya 
mencionado, Alemania constitucionalmente estableció límites al endeudamiento para 
diferentes tipos de gastos y Francia lo hizo mediante leyes orgánicas. 

El Reino Unido, Brasil, Japón, Corea, India y Turquía establecen los límites de 
endeudamiento público mediante las leyes anuales de presupuesto. Estados Unidos y México 
establecen las autorizaciones máximas de endeudamiento mediante leyes con un monto o 
cupo de dinero especifico. 
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El principio de coordinación también tiene diferentes acepciones entre los países estudiados, 
para Alemania y Francia como miembros de la Unión Europea la coordinación constituye un 
pilar fundamental que rige la supervisión fiscal multilateral de los miembros de la Unión 
Económica y Monetaria incluyendo la planificación de emisiones de los miembros.  

En Turquía el principio de coordinación se aplica a la ejecución de la estrategia de gestión 
riesgo de la deuda pública elaborada por comités, y ejecutada conjuntamente por 
Subsecretaria del Tesoro y en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Finanzas. 

En el Reino Unido el principio de coordinación se desarrolla en torno a las operaciones que 
realizan Unidad de Gestión de la Deuda y el Banco de Inglaterra emisiones de bonos y 
operaciones de mercado.  

En México la Comisión Asesora de Financiamientos Externos, integrada por la Secretaria de 
Hacienda, el Banco Central y otras entidades financieras públicas, diseñan la estrategia de 
endeudamiento externo compaginado con las demás políticas económicas. En India, la 
coordinación entre las políticas de gestión de la deuda, fiscal y monetaria se realiza mediante 
reuniones periódicas en el Banco de Reserva, entre los funcionarios del Banco de Reserva y 
del Ministerio de Hacienda. 

El criterio de garantizar la liquidez de las operaciones de crédito público es compartido por 
Estados Unidos y Japón promoviendo la solidez de los mercados de capitales. 

El principio de equidad consagrado únicamente en el Reino Unido busca distribuir 
ecuánimemente las cargas de la deuda pública entre la población y las generaciones futuras. 

El criterio de financiamiento unitario por el cual se busca impedir que las diversas entidades 
estatales compitan por créditos a diferentes tasas de interés, beneficiándose de las bajas tasas 
de interés que normalmente tiene el gobierno central por sus títulos crediticios, es estipulado 
únicamente por Estados Unidos, los demás países lo realizan de facto, logrando normalmente 
tener un gran porcentaje de homogeneidad en los títulos crediticios del gobierno. 

La regla de rescate a sesenta años, un mecanismo de reducción deuda pública japonesa, por 
la cual se calcula el monto de los bonos a ser adquiridos por una nueva emisión de bonos o 
con recursos de los diversos fondos y programas gubernamentales.   

Los principios y criterios analizados de los diversos países se encuentran expuestos 
comparativamente entre sí y Colombia en la siguiente tabla:  

Principios y criterios Unión Europea Reino Unido     México Brasil USA Japón Corea India Turquía Colombia 

Alemania Francia 
Marcos y planes 

ficales de mediano 
plazo Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Regla fiscal Sí Sí Reformada Sí Sí No Incumplida No Incumplida Incumplida Incumplida 
Sanciones 

institucionales Sí Sí No No No No No No No No No 

Transparencia Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 
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La tabla expone por resultado que el Reino Unido tiene el mayor número principios, criterios 
y reglas para gestionar la deuda pública mediante ley, seguido por Alemania y Francia con 
el robusto andamiaje supraestatal de la Unión Europea y sus ordenamientos jurídicos 
estatales.  

Los siguientes países son México y Brasil con sus principios, criterios y reglas a nivel legal, 
Estados Unidos, Japón y Turquía con sus principios, criterios y reglas consagrados a nivel 
legal y reglamentario, Estados Unidos y Japón como potencias económicas disponen criterios 
y principios únicos volcados a garantizar su solidez económica como la liquidez y la regla de 
rescate. 

Entre todos los países analizados India, Corea y Colombia son los que tienen el menor 
número de principios, criterios y reglas en sus ordenamientos jurídicos relacionados con el 
crédito y la gestión de la deuda pública, siendo Colombia la economía de menor tamaño y 
desarrollo de las tres.  

De los ordenamientos jurídicos analizados es posible resaltar varios aspectos que pueden 
resultar claves y útiles para el diseño y elaboración de la ley general, cuadro o marco de 
crédito público y corregir las deficiencias que presenta el marco legal colombiano. 

Las reglas fiscales cuantitativas sobre el déficit fiscal y la deuda pública sin regímenes 
sancionatorios institucionales, no son eficaces, ocasionando su derogación como en Japón, 
India y Turquía, o su continua reforma como en el Reino Unido, conduciendo a su relajación 
y diluyendo los objetivos de disciplina y sostenibilidad fiscal. La regla fiscal en Colombia 
parece ser un caso similar, debido a sus sucesivos ajustes y su última reforma mediante la 
Ley 2155 de 2021 que la flexibilizó ampliamente. 

La falta de principios y criterios en la gestión del crédito y la deuda publica en Colombia 
debido a la ausencia de la ley general, cuadro o marco de crédito público, exhorta a diseñar 
una ley general de crédito público que incorpore en el ordenamiento jurídico colombiano 

Estabilidad Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí No 

Responsabilidad No No Sí Sí Sí No No No No Si No 

Equidad No No Sí No No No No No No No No 

Eficiencia No No Sí No No No No No No No No 

Regla de oro Sí Sí Sí No Sí No Sí No No No No 
Límite de 

endeudamiento Constitucional Orgánica Presupuesto Presupuesto Presupuesto Ley cupo Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Ley cupo 

Sostenibilidad Sí Sí Sí Sí No No No No No Sí Sí 

Coordinación Sí Sí No Sí No No No No Sí Sí No 

Liquidez No No No No No Sí Sí No No No No 
Financiamiento 

Unitario Facto Facto No Facto Facto Sí Facto Facto No No No 

Regla de rescate No No No No No No Sí No No No No 
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varios de los principios y criterios existentes en los países analizados, logrando la 
consolidación del marco legal colombiano al nivel de países como el Reino Unido. 
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CAPÍTULO III 

CONCLUSIONES Y PROPUESTA LEGISLATIVA. 

 

Expuestas las opiniones de la doctrina nacional sobre el contenido de la ley marco de crédito 
público, los elementos y aspectos más significativos de las legislaciones extranjeras sobre los 
principios y objetivos que rigen su crédito y endeudamiento público, aunado a las 
recomendaciones y orientaciones de organismos internacionales relativos a la gestión de la 
deuda pública y el diseño del marco legal del crédito público. Se tienen suficientes elementos 
de juicio para elaborar una propuesta legislativa cuadro o marco de crédito público que 
desarrolle de manera amplia y suficiente el vacío legal y las deficiencias del marco legal del 
crédito público en Colombia, guardando coherencia con el resto del régimen hacendario. 

Título I. Propuesta legislativa de Ley general de crédito y deuda pública. 

Un proyecto de ley en Colombia debe incluir lo dispuesto en el artículo 145 de la ley 5 de 
1992284: 

¨Artículo 145. Orden en la redacción del proyecto. En la presentación de todo proyecto 
debe incluirse: título, encabezamiento, parte dispositiva y exposición de motivos. Sin 
este orden el Presidente devolverá el proyecto para su corrección. (Negrillas ajenas al 
texto original) 

Sección I. Título y encabezamiento de la ley. En lo que respecta al título y encabezamiento 
de la ley, es necesario seguir lo dispuesto por los artículos 169 de la Constitución Política y 
el artículo 193 de la Ley 5 de 1992: 
 

Artículo 169. El título de las leyes deberá corresponder precisamente a su contenido, y 
a su texto precederá esta fórmula: 
 

"El Congreso de Colombia, DECRETA" 
 
Sobre el título de las leyes, la Corte Constitucional en numerosa jurisprudencia ha 
identificado los objetivos que los títulos de las leyes deben cumplir, indicado sus 
componentes mínimos y los límites o prohibiciones a los que el legislador está sujeto en su 
redacción.285 

 
284 Por la cual se expide el Reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes. 
285 Las jurisprudencia relevante sobre los títulos de las leyes son: Sentencia C-051 de 2018 M.P. Diana Fajardo 
Rivera; Sentencia C-752 de 2015. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; Sentencia C-152 de 2003. M.P. Manuel José 
Cepeda Espinosa; Sentencia C-821 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia C-393 de 2011. 
M.P. María Victoria Calle Correa; Sentencia C-821 de 2006. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; Sentencia 
C-152 de 2003 M.P. Manuel José Cepeda Espinoza; Sentencia C-230 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil; 
Sentencia C-290 de 2000. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; Sentencia C-1185 de 2000 M.P. 
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Teniendo en cuenta los parámetros señalados por la Constitución, la Ley y los lineamientos 
presentados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se propone como título de la 
ley el siguiente: 
 

¨Mediante el cual se señalan los principios, criterios y objetivos que debe seguir el 
Gobierno Nacional para organizar el crédito público y gestionar la deuda pública 

nacional. 
 

El Congreso de Colombia, 
DECRETA:¨ 

 
Sección II. Parte dispositiva. La parte dispositiva de la Ley contiene el articulado donde se 
establecen las normas que ordenan, permiten, prohíben, sancionan, incentivan y orientan la 
conducta de las personas y corporaciones, al igual que los principios, objetivos, derechos, 
deberes, acciones y procedimientos que rigen la materia objeto de legislación. La estructura 
de la parte dispositiva está conformada por i) las disposiciones generales (objeto y ámbito 
de aplicación), ii) las disposiciones principales (parte sustancial y parte procedimental), y 
iii) unas disposiciones finales (normas transitorias, vigencias y derogatorias). 
 
La estructura de la parte dispositiva del proyecto de ley general, cuadro o marco de crédito 
público que se propone es el siguiente: i) Las disposiciones generales se encuentran previstas 
en los artículos 1 y 2 del título I llamado Objeto y ámbito de aplicación, ii) La parte sustancial 
y procedimental se encuentra conformada por los artículos de los títulos II al título XI, y iii) 
Las disposiciones finales del título XII que establecen las vigencias y derogatorias.    
 
El primer artículo de una ley debe describir en términos generales el propósito de su 
expedición y la finalidad que pretende lograr, de conformidad con lo anterior, se propone:  
 

Título I. Objeto y ámbito de aplicación. 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley estipula los objetivos, principios y criterios a 
los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para organizar el crédito público y gestionar 
la deuda nacional asegurando su sostenibilidad. 
 
Siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional, corresponde proponer un 
artículo definiendo el ámbito aplicativo de la ley a partir de la definición de crédito o deuda 
pública, los instrumentos jurídicos mediante los que opera y el orden orgánico institucional 
sujeto a sus mandatos. El ámbito de aplicación propuesto, recoge las figuras jurídicas de 
crédito público identificadas en el parágrafo 2 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y las 
categorías tipificadas en el Decreto 2681 de 1993, adoptando también sus criterios de 
delimitación orgánica para las entidades estatales nacionales y sus descentralizadas.  
 
Aunque el Fondo Monetario Internacional recomienda incluir a los Bancos centrales dentro 
de las leyes de gestión de deuda pública, el Banco de la República no fue incluido en la 
propuesta legislativa, debido a que, el mandato constitucional del numeral 19 del artículo 
150 atinente a las leyes generales, marco o cuadro, alude exclusivamente al Gobierno 
Nacional, por lo cual incluir al Banco de la Republica podría ser inconstitucional. Además,  
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el i) el literal b) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992 le permite realizar operaciones de 
mercado abierto con sus propios títulos, con los títulos de deuda pública o los que autorice 
la Junta Directiva en moneda nacional o extranjera, dichos títulos son usados por el Banco 
de la República con el objetivo de regular la liquidez de la economía, a diferencia de los 
títulos de deuda pública emitidos por las demás entidades estatales cuyo objetivo es dotarse 
de recursos, para financiar el gasto público, por consiguiente, dado que tienen finalidades 
diferentes se regirán por principios y criterios distintos. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplica a todas las operaciones de crédito 
público o actos y operaciones asimiladas, cuyo objeto sea dotar a las entidades públicas de 
recursos con plazo para su pago, al igual que las operaciones propias del manejo de deuda 
pública que tengan por objetivo reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil y las 
operaciones conexas a las anteriormente mencionadas. 
 
Se entenderán celebradas a nombre de la Nación, las operaciones de crédito público, los 
actos y operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de deuda y las operaciones 
conexas con las anteriores, de las siguientes entidades públicas: 
 
Los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias, las Unidades 
Administrativas Especiales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, la Cámara de 
Representantes y los demás organismos y dependencias del Estado del orden nacional que 
carezcan de personería jurídica y a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 
contratos. 
 
También se regirán por esta Ley, las entidades estatales descentralizadas por servicios del 
orden nacional directas e indirectas, las entidades territoriales y sus descentralizadas, 
directas e indirectas y las entidades con participación estatal superior al cincuenta por 
ciento. 
 
Preservando los criterios desarrollados en el Decreto 2681 de 1993 y siguiendo los 
lineamientos planteados por el Fondo Monetario Internacional para distinguir entre 
operaciones de crédito público interno y externo, aunado a la recomendación de incorporar 
cláusulas de acción colectiva para posibles procesos reestructuración de la deuda pública en 
jurisdicciones extranjeras y como contratar con organismos internacionales, se proponen los 
siguientes artículos 3, 4 y 5 del título II: 
 

Título II. Créditos públicos internos y externos. 
 
Artículo 3. Operaciones de crédito público interno y externo. Las operaciones de crédito 
público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las 
operaciones conexas con las anteriores, serán internas cuando se celebren exclusivamente 
entre residentes del territorio colombiano conforme a las disposiciones cambiarias y sean 
pagaderas en moneda legal colombiana. Serán operaciones de crédito público externo todas 
las operaciones crédito celebradas en moneda extranjera, con residentes extranjeros o 
conforme a las leyes de jurisdicciones extranjeras que afecten la balanza de pagos de la 
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Nación. Se consideran como residentes aquellos definidos en el artículo 2 del Decreto 1735 
de1993 y las demás normas que la complementen o modifiquen. 
 
Artículo 4. Ley y jurisdicción aplicables. Las operaciones de crédito público, las 
operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las 
anteriores, celebradas en Colombia para ser ejecutadas en el exterior se podrán regir por 
la ley extranjera; las celebradas en el exterior para ser ejecutadas en el exterior, podrán 
regirse por la ley del país donde hayan sido suscritas. La ley y jurisdicción aplicable a tales 
operaciones será la pactada en los respectivos contratos, excepto que tales operaciones se 
celebren para ser ejecutadas exclusivamente en Colombia. 
 
Parágrafo 1. Las operaciones de crédito público se entenderán ejecutadas en el exterior 
cuando al menos una de las obligaciones esenciales de las partes deba cumplirse en el 
exterior. 
 
Parágrafo 2. Las operaciones nacionales de crédito público celebradas en jurisdicciones 
extranjeras, incluirán cláusulas de acción colectiva que faciliten los procesos de 
reestructuración de las deudas públicas, consistente en que, aprobadas las decisiones por 
la mayoría de los acreedores, implica la aceptación de los términos de la reestructuración 
por los acreedores minoritarios. 
 
Artículo 5. Operaciones de crédito público con entidades internacionales. Las operaciones 
de crédito público celebradas con organismos multilaterales de crédito, entidades 
extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda 
internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo 
relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de 
ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. 
 
El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han recomendado gestionar la política 
de crédito público y endeudamiento, a partir de una estrategia de mediano plazo, según lo 
propuesto en las Directrices para la gestión de la deuda pública. Dicha práctica fue adoptada 
en Colombia mediante el artículo 257 de la Ley 1450 de 2001, sin embargo, su 
institucionalización en el ordenamiento jurídico no le brindó carácter vinculante, sino 
meramente reputacional, haciéndolo inoperante jurídicamente.  
 
Por esta razón, la propuesta legislativa del artículo 6 del título III ordena que la política de 
crédito público y endeudamiento nacional, se desarrolle mediante una estrategia de gestión 
de deuda pública de mediano plazo, expedida mediante decreto reglamentario en marco de 
la ley general, cuadro o marco que se propone, otorgándole una naturaleza jurídica con 
carácter vinculante, sobre la que es posible realizar un control integral, tanto de la 
conformidad de la estrategia de gestión de la deuda pública como sobre su ejecución, por 
parte, tanto del Congreso como de las autoridades judiciales competentes.  
 
Adicionalmente, se consagran los objetivos fundamentales de la política de endeudamiento 
crediticio público y se establecen los elementos de análisis mínimos que debe contener la 
estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo para brindar información 
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suficiente al público y las autoridades de control competentes sobre la gestión de la deuda 
pública, incluyendo reportes semestrales al Congreso.  
 

Título III. Estrategia, principios y criterios del crédito público. 
   
Artículo 6. Estrategia de gestión de deuda pública de mediano plazo de la Nación. La 
política de crédito público y endeudamiento nacional es competencia del Gobierno Nacional 
y se desarrollará mediante una estrategia de gestión la deuda pública de mediano plazo,  
elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aprobada por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, Conpes, previo concepto favorable del Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis, y expedida por el Gobierno Nacional mediante decreto 
en los primeros seis meses de elegido el Presidente de la República. 
 
La estrategia de gestión deuda pública de mediano plazo de la Nación, será formulada para 
periodo de cuatro años, con el propósito de definir la estructura de portafolio global de la 
deuda pública nacional que permita asegurar la adecuada financiación de las 
apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, reducir los costos de endeudamiento 
público en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo, permitiendo su sostenibilidad 
y contribuyendo al desarrollo del mercado nacional de capitales.  
 
La estrategia de gestión de deuda pública de mediano plazo de la Nación deberá contener 
entre otros, los siguientes elementos de análisis estratégico: 
 

1. Una descripción de la evolución del crédito público y el endeudamiento nacional a 
través del tiempo, analizando su portafolio, costos, riesgos y los cambios en las 
variables de mercado que hayan resultado relevantes, al igual que los análisis sobre 
los hechos que han afectado la evolución de la deuda pública. 

2. Una evaluación de los resultados de la estrategia gestión deuda pública de mediano 
plazo anterior. 

3. Un análisis de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el crédito público y la 
deuda pública nacional, explicando las diversas formas en que dichos riesgos 
pueden afectar las cargas fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública, junto con 
las diversas medidas para mitigarlos. 

4. Un análisis del entorno económico y fiscal que permita proyectar los costos futuros 
esperados del servicio a la deuda en un horizonte de mediano y largo plazo, bajo 
diversos escenarios y con base en diferentes supuestos sobre las tasas de cambio e 
interés, conforme a las limitaciones mercado de capital y la política monetaria.  

5. Un perfil de la deuda pública nacional con indicadores claves de riesgo de la cartera 
de deuda pública existente y la proyectada para un horizonte de mediano y largo 
plazo, sobre la cual se puedan hacer pruebas de estrés, ante los potenciales riesgos 
que puedan aumentar los costos del servicio a la deuda frente al costo esperado. 

6. Una exposición de las metas y objetivos plurianuales de la estrategia sobre el 
portafolio de deuda pública de la Nación, junto a las diversas medidas y tácticas 
para mitigar los riesgos del perfil de deuda pública de la Nación. 

7. Una evaluación de los créditos presupuestales otorgados por la Nacion y sus 
posibles impactos en las cargas y sostenibilidad de las finanzas públicas. 
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8. Una evaluación y análisis del reconocimiento de las sentencias y conciliaciones 
judiciales como deuda pública mediante títulos de deuda pública para su pago y sus 
impactos en las finanzas públicas.   

9. Un modelo de emisión de títulos de deuda pública que permita una programación 
regular del plan de emisiones a un calendario fijo.  

 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público semestralmente rendirá informes al Congreso 
de la República sobre los resultados de la estrategia de gestión de deuda pública de mediano 
plazo, explicando sus logros, las desviaciones de los objetivos y las medidas adoptadas para 
corregirlas o mitigarlas.  
 
El artículo 7 del título III de la propuesta legislativa presenta los principios y criterios que 
deben regir tanto la estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación 
como individualmente a cada operación de crédito público, operación de manejo de deuda y 
sus operaciones conexas. 
 
Los principios y criterios consagrados en el artículo propuesto, fueron elaborados a partir de 
las prácticas y recomendaciones de organismos internacionales, las legislaciones extranjeras 
analizadas y las peculiaridades del derecho colombiano.  
 
Artículo 7. Principios y criterios de la estrategia de gestión de la deuda de pública de 
mediano plazo. La estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación 
y todas las operaciones de crédito público, manejo de deuda y sus conexas, se sujetarán a 
los siguientes principios y criterios: 
 
Principio de transparencia y publicidad: El Gobierno Nacional brindará y publicará 
periódicamente la información que permita examinar y evaluar la gestión de la deuda 
pública, exceptuando lo relativo a las condiciones financieras para la suscripción de 
operaciones de crédito público, manejo de deuda pública y sus conexas. 
 
Principio de equidad: El Gobierno Nacional gestionará la deuda pública nacional teniendo 
en cuenta los efectos financieros en las generaciones futuras, al igual que su impacto 
distributivo en la población contemporánea. 
 
Principio de estabilidad: El Gobierno Nacional ejecutará la estrategia de la gestión de la 
deuda pública de mediano plazo de manera predecible y consistente con los objetivos y 
metas propuestos, los modelos de emisiones de títulos de deuda pública y la programación 
del plan de emisiones, brindando confianza a los mercados. 
 
Principio de eficiencia: El Gobierno Nacional asegurara sus necesidades de financiamiento 
al menor costo posible en el mediano y largo plazo, conservando un nivel prudente de riesgo.    
 
Principio de responsabilidad: El Gobierno Nacional responderá ante las diversas 
autoridades competentes, por los resultados en la ejecución de la estrategia de gestión de 
la deuda pública de mediano plazo, explicando detalladamente los logros y fracasos de su 
gestión.  
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El detrimento patrimonial ocasionado a la Nación en la negociación, administración y el 
servicio de las operaciones de crédito público, manejo de deuda pública y sus conexas, serán 
objeto de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.      
 
Principio de democratización: El Gobierno Nacional promoverá la participación de la 
población en las operaciones de crédito público, fomentando la diversificación de la base 
inversionista, contribuyendo al desarrollo del mercado nacional de capitales y fortaleciendo 
la cultura del ahorro y la inversión. 
 
Principio de coherencia: La estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de 
la Nación ayudará a materializar la Regla Fiscal guardando estricta congruencia con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan de Inversiones del Proyecto del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación. 
 
Igualmente, la estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación debe 
garantizar la coherencia entre la administración de la deuda pública, el marco 
macroeconómico general y la gestión de tesorería de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional.    
 
Criterio de sostenibilidad de la deuda: El endeudamiento público nacional proveniente del 
crédito público deberá permitir al Gobierno Nacional cumplir con el pago de todas las 
obligaciones actuales y futuras, sin comprometer el crecimiento económico, ni impedir la 
financiación de programas de inversión pública vitales o estratégicos para el país.   
 
Criterio de inversión y desarrollo: El crédito público y el endeudamiento nacional tendrá 
por objetivo financiar los gastos de inversión y los programas del Plan Nacional de 
Desarrollo. No se financiarán gastos de funcionamiento con recursos provenientes del 
crédito público. 
 
Criterio sobre el endeudamiento crediticio público externo. El Gobierno Nacional deberá 
sustentar las reservas internacionales suficientes que permitan cubrir la deuda pública 
externa de corto plazo, teniendo en cuenta las tendencias de las importaciones y 
exportaciones. 
 
Criterio de diversificación. El Gobierno Nacional diversificará sus fuentes crediticias de 
financiamiento interno y externo buscando reducir los riesgos y los costos del servicio a la 
deuda a mediano y largo plazo. 
 
Criterio de legitimidad de los acreedores. Adolecen de nulidad absoluta las operaciones de 
crédito público con prestamistas o acreedores vinculados con lavado de activos o recursos 
monetarios procedentes de negocios ilícitos, prohibiendo el pago de intereses o cualquier 
otro gasto financiero y procediendo a su cancelación. 
 
Criterio de contragarantías. La Nación no podrá suscribir el documento en el cual otorgue 
su garantía a un negocio jurídico, hasta tanto no se hayan constituido las contragarantías 
adecuadas a su favor, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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Los artículos 8 y 9 del título IV de la propuesta legislativa exponen los requisitos, elementos 
y criterios que deben ser exigidos y analizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes y el Departamento 
Nacional de Planeación para conceptuar y autorizar las operaciones de crédito público que 
pretendan celebrar las diversas entidades estatales. 
 

Título IV. Autorizaciones y conceptos sobre las operaciones de crédito público. 
 
Artículo 8. Autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se pronunciara sobre las autorizaciones requeridas para las 
operaciones de crédito púbico considerando, entre otros, la estrategia de gestión de la 
deuda pública de mediano plazo de la Nación con sus objetivos, principios y criterios, el 
Plan Financiero, las condiciones del mercado, las fuentes de los recursos del crédito, la 
competitividad de las ofertas, la situación financiera de la entidad, el cumplimiento de sus 
deudas y los cupos máximos de endeudamiento otorgados a las entidades descentralizadas 
del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas.  
 
Artículo 9. Conceptos sobre las operaciones de crédito público. El Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, Conpes y el Departamento Nacional de Planeación emitirán 
los conceptos requeridos para las operaciones de crédito público considerando, entre otros, 
la estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación con sus objetivos, 
principios y criterios, la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad 
de ejecución y la situación financiera de la respectiva entidad pública, su plan de 
financiación por fuentes de recursos, el cronograma de gastos anuales y la inclusión de los 
recursos de crédito en los respectivos presupuestos de las entidades públicas prestatarias 
con las partidas necesarias para sufragar los compromisos adquiridos. 
 
Observando las recomendaciones sugeridas por el Fondo Monetario Internacional para el 
diseño de marcos legales y preservando las competencias de las diferentes autoridades que 
actualmente intervienen en el otorgamiento de las garantías de la Nación, se proponen los 
artículos 10 y 11 del título V identificando los potenciales beneficiarios de las garantías de 
la Nación, los tipos de operaciones garantizadas, las autoridades que aprobaran dichas 
garantías, como pueden aprobarlas y los criterios que se deben seguir para ser aprobadas.    
 

Título V. Garantías 
 
Artículo 10. Garantía de la Nación. Para obtener la garantía de la Nación, las entidades 
públicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 
a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 
respecto del otorgamiento de la garantía y el empréstito o la obligación de pago, según el 
caso; 
 
b) Concepto de la Comisión de Interparlamentaria de Crédito Público respecto del 
otorgamiento de la garantía de la Nación, si ésta se otorga por un plazo superior a un año; 
y, 
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c) Constituir las contragarantías a favor de la Nación adecuadas, a juicio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
La Nación no otorgará su garantía a obligaciones de pago de particulares, a las 
obligaciones internas de entidades territoriales y sus descentralizadas, a los títulos de deuda 
pública interna, a las entidades públicas que no se encuentren a paz y salvo con la Nación, 
ni tampoco a las operaciones ya contratadas, que originalmente fueron contraídas sin 
garantía de la Nación. 
 
Artículo 11. Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes sobre 
garantías. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, podrá brindar 
concepto favorable al otorgamiento de garantías por parte de la Nación, siempre y cuando 
se cumplan con los siguientes criterios: 
 

a) Se trate de operaciones de crédito cuyas condiciones financieras sean favorables a 
juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

b) Se trate de operaciones de crédito que tengan por objeto financiar actividades o 
proyectos de inversión que sean considerados como social y económicamente 
prioritarios para el Gobierno Nacional, según concepto del Departamento Nacional 
de Planeación. 

c) Se trate de operaciones de crédito que financien. Proyectos que cuenten con una 
plena justificación técnica, económica y social, a juicio del Departamento Nacional 
de Planeación. 

d) Se trate de entidades públicas que tengan una buena trayectoria de manejo y pago 
oportuno de los recursos del crédito y que puedan demostrar su capacidad 
endeudamiento y de pago del crédito para e cual se solicita la garantía. Con este 
propósito las entidades deberán aportar los estados financieros correspondientes al 
período contable anterior y las proyecciones financieras durante el periodo de 
vigencia del crédito, así como las demás que a juicio del Departamento Nacional de 
Planeación se requiera. 

e) Se trate de entidades que se encuentren a paz y salvo con la Nación en sus 
obligaciones de pago de acuerdo con la certificación que expedirá para el efecto el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

f) Se aseguren contragarantías suficientes para respaldar la operación de crédito para 
la cual se solicita la garantía. 

g) Se presente por la entidad solicitante la correspondiente evaluación de alternativas 
de financiamiento y del mercado con el propósito de asegurar la conveniencia 
financiera y fiscal de realizar tales operaciones. Dicha evaluación deberá contar 
con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

h) Se aseguren los recursos suficientes para la operación y mantenimiento del proyecto, 
una vez este haya entrado en funcionamiento. 

i) Las garantías otorgadas a los créditos de entidades descentralizadas, tanto a nivel 
nacional como territorial, podrán sujetarse al cumplimiento de planes de desempeño 
acordados con el Confis. 
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Parágrafo: La garantía de la Nación podrá ser parcial en aquellos casos en que se considere 
que la capacidad financiera de las entidades solicitantes no cubre la totalidad del riesgo, 
cuando la garantía total no sea necesaria para asegurar la contratación del crédito o 
cuando las contragarantías ofrecidas no sean suficientes a juicio del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
 
Siguiendo las orientaciones del Fondo Monetario Internacional en relación a las operaciones 
de crédito público entre entidades públicas, se propone un artículo disponiendo las 
condiciones y requisitos para su otorgamiento conforme recomienda ser establecido en el 
marco legal, determinando los parámetros y requisitos para las operaciones de crédito 
público entre la Nación y las demás entidades públicas. 
 

Título VI. Créditos presupuestales. 
 
Artículo 12. Créditos presupuestales. Para la celebración de empréstitos entre las entidades 
públicas y la Nación con ingresos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, 
las entidades públicas prestatarias deberán constituir las garantías y contragarantías 
adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
En ningún caso la Nación podrá otorgar créditos de presupuesto a las entidades públicas 
que no se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de pago derivadas de operaciones 
de crédito público y sus asimiladas o de operaciones de manejo de deuda con la Nación. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá expedir el paz y salvo de que trata el 
presente artículo, cuando la existencia o la exigibilidad de las obligaciones pendiente de 
pago a favor de la Nación, por parte de las entidades estatales estén siendo dirimidas por 
las autoridades judiciales o por un tribunal de arbitramiento. 
 
Acogiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional en torno a los techos 
máximos de endeudamiento público, que sugieren un cupo de endeudamiento público que 
abarque todas obligaciones del Gobierno Nacional para promover la disciplina y la 
sostenibilidad fiscal. La propuesta legislativa de los artículos 11, 12 y 13 del título VII 
brindan un alcance que impide estratagemas jurídicas que eludan el techo de endeudamiento 
y una operatividad flexible de los cupos de endeudamiento que mantenga la disciplina de 
operativa de la tesorería y permita un amplio alcance de recursos crediticios. 
 

Título VII. Autorizaciones de endeudamiento público 
 
Artículo 12. Alcance de las autorizaciones de endeudamiento público. Sin excepción, todas 
las operaciones de crédito público externo, operaciones de crédito público interno, o ambas, 
así como operaciones asimiladas a las anteriores, destinadas al financiamiento de 
apropiaciones presupuestales y programas y proyectos de desarrollo económico y social, 
afectarán el cupo de endeudamiento concedido al Gobierno Nacional.   
 
Artículo 13. Alcance de las autorizaciones de endeudamiento para garantías. Sin excepción, 
todas las garantías otorgadas por la Nación a las obligaciones de pago de otras entidades 
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públicas afectarán el cupo de endeudamiento concedido al Gobierno Nacional para ese 
propósito. 
 
Artículo 14. Afectación de los cupos de endeudamiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
afectará las autorizaciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la presente Ley, en la 
fecha en que se apruebe la respectiva minuta de contrato por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional. Sin embargo, cuando se trate de emisión y colocación 
de títulos de deuda pública, las autorizaciones conferidas se afectarán en la fecha de 
colocación de los mismos y, en el caso de las líneas contingentes de crédito contratadas por 
la Nación, su afectación se realizará en la fecha en que se solicite el desembolso. 
 
Las operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación o las garantías que 
otorgue, con plazo igual o inferior a un año, así como las operaciones de manejo de deuda 
que realice, no afectarán los cupos de las autorizaciones conferidas. En cualquier caso, las 
operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación o las garantías que 
otorgue, inicialmente con plazo igual o inferior a un año y que por cualquier motivo se 
extiendan a un plazo mayor, afectarán los cupos de endeudamiento o de garantía 
autorizados. 
 
Las operaciones de manejo de deuda no constituyen nuevo financiamiento y por lo tanto no 
afectarán las autorizaciones de endeudamiento conferidas al Gobierno Nacional. 
 
Las autorizaciones de endeudamiento y garantía conferidas por ley a la Nación se 
entenderán agotadas una vez utilizadas. Sin embargo, los montos que se afecten y no se 
contraten o los que se contraten y se cancelen por no utilización, así como los que se 
reembolsen en el curso normal de la operación, incrementarán en igual cuantía la 
disponibilidad del cupo legal afectado. 
 
En el evento en que la autorización de que trata el artículo 12 de la presente Ley se agote, 
el Gobierno Nacional podrá utilizar el monto aprobado en el artículo 13 de la presente Ley, 
para celebrar y garantizar operaciones de crédito público interno. 
 
En el evento en que la autorización de que trata el artículo 13 de la presente Ley se agote, 
el Gobierno Nacional podrá utilizar el monto aprobado en el artículo 12 de la presente Ley, 
para celebrar y garantizar operaciones de crédito público externo. 
 
El artículo 14 del título VIII de la propuesta legislativa, retoma la legislación existente sobre 
el registro de la deuda pública para reducir la dispersión normativa sobre la materia, y brindar 
unos parámetros de recopilación de la información financiera de las operaciones de crédito 
público, manejo de deuda y conexas, que permitan brindar reportes veraces, claros y 
oportunos, al igual que un eficiente y efectivo control del endeudamiento público. 
 
  

Título VIII. Registro y control del crédito del público. 
 
Artículo 15. Registro de los créditos y el endeudamiento público. Serán incluidas en la base 
única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todas las operaciones de 
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crédito público, sus asimiladas y las operaciones de manejo de deuda, que celebren las 
entidades estatales con plazo superior a un año, las contratadas con plazo inferior y que 
por efectos de la celebración de operaciones de manejo superen dicho plazo y, aquellas que 
incluyan derivados, en este último caso independientemente del plazo. 
 
La información relacionada con los saldos y movimientos de dichas operaciones, deberá ser 
suministrada mensualmente dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes 
siguiente al mes que se reporte, conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, cuando se trate de operaciones de 
crédito público interno de las entidades descentralizadas del orden nacional, las 
territoriales y sus descentralizadas, al igual que, las entidades con participación estatal 
superior al cincuenta por ciento en su capital social, independientemente de su naturaleza, 
la inclusión en la base única de datos será requisito para el primer desembolso. 
 
Parágrafo 1. La inclusión en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público se efectuará en la forma, plazos y condiciones que reglamente el Gobierno 
Nacional. 
 
Parágrafo 2. El incumplimiento en los reportes requeridos sobre información de las 
operaciones de crédito público será sancionado disciplinaria y fiscalmente. 
 
Observando las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la legislación 
brasilera respecto al incumplimiento y sanciones del marco legal, se propone el artículo 15 
del título VIII dictaminando las consecuencias de la indebida celebración de operaciones de 
crédito público y brindando el espacio para las diferentes acciones judiciales procedentes 
ante la ilicitud.     
 
Artículo 16. Operaciones ilegales de crédito público. Las operaciones de crédito público 
celebradas en violación de las disposiciones de esta Ley serán nulas, procediéndose a su 
cancelación, prohibiéndose el pago de intereses y cualquier otro gasto financiero, sin 
perjuicio de las medidas fiscales, disciplinarias y penales procedentes por el detrimento 
patrimonial ocasionado a la Nación o las entidades públicas. 
 
El artículo 16 del Título VIII de la propuesta legislativa retoma la legislación existente sobre 
la responsabilidad de los representantes legales de las entidades públicas para reducir la 
dispersión normativa sobre la materia, brindando claridad sobre la responsabilidad que 
dichos servidores públicos tienen en la ejecución de los proyectos financiados con recursos 
provenientes del crédito. La propuesta normativa se justifica para brindarle a los proyectos 
financiados con crédito, la debida diligencia que requieren en su ejecución por parte de 
quienes dirigen las entidades públicas prestatarias.   
 
Artículo 17. Responsabilidad de los representantes legales. Serán responsables fiscal y 
disciplinariamente los representantes legales de las entidades públicas cuando los proyectos 
a cargo de las mismas que deban financiarse con recursos de crédito no se ejecuten por 
razones no imputables a otras autoridades gubernamentales o a terceros. 
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El artículo 17 del Título IX de la propuesta legislativa retoma la legislación existente sobre 
la caducidad y prescripción de los títulos de deuda pública, brindando certeza y seguridad 
jurídica sobre el plazo que tienen los acreedores para exigir su pago por vías judiciales.  

 
Título IX. Caducidad y prescripción de los títulos de deuda pública. 

 
Artículo 18. Caducidad y prescripción de los títulos de deuda pública. Las acciones 
judiciales para el cobro de los intereses y del capital de los Títulos de Deuda Pública Interna 
caducarán en el término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su exigibilidad. 
El derecho derivado de tales títulos prescribirá en el mismo período de tiempo. 
 
El artículo 18 del título X de la propuesta legislativa, busca otorgarle al Gobierno Nacional 
exclusivamente durante los estados de excepción previstos en la carta política, los recursos 
suficientes para poder conjurar las crisis, permitiendo cambiar el destino de los recursos 
crediticios y acceder a créditos cuando el cupo de endeudamiento otorgado por el Congreso 
se hubiese agotado. 
 

Título X. El crédito público en los estados de excepción. 
 
Artículo 19. Crédito público en los estados de excepción. En los estados de excepción 
previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional 
podrá cambiar la destinación de los recursos obtenidos de las operaciones de crédito 
público para conjurar la crisis, informando sobre el redireccionamiento y uso de los 
respectivos créditos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.  
 
Agotados los cupos de endeudamiento conferidos al Gobierno Nacional durante los estados 
de excepción previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional podrá superar el cupo máximo de endeudamiento autorizado, 
únicamente para celebrar operaciones de crédito público destinados a conjurar el estado 
de excepción. El Gobierno Nacional informará al Congreso de la República sobre la 
celebración y ejecución de dichas operaciones de crédito y presentará un plan de 
amortizaciones para su pago. 
 
El artículo 20 del título XI de la propuesta legislativa, sujeta a la Comisión 
Interparlamentaria de Crédito Público a ejercer sus atribuciones y funciones conforme a los 
objetivos, principios y criterios estipulados en la propuesta legislativa, manteniendo la 
obligatoriedad y congruencia de su aplicación.  
 

Título XI. Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. 
 
Artículo 20. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público creada por las leyes 123 
de 1959 y 5 de 1992 ejercerá sus atribuciones y funciones conforme de los objetivos 
principios, y criterios fijados por esta Ley.   
 

Título XII. Vigencias y derogatorias 
. 
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Artículo 21. Vigencias y derogatorias. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga el artículo 7 de la Ley 781 de 2002, el artículo 257 de la Ley 1450 de 2011 y todas 
las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
Sección III. Exposición de motivos. La exposición de motivos una Ley debe contener un 
planteamiento general y objetivo del problema que se pretende solucionar con la iniciativa 
legislativa, también presenta las consideraciones sociales, económicas, políticas y jurídicas 
que justifican la iniciativa, explicando las soluciones propuestas con los cambios y las 
reformas requeridas en los diversos textos legales. 
 
La exposición de motivos constituye la parte expositiva de la Ley, elaborada con un lenguaje 
descriptivo, no tiene valor normativo, aunque puede servir como herramienta interpretativa 
u orientadora de la ley, proporcionando criterios hermenéuticos de la parte dispositiva.  
 
Los capítulos I y II de la presente disertación constituyen la exposición de motivos de la 
propuesta legislativa, exponiendo el problema jurídico y económico que representa el vacío 
legal de la ley general, marco o cuadro de crédito público y las deficiencias que presenta el 
marco legal colombiano sobre la materia, señalando las razones por las cuales no ha sido 
promovida la iniciativa legislativa, mostrando y analizando como la materia ha sido regulada 
por las legislaciones extranjeras y las recomendaciones de organismos internacionales sobre 
el diseño de marcos legales sobre el tema, logrando tener elementos suficientes para 
proponer la propuesta legislativa aquí presentada. 
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PROYECTO DE LEY GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO 

(Sin comentarios) 
 

¨Mediante el cual se señalan los principios, criterios y objetivos que debe seguir el 
Gobierno Nacional para organizar el crédito público y gestionar la deuda pública 

nacional. 
 

El Congreso de Colombia, 
DECRETA:¨ 

 
Título I. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley estipula los objetivos, principios y criterios a 
los que debe sujetarse el Gobierno Nacional para organizar el crédito público y gestionar 
la deuda nacional asegurando su sostenibilidad. 
 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. Esta Ley se aplica a todas las operaciones de crédito 
público o actos y operaciones asimiladas, cuyo objeto sea dotar a las entidades públicas de 
recursos con plazo para su pago, al igual que las operaciones propias del manejo de deuda 
pública que tengan por objetivo reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil y las 
operaciones conexas a las anteriormente mencionadas. 
 
Se entenderán celebradas a nombre de la Nación, las operaciones de crédito público, los 
actos y operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de deuda y las operaciones 
conexas con las anteriores, de las siguientes entidades públicas: 
 
Los Ministerios, los Departamentos Administrativos, las Superintendencias, las Unidades 
Administrativas Especiales, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la 
Nación, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, el Senado de la República, la Cámara de 
Representantes y los demás organismos y dependencias del Estado del orden nacional que 
carezcan de personería jurídica y a los que la ley otorgue capacidad para celebrar 
contratos. 
 
También se regirán por esta Ley, las entidades estatales descentralizadas por servicios del 
orden nacional directas e indirectas, las entidades territoriales y sus descentralizadas, 
directas e indirectas y las entidades con participación estatal superior al cincuenta por 
ciento. 

Título II. Créditos públicos internos y externos. 
 
Artículo 3. Operaciones de crédito público interno y externo. Las operaciones de crédito 
público, las operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las 
operaciones conexas con las anteriores, serán internas cuando se celebren exclusivamente 
entre residentes del territorio colombiano conforme a las disposiciones cambiarias y sean 
pagaderas en moneda legal colombiana. Serán operaciones de crédito público externo todas 
las operaciones crédito celebradas en moneda extranjera, con residentes extranjeros o 
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conforme a las leyes de jurisdicciones extranjeras que afecten la balanza de pagos de la 
Nación. Se consideran como residentes aquellos definidos en el artículo 2 del Decreto 1735 
de1993 y las demás normas que la complementen o modifiquen. 
 
Artículo 4. Ley y jurisdicción aplicables. Las operaciones de crédito público, las 
operaciones asimiladas, las operaciones de manejo de la deuda y las conexas con las 
anteriores, celebradas en Colombia para ser ejecutadas en el exterior se podrán regir por 
la ley extranjera; las celebradas en el exterior para ser ejecutadas en el exterior, podrán 
regirse por la ley del país donde hayan sido suscritas. La ley y jurisdicción aplicable a tales 
operaciones será la pactada en los respectivos contratos, excepto que tales operaciones se 
celebren para ser ejecutadas exclusivamente en Colombia. 
 
Parágrafo 1. Las operaciones de crédito público se entenderán ejecutadas en el exterior 
cuando al menos una de las obligaciones esenciales de las partes deba cumplirse en el 
exterior. 
 
Parágrafo 2. Las operaciones nacionales de crédito público celebradas en jurisdicciones 
extranjeras, incluirán cláusulas de acción colectiva que faciliten los procesos de 
reestructuración de las deudas públicas, consistente en que, aprobadas las decisiones por 
la mayoría de los acreedores, implica la aceptación de los términos de la reestructuración 
por los acreedores minoritarios. 
 
Artículo 5. Operaciones de crédito público con entidades internacionales. Las operaciones 
de crédito público celebradas con organismos multilaterales de crédito, entidades 
extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda 
internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo 
relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de 
ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. 
 

Título III. Estrategia, principios y criterios del crédito público. 
   
Artículo 6. Estrategia de gestión de deuda pública de mediano plazo de la Nación. La 
política de crédito público y endeudamiento nacional es competencia del Gobierno Nacional 
y se desarrollará mediante una estrategia de gestión la deuda pública de mediano plazo,  
elaborada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y aprobada por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social, Conpes, previo concepto favorable del Consejo 
Superior de Política Fiscal, Confis, y expedida por el Gobierno Nacional mediante decreto 
en los primeros seis meses de elegido el Presidente de la República. 
 
La estrategia de gestión deuda pública de mediano plazo de la Nación, será formulada para 
periodo de cuatro años, con el propósito de definir la estructura de portafolio global de la 
deuda pública nacional que permita asegurar la adecuada financiación de las 
apropiaciones presupuestales del Gobierno Nacional, reducir los costos de endeudamiento 
público en el mediano plazo bajo límites prudentes de riesgo, permitiendo su sostenibilidad 
y contribuyendo al desarrollo del mercado nacional de capitales.  
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La estrategia de gestión de deuda pública de mediano plazo de la Nación deberá contener 
entre otros, los siguientes elementos de análisis estratégico: 
 

1. Una descripción de la evolución del crédito público y el endeudamiento nacional a 
través del tiempo, analizando su portafolio, costos, riesgos y los cambios en las 
variables de mercado que hayan resultado relevantes, al igual que los análisis sobre 
los hechos que han afectado la evolución de la deuda pública. 

2. Una evaluación de los resultados de la estrategia gestión deuda pública de mediano 
plazo anterior. 

3. Un análisis de los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el crédito público y la 
deuda pública nacional, explicando las diversas formas en que dichos riesgos 
pueden afectar las cargas fiscales y la sostenibilidad de la deuda pública, junto con 
las diversas medidas para mitigarlos. 

4. Un análisis del entorno económico y fiscal que permita proyectar los costos futuros 
esperados del servicio a la deuda en un horizonte de mediano y largo plazo, bajo 
diversos escenarios y con base en diferentes supuestos sobre las tasas de cambio e 
interés, conforme a las limitaciones mercado de capital y la política monetaria.  

5. Un perfil de la deuda pública nacional con indicadores claves de riesgo de la cartera 
de deuda pública existente y la proyectada para un horizonte de mediano y largo 
plazo, sobre la cual se puedan hacer pruebas de estrés, ante los potenciales riesgos 
que puedan aumentar los costos del servicio a la deuda frente al costo esperado. 

6. Una exposición de las metas y objetivos plurianuales de la estrategia sobre el 
portafolio de deuda pública de la Nación, junto a las diversas medidas y tácticas 
para mitigar los riesgos del perfil de deuda pública de la Nación. 

7. Una evaluación de los créditos presupuestales otorgados por la Nacion y sus 
posibles impactos en las cargas y sostenibilidad de las finanzas públicas. 

8. Una evaluación y análisis del reconocimiento de las sentencias y conciliaciones 
judiciales como deuda pública mediante títulos de deuda pública para su pago y sus 
impactos en las finanzas públicas.   

9. Un modelo de emisión de títulos de deuda pública que permita una programación 
regular del plan de emisiones a un calendario fijo.  

 
El Ministro de Hacienda y Crédito Público semestralmente rendirá informes al Congreso 
de la República sobre los resultados de la estrategia de gestión de deuda pública de mediano 
plazo, explicando sus logros, las desviaciones de los objetivos y las medidas adoptadas para 
corregirlas o mitigarlas.   
 
Artículo 7. Principios y criterios de la estrategia de gestión de la deuda de pública de 
mediano plazo. La estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación 
y todas las operaciones de crédito público, manejo de deuda y sus conexas, se sujetarán a 
los siguientes principios y criterios: 
 
Principio de transparencia y publicidad: El Gobierno Nacional brindará y publicará 
periódicamente la información que permita examinar y evaluar la gestión de la deuda 
pública, exceptuando lo relativo a las condiciones financieras para la suscripción de 
operaciones de crédito público, manejo de deuda pública y sus conexas. 
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Principio de equidad: El Gobierno Nacional gestionará la deuda pública nacional teniendo 
en cuenta los efectos financieros en las generaciones futuras, al igual que su impacto 
distributivo en la población contemporánea. 
 
Principio de estabilidad: El Gobierno Nacional ejecutará la estrategia de la gestión de la 
deuda pública de mediano plazo de manera predecible y consistente con los objetivos y 
metas propuestos, los modelos de emisiones de títulos de deuda pública y la programación 
del plan de emisiones, brindando confianza a los mercados. 
 
Principio de eficiencia: El Gobierno Nacional asegurara sus necesidades de financiamiento 
al menor costo posible en el mediano y largo plazo, conservando un nivel prudente de riesgo.    
 
Principio de responsabilidad: El Gobierno Nacional responderá ante las diversas 
autoridades competentes, por los resultados en la ejecución de la estrategia de gestión de 
la deuda pública de mediano plazo, explicando detalladamente los logros y fracasos de su 
gestión.  
 
El detrimento patrimonial ocasionado a la Nación en la negociación, administración y el 
servicio de las operaciones de crédito público, manejo de deuda pública y sus conexas, serán 
objeto de responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.      
 
Principio de democratización: El Gobierno Nacional promoverá la participación de la 
población en las operaciones de crédito público, fomentando la diversificación de la base 
inversionista, contribuyendo al desarrollo del mercado nacional de capitales y fortaleciendo 
la cultura del ahorro y la inversión. 
 
Principio de coherencia: La estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de 
la Nación ayudará a materializar la Regla Fiscal guardando estricta congruencia con el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Plan de Inversiones del Proyecto del Plan Nacional de 
Desarrollo, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, El Plan Financiero, el Plan Operativo 
Anual de Inversiones y el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación. 
 
Igualmente, la estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación debe 
garantizar la coherencia entre la administración de la deuda pública, el marco 
macroeconómico general y la gestión de tesorería de la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional.    
 
Criterio de sostenibilidad de la deuda: El endeudamiento público nacional proveniente del 
crédito público deberá permitir al Gobierno Nacional cumplir con el pago de todas las 
obligaciones actuales y futuras, sin comprometer el crecimiento económico, ni impedir la 
financiación de programas de inversión pública vitales o estratégicos para el país.   
 
Criterio de inversión y desarrollo: El crédito público y el endeudamiento nacional tendrá 
por objetivo financiar los gastos de inversión y los programas del Plan Nacional de 
Desarrollo. No se financiarán gastos de funcionamiento con recursos provenientes del 
crédito público. 
 



 142 

Criterio sobre el endeudamiento crediticio público externo. El Gobierno Nacional deberá 
sustentar las reservas internacionales suficientes que permitan cubrir la deuda pública 
externa de corto plazo, teniendo en cuenta las tendencias de las importaciones y 
exportaciones. 
 
Criterio de diversificación. El Gobierno Nacional diversificará sus fuentes crediticias de 
financiamiento interno y externo buscando reducir los riesgos y los costos del servicio a la 
deuda a mediano y largo plazo. 
 
Criterio de legitimidad de los acreedores. Adolecen de nulidad absoluta las operaciones de 
crédito público con prestamistas o acreedores vinculados con lavado de activos o recursos 
monetarios procedentes de negocios ilícitos, prohibiendo el pago de intereses o cualquier 
otro gasto financiero y procediendo a su cancelación. 
 
Criterio de contragarantías. La Nación no podrá suscribir el documento en el cual otorgue 
su garantía a un negocio jurídico, hasta tanto no se hayan constituido las contragarantías 
adecuadas a su favor, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
 
 

Título IV. Autorizaciones y conceptos sobre las operaciones de crédito público. 
 
Artículo 8. Autorizaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público se pronunciara sobre las autorizaciones requeridas para las 
operaciones de crédito púbico considerando, entre otros, la estrategia de gestión de la 
deuda pública de mediano plazo de la Nación con sus objetivos, principios y criterios, el 
Plan Financiero, las condiciones del mercado, las fuentes de los recursos del crédito, la 
competitividad de las ofertas, la situación financiera de la entidad, el cumplimiento de sus 
deudas y los cupos máximos de endeudamiento otorgados a las entidades descentralizadas 
del orden nacional y las entidades territoriales y sus descentralizadas. 
 
Artículo 9. Conceptos sobre las operaciones de crédito público. El Consejo Nacional de 
Política Económica y Social, Conpes y el Departamento Nacional de Planeación emitirán 
los conceptos requeridos para las operaciones de crédito público considerando, entre otros, 
la estrategia de gestión de la deuda pública de mediano plazo de la Nación con sus objetivos, 
principios y criterios, la justificación técnica, económica y social del proyecto, la capacidad 
de ejecución y la situación financiera de la respectiva entidad pública, su plan de 
financiación por fuentes de recursos, el cronograma de gastos anuales y la inclusión de los 
recursos de crédito en los respectivos presupuestos de las entidades públicas prestatarias 
con las partidas necesarias para sufragar los compromisos adquiridos. 
 

Título V. Garantías 
 
Artículo 10. Garantía de la Nación. Para obtener la garantía de la Nación, las entidades 
públicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, 
respecto del otorgamiento de la garantía y el empréstito o la obligación de pago, según el 
caso; 
 
b) Concepto de la Comisión de Interparlamentaria de Crédito Público respecto del 
otorgamiento de la garantía de la Nación, si ésta se otorga por un plazo superior a un año; 
y, 
 
c) Constituir las contragarantías a favor de la Nación adecuadas, a juicio del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
La Nación no otorgará su garantía a obligaciones de pago de particulares, a las 
obligaciones internas de entidades territoriales y sus descentralizadas, a los títulos de deuda 
pública interna, a las entidades públicas que no se encuentren a paz y salvo con la Nación, 
ni tampoco a las operaciones ya contratadas, que originalmente fueron contraídas sin 
garantía de la Nación. 
 
Artículo 11. Concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes sobre 
garantías. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, podrá brindar 
concepto favorable al otorgamiento de garantías por parte de la Nación, siempre y cuando 
se cumplan con los siguientes criterios: 
 

a) Se trate de operaciones de crédito cuyas condiciones financieras sean favorables a 
juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

b) Se trate de operaciones de crédito que tengan por objeto financiar actividades o 
proyectos de inversión que sean considerados como social y económicamente 
prioritarios para el Gobierno Nacional, según concepto del Departamento Nacional 
de Planeación. 

c) Se trate de operaciones de crédito que financien. Proyectos que cuenten con una 
plena justificación técnica, económica y social, a juicio del Departamento Nacional 
de Planeación. 

d) Se trate de entidades públicas que tengan una buena trayectoria de manejo y pago 
oportuno de los recursos del crédito y que puedan demostrar su capacidad 
endeudamiento y de pago del crédito para e cual se solicita la garantía. Con este 
propósito las entidades deberán aportar los estados financieros correspondientes al 
período contable anterior y las proyecciones financieras durante el periodo de 
vigencia del crédito, así como las demás que a juicio del Departamento Nacional de 
Planeación se requiera. 

e) Se trate de entidades que se encuentren a paz y salvo con la Nación en sus 
obligaciones de pago de acuerdo con la certificación que expedirá para el efecto el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

f) Se aseguren contragarantías suficientes para respaldar la operación de crédito para 
la cual se solicita la garantía. 

g) Se presente por la entidad solicitante la correspondiente evaluación de alternativas 
de financiamiento y del mercado con el propósito de asegurar la conveniencia 
financiera y fiscal de realizar tales operaciones. Dicha evaluación deberá contar 
con el concepto favorable del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
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h) Se aseguren los recursos suficientes para la operación y mantenimiento del proyecto, 
una vez este haya entrado en funcionamiento. 

i) Las garantías otorgadas a los créditos de entidades descentralizadas, tanto a nivel 
nacional como territorial, podrán sujetarse al cumplimiento de planes de desempeño 
acordados con el Confis. 

   
Parágrafo: La garantía de la Nación podrá ser parcial en aquellos casos en que se considere 
que la capacidad financiera de las entidades solicitantes no cubre la totalidad del riesgo, 
cuando la garantía total no sea necesaria para asegurar la contratación del crédito o 
cuando las contragarantías ofrecidas no sean suficientes a juicio del Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 
 

Título VI. Créditos presupuestales. 
 
Artículo 12. Créditos presupuestales. Para la celebración de empréstitos entre las entidades 
públicas y la Nación con ingresos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, 
las entidades públicas prestatarias deberán constituir las garantías y contragarantías 
adecuadas, a juicio del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
En ningún caso la Nación podrá otorgar créditos de presupuesto a las entidades públicas 
que no se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de pago derivadas de operaciones 
de crédito público y sus asimiladas o de operaciones de manejo de deuda con la Nación. 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá expedir el paz y salvo de que trata el 
presente artículo, cuando la existencia o la exigibilidad de las obligaciones pendiente de 
pago a favor de la Nación, por parte de las entidades estatales estén siendo dirimidas por 
las autoridades judiciales o por un tribunal de arbitramiento. 
 

Título VII. Autorizaciones de endeudamiento público 
 
Artículo 12. Alcance de las autorizaciones de endeudamiento público. Sin excepción, todas 
las operaciones de crédito público externo, operaciones de crédito público interno, o ambas, 
así como operaciones asimiladas a las anteriores, destinadas al financiamiento de 
apropiaciones presupuestales y programas y proyectos de desarrollo económico y social, 
afectarán el cupo de endeudamiento concedido al Gobierno Nacional.   
 
Artículo 13. Alcance de las autorizaciones de endeudamiento para garantías. Sin excepción, 
todas las garantías otorgadas por la Nación a las obligaciones de pago de otras entidades 
públicas afectarán el cupo de endeudamiento concedido al Gobierno Nacional para ese 
propósito. 
 
Artículo 14. Afectación de los cupos de endeudamiento. El Ministerio de Hacienda y Crédito 
afectará las autorizaciones conferidas por los artículos 12 y 13 de la presente Ley, en la 
fecha en que se apruebe la respectiva minuta de contrato por la Dirección General de 
Crédito Público y Tesoro Nacional. Sin embargo, cuando se trate de emisión y colocación 
de títulos de deuda pública, las autorizaciones conferidas se afectarán en la fecha de 
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colocación de los mismos y, en el caso de las líneas contingentes de crédito contratadas por 
la Nación, su afectación se realizará en la fecha en que se solicite el desembolso. 
 
Las operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación o las garantías que 
otorgue, con plazo igual o inferior a un año, así como las operaciones de manejo de deuda 
que realice, no afectarán los cupos de las autorizaciones conferidas. En cualquier caso, las 
operaciones de crédito público o asimiladas que celebre la Nación o las garantías que 
otorgue, inicialmente con plazo igual o inferior a un año y que por cualquier motivo se 
extiendan a un plazo mayor, afectarán los cupos de endeudamiento o de garantía 
autorizados. 
 
Las operaciones de manejo de deuda no constituyen nuevo financiamiento y por lo tanto no 
afectarán las autorizaciones de endeudamiento conferidas al Gobierno Nacional. 
 
Las autorizaciones de endeudamiento y garantía conferidas por ley a la Nación se 
entenderán agotadas una vez utilizadas. Sin embargo, los montos que se afecten y no se 
contraten o los que se contraten y se cancelen por no utilización, así como los que se 
reembolsen en el curso normal de la operación, incrementarán en igual cuantía la 
disponibilidad del cupo legal afectado. 
 
En el evento en que la autorización de que trata el artículo 12 de la presente Ley se agote, 
el Gobierno Nacional podrá utilizar el monto aprobado en el artículo 13 de la presente Ley, 
para celebrar y garantizar operaciones de crédito público interno. 
 
En el evento en que la autorización de que trata el artículo 13 de la presente Ley se agote, 
el Gobierno Nacional podrá utilizar el monto aprobado en el artículo 12 de la presente Ley, 
para celebrar y garantizar operaciones de crédito público externo. 
 

Título VIII. Registro y control del crédito del público. 
 
Artículo 15. Registro de los créditos y el endeudamiento público. Serán incluidas en la base 
única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todas las operaciones de 
crédito público, sus asimiladas y las operaciones de manejo de deuda, que celebren las 
entidades estatales con plazo superior a un año, las contratadas con plazo inferior y que 
por efectos de la celebración de operaciones de manejo superen dicho plazo y, aquellas que 
incluyan derivados, en este último caso independientemente del plazo. 
 
La información relacionada con los saldos y movimientos de dichas operaciones, deberá ser 
suministrada mensualmente dentro de los primeros diez (10) días calendario del mes 
siguiente al mes que se reporte, conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 
Sin perjuicio de lo previsto en los incisos anteriores, cuando se trate de operaciones de 
crédito público interno de las entidades descentralizadas del orden nacional, las 
territoriales y sus descentralizadas, al igual que, las entidades con participación estatal 
superior al cincuenta por ciento en su capital social, independientemente de su naturaleza, 
la inclusión en la base única de datos será requisito para el primer desembolso. 
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Parágrafo 1. La inclusión en la base única de datos del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público se efectuará en la forma, plazos y condiciones que reglamente el Gobierno 
Nacional. 
 
Parágrafo 2. El incumplimiento en los reportes requeridos sobre información de las 
operaciones de crédito público será sancionado disciplinaria y fiscalmente. 
 
Artículo 16. Operaciones ilegales de crédito público. Las operaciones de crédito público 
celebradas en violación de las disposiciones de esta Ley serán nulas, procediéndose a su 
cancelación, prohibiéndose el pago de intereses y cualquier otro gasto financiero, sin 
perjuicio de las medidas fiscales, disciplinarias y penales procedentes por el detrimento 
patrimonial ocasionado a la Nación o las entidades públicas. 
 
Artículo 17. Responsabilidad de los representantes legales. Serán responsables fiscal y 
disciplinariamente los representantes legales de las entidades públicas cuando los proyectos 
a cargo de las mismas que deban financiarse con recursos de crédito no se ejecuten por 
razones no imputables a otras autoridades gubernamentales o a terceros. 
 

Título IX. Caducidad y prescripción de los títulos de deuda pública. 
 
Artículo 18. Caducidad y prescripción de los títulos de deuda pública. Las acciones 
judiciales para el cobro de los intereses y del capital de los Títulos de Deuda Pública Interna 
caducarán en el término de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de su exigibilidad. 
El derecho derivado de tales títulos prescribirá en el mismo período de tiempo. 
 

Título X. El crédito público en los estados de excepción. 
 
Artículo 19. Crédito público en los estados de excepción. En los estados de excepción 
previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional 
podrá cambiar la destinación de los recursos obtenidos de las operaciones de crédito 
público para conjurar la crisis, informando sobre el redireccionamiento y uso de los 
respectivos créditos a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.  
 
Agotados los cupos de endeudamiento conferidos al Gobierno Nacional durante los estados 
de excepción previstos en los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política, el 
Gobierno Nacional podrá superar el cupo máximo de endeudamiento autorizado, 
únicamente para celebrar operaciones de crédito público destinados a conjurar el estado 
de excepción. El Gobierno Nacional informará al Congreso de la República sobre la 
celebración y ejecución de dichas operaciones de crédito y presentará un plan de 
amortizaciones para su pago. 
 

Título XI. Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. 
 
Artículo 20. La Comisión Interparlamentaria de Crédito Público creada por las leyes 123 
de 1959 y 5 de 1992 ejercerá sus atribuciones y funciones conforme de los objetivos 
principios, y criterios fijados por esta Ley. 
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Título XII. Vigencias y derogatorias 
. 

Artículo 21. Vigencias y derogatorias. Esta Ley rige a partir de la fecha de su promulgación 
y deroga el artículo 7 de la Ley 781 de 2002, el artículo 257 de la Ley 1450 de 2011 y todas 
las demás disposiciones que le sean contrarias.   
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