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Deuda, independencia, desarrollo...

Fuente: Un País Mejor, según datos del Banco de la República
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y no compromete a las entidades a las que se encuentran vinculados

ContenidoUna de las aristas que más impresionan de la deuda pública es la magnitud e
incidencia económica y financiera.  Destinar más del 12% del PIB al servicio de la
deuda, y más del 35% de los recursos del presupuesto, como lo prevé el proyecto
de presupuesto para el 2006 presentado al Congreso de la República, impide
potenciar las posibilidades de desarrollo.

El círculo de nuevos créditos para repagar la deuda, aumentando su saldo, disminuye
la inversión social y afecta principalmente a la población más vulnerable.  La estructura
de la deuda se viene modificando, con mayor participación de la deuda interna a
través de la emisión de TES.  Pero la competencia del Estado en la captación de
recursos podría estar alentando la  reorientación de la actividad bancaria hacia la
búsqueda de rentabilidad en inversiones, en detrimento de la colocación de cartera,
lo que también perjudica el crecimiento .

deuda y la amenaza real de llegar a grados de insostenibilidad.  Mientras la tendencia
ha podido frenarse en los entes territoriales, para lo que contribuyó la Ley 358 de
1997, el Gobierno Nacional Central continúa aumentando la deuda con repetidos
déficits del 6% del PIB –que vuelve a proponerse en el proyecto de presupuesto- y
probablemente por fisuras que la norma citada permite en el endeudamiento de la
Nación, como lo plantea el primer artículo que publicamos.

Aún a marzo del 2005 el superávit del sector descentralizado no compensa “la
expansión significativa de los gastos” del Gobierno Nacional Central -GNC- que
ya provoca para el primer trimestre un déficit del sector público del 0.6% del PIB.
Los esfuerzos del gobierno central no son equitativos respecto a los objetivos fiscales
de la Nación y, mientras se financia parcialmente con los superávit del sector público
descentralizado, sigue aplazando la responsabilidad de su propio ajuste.

El crecimiento del gasto del GNC contribuye para que, y a pesar de la devaluación
del dólar, la deuda colombiana supere el 57% del PIB, aunque hace sólo diez años
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Desde la Contraloría
General de la
República -CGR-
hasta los propios
o r g a n i s m o s
multilaterales como el
Banco Mundial, se
advierte sobre los
riesgos para el país
por los niveles de la



2

Desde esta edición contamos con la participación
permanente del Sector Agropecuario, dependencia de la
CGR que ha reservado un espacio propio para presentar
estudios y exponer análisis sobre los asuntos que le
competen, como el artículo sobre biotecnología agrícola
que presentamos.  Así, acompañará esta sección la ya habitual
colaboración que nos comparten los funcionarios del Sector
de Medio ambiente, en esta oportunidad con reflexiones
sobre los desequilibrios ambientales que enfrentan a países
industrializados y no desarrollados, y que afectan a todo el
planeta, razón por la que no quisimos soslayar esta arista
igualmente impactante de la deuda.
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EDITORIAL

ésta incidencia era de la mitad, mostrando la deuda un
aumento superior al del crecimiento económico.  Esta
relación debe revertirse para aspirar a la independencia
económica que permita un mayor margen de maniobra y
disponibilidad de recursos para inversión productiva y
generación de empleo.
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Los niveles de endeudamiento afectan con diferente
impacto las economías, según el comportamiento de las
variables macroeconómicas. El artículo sobre deuda en
países de la OCDE menciona la conveniencia de aplicar
criterios distintos a los utilizados en países desarrollados,
con particulares sugerencias para el caso colombiano.

Se incluyen dos estudios cuya aplicación de resultados
induciría, el uno, a la adopción de medidas normativas para
lograr mayor eficiencia y eficacia presupuestal, mejorando
el proceso de asignación particularmente para nuevas
partidas, de tal manera que no se “desdibuje la ya difusa
propuesta gubernamental” y se atiendan las prioridades
sociales; y, el otro, a mejorar las políticas de impulso al
crecimiento económico, sin afectar las necesarias inversiones
requeridas para este objetivo.

La Independencia de Colombia se rubricó en  la Batalla
de Boyacá hace 186 años.  A esta conmemoración
dedicamos la sección cultural, con la obra del pintor Andrés
de Santa María, en la que se representa esa histórica batalla,
y donde aparece la imagen de Simón Bolívar y de Francisco
de Paula Santander.

El Libertador, de quien se celebraron 222 años de su
nacimiento el pasado 24 de julio, fue artífice de uno de los
primeros empréstitos de las “fuerzas revolucionarias”, como
relata la anécdota tomada del Manual de Hacienda Pública,
libro publicado por un funcionario de la CGR que invitamos
a consultar.

Como dato histórico complementario, compartimos
apartes de la ley que estableció el crédito nacional.  Aprobada
por el Congreso en 1826, y rubricada por Francisco de
Paula Santander, encargado del Poder Ejecutivo, muestra
la responsabilidad con que desde entonces Colombia ha
“honrado sus deudas”. Un decreto originado el mismo día,
para recaudar fondos destinados al pago de la deuda
externa, muestra una medida que solucionaría muchos de
los actuales problemas de corrupción.

Y para finalizar la edición, sin las preocupaciones de las
obligaciones del Estado o de las reflexiones sobre una
Independencia que la misma deuda, entre muchos factores,
no permite traducir en mayor bienestar, otra obra plástica
del mismo pintor, considerado por muchos como el
precursor del modernismo en Colombia y de quien se
conmemoraron en abril 50 años de su muerte en Bruselas.

Fuente: Un País Mejor, según datos del Banco de la República

Cultural
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Deuda Pública

Desigual cálculo de capacidad de pago de la deuda
¿Fomenta el endeudamiento de la Nación?

Gildardo Iván Aguirre Acevedo, CD Gestión Pública e Instituciones
Financieras, abogado y especialista en Derecho Privado Económico de la
U. Nacional de Colombia y especialista en derecho tributario de la U. Del
Rosario.

1 El ahorro operacional es el resultado de restar de los ingresos
corrientes los gastos de funcionamiento y las transferencias pagadas
por las entidades territoriales.

El artículo 364 de la Constitución Política establece que
“El endeudamiento interno y externo de la Nación y de las
entidades territoriales no podrá exceder su capacidad de
pago”.  La Ley 358 de 1997, que reglamenta la materia,
presume la existencia de capacidad de pago cuando los
intereses de la deuda, al momento de celebrar una nueva
operación de crédito, no superen en el cuarenta por ciento
(40%) el ahorro operacional1.

El artículo 7º de la Ley 358 señala la forma como las
entidades territoriales demuestran capacidad de pago: “El
cálculo del ahorro operacional y los ingresos corrientes de
la presente ley, se realizarán con base en las ejecuciones
presupuestales soportadas en la contabilidad pública del año
inmediatamente anterior, con un ajuste correspondiente a
la meta de inflación establecida por el Banco de la República
para la presente vigencia”.

Por su parte, el artículo 16 de la misma norma establece la
forma como la Nación ha de demostrar su capacidad de
pago: “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/importaciones”.

La Corte Constitucional mediante Sentencia C- 404 de 2001,
que resolvió la demanda de inconstitucionalidad de los
artículos 1º, 2º, 7º, 14 y 16 de la Ley 358 de 1997, declaró
la conformidad de los mismos a la Constitución.  Sin
embargo, el Magistrado Jaime Araujo Rentería salvó su voto
en lo relacionado con la argumentación de la mayoría para
declarar la exequibilidad del artículo 16 demandado.  El
citado Magistrado sostuvo:

“Como se puede observar al gobierno se le permite
demostrar su capacidad de pago mediante el análisis de los
actos señalados, incluyendo ‘las proyecciones’ de las cuentas

fiscales del gobierno y de las relaciones saldo y servicio de
la deuda/PIB tanto para el endeudamiento interno como
externo, y el saldo  y servicio de la deuda externa/
importaciones, mientras que para las entidades territoriales
dichas proyecciones no pueden ser tenidas en cuenta,
estableciéndose de esta manera un trato discriminatorio que
atenta contra el principio de igualdad. Mientras que para las
entidades territoriales la metodología implica tener en cuenta
hechos pasados y por lo mismo verificables, al Gobierno
Nacional se le permite aducir hechos futuros y, por tanto,
inverificables, en consecuencia, manejables a su arbitrio.

“La Constitución no hace distinciones respecto de los
requisitos que debe cumplir tanto la Nación como las
entidades territoriales para demostrar su capacidad de pago,
simplemente se limita a señalar en el artículo 364, que ‘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’. En consecuencia, tales
 exigencias deben ser reguladas por el legislador de una
misma manera y no de manera distinta como se hace en el
artículo 16, además debe respetar todos los cánones
constitucionales, entre ellos el artículo 13, que consagra el
derecho a la igualdad”.

“Por otra parte, debo agregar que si la capacidad de pago,
según la definición que el mismo legislador dejó consignada
en la ley parcialmente acusada, y que la Corte declaró
exequible, es ´el flujo mínimo de ahorro operacional que
permite efectuar cumplidamente el servicio de la deuda en
todos los años dejando un remanente para financiar
inversiones´ cómo aceptar válidamente que para
demostrarla se establezcan requisitos distintos según el ente
público de que se trate. Una cosa es que una entidad pueda
tener o no la capacidad de pago suficiente para adquirir
obligaciones o créditos internos y externos, y otra muy
distinta los requisitos que se deben cumplir para medir dicha
capacidad, supuestos que la sentencia confunde”.



4

Servicio de la deuda1

Diego Luis Ojeda Peñaranda,  CD de Investigaciones, Juicios
Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Abogado de la U. Libre, especializado
en Administración Pública de la ESAP.

Deuda Pública

1 Apartes del capítulo con este mismo nombre, incluido en la obra
Manual de Hacienda Pública, del mismo autor, editado en noviembre
de 2003 por Librería Ediciones del Profesional Ltda, Bogotá, D.C.

“En la sentencia de la cual discrepo, se hace un gran esfuerzo
para demostrar que la norma acusada no infringe el principio
de igualdad, pero infortunadamente no analiza, como es su
deber hacerlo, si la diferencia de trato consagrada por el
legislador era, en este caso, objetiva, razonable y
proporcionada, es decir, se encontraba por estos aspectos
justificada constitucionalmente.(...)”.

Se concluye del texto del artículo 16 citado, que la Nación a
diferencia de las entidades territoriales, para demostrar su
capacidad de endeudamiento se puede valer de
proyecciones, es decir, de datos y cifras no reales, que de
acuerdo a lo sostenido por el Magistrado Araújo “podría
producir consecuencias nocivas tanto para la economía del
país como para el buen manejo y control de las finanzas

del Estado. No creo entonces que éste haya sido el deseo
del constituyente”, concluye el Magistrado Araújo.

Aquí lo relevante no es que se desconozca el principio de
igualdad en la exigencia de requisitos para demostrar la
capacidad de pago de los entes territoriales y de la Nación,
sino que la Nación se esté endeudando más allá de su
capacidad de pago.  La Ley 358 de 1997 se promulga para
controlar el acceso al crédito por parte de los entes
territoriales, quienes de acuerdo a investigaciones de los
organismos de control despilfarraron parte de las deudas
contraídas en gastos suntuarios que contribuyeron a la crisis
fiscal, que en esta materia está siendo controlada, gracias a
las medidas introducidas por ésta y otras leyes.
Lamentablemente para controlar el endeudamiento de la
Nación no se ha hecho lo propio.

En la estructura del Presupuesto General de la Nación, el
Servicio de la Deuda corresponde a las apropiaciones
destinadas a cada organismo que hace parte del Sistema
Presupuestal Colombiano, para  atender obligaciones
contraídas por el crédito público interno y externo; este
último, acordado en moneda extranjera, tiene en cuenta la
tasa de cambio promedio.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público2 clasifica la
deuda pública según tres definiciones relacionadas con
obligaciones que exigen  un pago presente o futuro de capital
y/o intereses: la deuda bruta,  valor nominal de las deudas
del sector público no financiero (SPNF) en manos de agentes
privados y/o públicos dentro y fuera del país, del Gobierno
Nacional Central (GNC), de municipios y departamentos,
entidades descentralizadas, empresas públicas y
establecimientos públicos de todos los niveles; deuda neta,
corresponde a la anterior descontando las deudas en manos
del mismo sector público, como la del GNC con el SPNF

o de algunas entidades con el Gobierno Central; deuda neta
de activos financieros, se obtiene descontando a la Deuda Neta
los activos financieros.

En la Hacienda Clásica se acudía al endeudamiento
excepcionalmente, para financiar guerras o calamidades,
mientras el Estado benefactor financió su intervención en
la economía acudiendo a grandes créditos, que las políticas
neoliberales pretenden controlar para aproximarse al
equilibrio presupuestal y sanear las finanzas públicas.

En Colombia la deuda pública externa está asociada a la
misma formación y consolidación de la República. En 1810
la Junta Revolucionaria de Caracas envió a Londres a Simón
Bolívar, con el fin de obtener créditos para las fuerzas
revolucionarias, logrando adicionalmente una participación
militar de dicho país y el reconocimiento de los nuevos
gobiernos.  Los préstamos continuaron después de la
independencia, para consolidarla.

La primera dificultad política con la deuda pública se originó
en la disolución de la Gran Colombia.  El saldo de la deuda
se distribuyó de acuerdo con el censo de población
efectuado en 1825: “se asignaron a la Nueva Granada el
50%, a Venezuela el 28.5% y 21.5% a Ecuador. En el tratado
se introdujeron también las necesarias disposiciones para
liquidar y repartir las deudas consolidadas y consolidables,
la flotante y la de tesorería hasta el 22 de diciembre de
1829, día que se consumó la separación de Venezuela”2.
Posteriormente, el endeudamiento en gran parte se orientó

2 Manejo responsable de la deuda pública: hacia la sostenibilidad, Documentos
asesores 2/2002. Libros de Cambio. Bogotá: Alfaomega, julio de
2002, páginas 1 y ss.
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al sostenimiento de conflictos internos que caracterizaron
ese periodo.

El crecimiento económico de Europa y Norteamérica
después de la Primera Guerra Mundial permitió a países
americanos acceder a excedentes financieros. Los recursos
obtenidos por Colombia se orientaron especialmente a
programas de infraestructura vial, que se afectaron por la
Gran Depresión de 1929, obligando al Gobierno de Enrique
Olaya Herrera a declarar la primera moratoria de la deuda
externa del país, en 1935. Con la creación de organismos
financieros internacionales, como el FMI y el BM, después
de la Segunda Guerra Mundial, se acudió con mayor
frecuencia a los créditos otorgados por ellos y en menor
medida a los bancos comerciales.

Las décadas del sesenta
y setenta del siglo pasado
se caracterizaron por
fuertes alzas del precio
del petróleo en el
mercado mundial.   Los
países exportadores
colocaron sus excedentes
en bancos comerciales
n o r t e a m e r i c a n o s ,
europeos y asiáticos, a
donde acudieron los
países tercermundistas en
búsqueda de créditos.
Estos fueron otorgados
e n c o n d i c i o n e s
relativamente favorables
pero, en lugar de destinarse a inversiones productivas,
financiaron el gasto de funcionamiento del aparato burocrático
lo cual, junto con prácticas administrativas corruptas, originaron
la deuda que influyó en la crisis fiscal y social del mismo Estado.

A finales del siglo XX y principios del actual, la deuda
pública, como herramienta para financiar el déficit fiscal,
constituye la suma de desequilibrios fiscales provocados por
presupuestos descompensados en un sentido económico3,
lo cual se agrava por los efectos de la devaluación y el menor
crecimiento de la economía durante los últimos años.

El impacto de la deuda pública puede evaluarse desde la
perspectiva de su monto, ritmo de crecimiento y
composición. En relación con el primer aspecto, para el
año 2003 corresponde a $107 billones, que causan intereses
por $9.8 billones.

Según el Informe Anual del Contralor General y
Contralorías Departamentales4, para 1991, año de
expedición de la nueva constitución, la deuda correspondía
a $12.1 billones; al concluir el periodo del presidente Cesar
Gaviria había crecido a $18.3 billones; posteriormente, al
finalizar el Gobierno de Ernesto Samper, alcanzó la cifra
de $55.5 billones y la administración de Andrés Pastrana
terminó con un saldo de $143.6 billones.

Respecto a la sostenibilidad de la deuda, el Documento
Confis de marzo 7 de 2002,  considera que la deuda pública
dejará de crecer cuando el mercado comprenda que es
insostenible y disminuya su demanda. “La Comisión de
Racionalización del Gasto y las Finanzas Públicas encontró
que, en un horizonte de 30 años, para que la deuda fuera

sostenible se requería un
superávit primario del orden
de 4% del PIB por año. En
un trabajo de tipo analítico
de Posada Arango, con
información hasta 1999,
concluye que “el nivel de
endeudamiento actual
podría ser juzgado como
sostenible” si en los
próximos 50 años se
generan en promedio
superávit primarios entre
1% y 1.5% del PIB.”

Lo anterior implica lograr crecimientos reales del 3.5% entre
el 2010 y 2030, reformar el régimen de seguridad social
para aumentar las cotizaciones y la edad de jubilación,
restringir el gasto público y reestructurar el Estado, entre
otras medidas, sacrificando gasto e inversión para pagar la
deuda pública, como lo impone el acuerdo con el Fondo
Monetario Internacional.

3 CLÍMACO, Calderon.  Elementos de hacienda pública , Bogotá:
Imprenta Luz, p. 273 - 1911.

4 Colombia. Ministerio de Hacienda y Credito Público,  El manejo
responsable de la deuda pública: hacia la sostenibilidad , Libros de Cambio.
Bogotá: Afaomega, julio de 2002, p.13.h

5 Evolución de la Deuda Pública,  Informe anuales del Contralor General
y Contralorías Departamentales . Grafico El Espectador, publicado en
marzo 16 de 2003, página 5B.
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Este ensayo vincula la evidencia empírica de sumas
aprobadas y finalmente ejecutadas del presupuesto general
de Colombia con las siguientes hipótesis sobre costumbres
políticas (instituciones informales):

· Accionar electoral y legislativo de políticos
individuales (no inscritos en partidos políticos)

· Cada uno de los legisladores intercambia votos
favorables a proyectos gubernamentales a cambio
de partidas de inversión (no hay negociaciones entre
partidos).

· El ejecutivo goza de gran discrecionalidad para
ejecutar el presupuesto aprobado.

A. El Legislativo intercambia votos favorables al
Ejecutivo, a cambio de partidas de inversión

El debate parlamentario arroja un presupuesto inicialmente
aprobado (PIA) superior al presentado por el gobierno
(PP). Los gráficos 1 y 1A muestran el fenómeno para el
período 1995-2003. El PIA para gasto total excede, en
promedio, un 15% al PP y en el caso de la inversión este
exceso es del 50%.

B. Luego, los ingresos inicialmente presupuestados
superan los efectivamente recaudados

El gráfico 2 muestra cómo, en siete años fiscales, se
sobreestimaron los ingresos totales del gobierno nacional
central y en seis de ellos ocurrió lo propio con el PIB. El
fenómeno es acentuado por las sobreestimaciones del PIB,
y por tanto de los ingresos fiscales, pues da lugar también a
un exceso de autorizaciones de gasto.

Ingresos  GCN y PIB: Observación / Proyección
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C. Entonces, Ejecutivo y Legislativo acuerdan modificar
el presupuesto

Obsérvese en los gráficos 3, 3A y 3B las brechas entre los
presupuestos presentado, aprobado inicialmente y finalmente
aprobado (modificado a través del año) para los rubros de
funcionamiento, inversión y servicio de deuda, durante el
período 1995-2003.
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1. Resumen del artículo Instituciones Políticas y Presupuesto Público: el
caso de Colombia, 1990-2003, uno de los ensayos ganadores del con-
curso sobre temas estructurales de finanzas públicas colombianas
convocado por el Banco de la República, entidad que lo publicó en
Ensayos sobre Política Económica, revista No 46, volumen II, Bogotá,
2004

Deuda Pública

Gráfico 3

Gráfico 1A

Gráfico 2

Gráfico 1

Néstor Rubiano Páez, economista y magíster
en economía de la U. de Los Andes y

Funcionarios vinculados a la CD de Economía y Finanzas Públicas

Luis Mario López, economista de la
Pontificia Universidad Javeriana
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D. Epílogo: Minhacienda ejecuta un gasto total similar a
su presupuesto inicialmente presentado al Congreso

El tira y afloje con los Congresistas, que acrecienta el
presupuesto inicialmente presentado (PP) por el Ejecutivo,
culmina con la ejecución de gastos en la cual el Ejecutivo
goza de gran discrecionalidad (gráfico 4).

Conclusiones: efectos del juego político sobre los
objetivos presupuestales

A) Atención a las prioridades sociales

Decenas de oradores en representación de multiplicidad
de intereses no logran construir presupuestos alternativos
al proyecto gubernamental. Más bien, terminan
defendiendo y negociando con el ministro de finanzas
partidas específicas de gasto (particularmente de inversión)
con lo cual se desdibuja la ya difusa propuesta
gubernamental. Desafortunadamente, no se confrontan
allí visiones alternativas sobre prioridades sociales
jerarquizadas por los partidos en su cotidiano trasegar
político con las masas en busca de votos. Así, el proceso
no logra dar cuenta del objetivo B (atención a prioridades
sociales). Pero incluso suponiendo que el presupuesto
aprobado por el Congreso refleja un sólido consenso
sobre “prioridades sociales”, el Ejecutivo finalmente
recorta gastos a su arbitrio. Bajo las actuales reglas
formales e informales del juego político, el cumplimiento
de este objetivo presupuestal encuentra grandes
dificultades.

B) Disciplina micro-económica

Si la tesorería del ministerio de finanzas gira
cumplidamente los recursos aprobados por el Congreso,
los gerentes públicos concentrarán su energía y creatividad
en la resolución del problema central: cumplir con las
metas impuestas por los proyectos a su cargo (eficacia),
con el presupuesto asignado o, mejor aún, con un poco
menos (eficiencia). Pero la inclusión de autorizaciones de
gasto en la ley de presupuesto no le garantiza giros
oportunos.

Las demoras en pagos a proveedores puede retrasar o
desmejorar la calidad de los proyectos de inversión a su
cargo y todo esto será su responsabilidad exclusiva. Por
todas estas razones la literatura sobre el proceso
presupuestal colombiano concluye que las entidades
encuentran incentivos en dirección opuesta a los
presupuestos por programas: presupuestación inercial por
rubros de funcionamiento y de inversión, presentada en
forma genérica para minimizar el riesgo político en un
entorno incierto en materia de liquidez oportuna.
Además, los documentos presupuestales no asocian en
forma precisa recursos asignados con productos
esperados (programas y resultados esperados) ni agencias
responsables. Esto impide al Congreso y a la opinión
pública discutir con detenimiento las prioridades que
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El relato viene a cuento ahora que se reúne en Escocia el
exclusivo club de los ocho países más ricos del mundo (el

pretende atender el presupuesto y verificar luego el
cumplimiento de los objetivos específicos. En estas
circunstancias, la disciplina micro-económica es obstruida
en buena medida por las reglas informales políticas de
Colombia.

C) Disciplina macro-económica

Presumamos que el Ejecutivo lleva al Congreso un paquete
fiscal encuadrado en la sostenibilidad de las finanzas
públicas que satisface algún conjunto importante de
demandas sociales. Es probable que un segmento de estas
coincida con intereses políticos de los legisladores. Pero,
gracias a que el presupuesto no liga detalladamente recursos
con programas, resultados, localización geográfica ni
agencias responsables, los políticos no pueden identificar
fácilmente sus intereses. Legisladores individualmente
considerados son insensibles a las grandes sumas agregadas
(a la  macro-economía) mientras que las agrupaciones
partidistas no se pueden dar ese lujo. La razón? El costo
político de ser señalados como causantes de finanzas
públicas insostenibles es alto y probable cuando existen
partidos claramente visibles para el público. Por el contrario,
un legislador individual es mucho menos visible para la

masa de electores y, por tanto, menor su riesgo de ser
penalizado electoralmente por decisiones fiscalmente
irresponsables. Desde este punto de vista, las agrupaciones
políticas que votan por bancadas son más adecuadas a la
disciplina macro-económica.

A manera de conclusión general, diríamos que la
institucionalidad política colombiana infla en el Legislativo
los presupuestos presentados por el Ejecutivo, fenómeno
que dificulta el cumplimiento de objetivos macro y que es
cosa normal en las democracias parlamentarias. Para cumplir
metas macro y fiscales el Ejecutivo encuentra luego dos
herramientas: su discrecionalidad sobre el gasto y el nulo
costo político de incumplir la ley presupuestal. Lograr así el
objetivo macro tiene al menos dos costos importantes: i)
los recortes significan desatención de prioridades sociales
que supuestamente atienden los presupuestos públicos
aprobados por el poder legislativo y ii) los gerentes públicos
no encuentran estímulos para presupuestar por programas
y hacer así más visibles los resultados de su gestión, es decir,
la eficiencia micro-económica del Ejecutivo.

Hace un tiempo circuló en Internet una versión, no se
sabe si apócrifa, de un discurso de un cacique indígena
latinoamericano ante una reunión de gobernantes de la
Comunidad Europea sobre el tema de la deuda externa,
pero de la deuda de Europa con América. La idea era tan
sencilla como atractiva: en los siglos XVI y XVII llegaron a
Europa 185.000 kilos de oro y 16.000 toneladas de plata
del territorio americano, pero esto no debe ser considerado
como un saqueo, explotación ni robo de los recursos
naturales, sino como un préstamo amigable que hizo
América para contribuir al desarrollo de Europa.

Como todos los préstamos deben ser pagados, nuestro
cacique propuso que se calculara el valor presente del oro y
la plata prestados durante estos 400 años, lo que arroja cifras
impresionantes: con un módico interés del tres por ciento
anual, la suma que adeudaría Europa a América sería
equivalente a más de 120 veces el valor del PIB de la Unión
Europea, por lo cual sería necesario un programa de ajuste
en los países deudores para que puedan pagar sus
obligaciones, así sea en un plazo muy  amplio.

Colgante Tumbaga (900 d.C. – 1600 d.C.) de la Cultura Tairona
Página de Internet del banco de la República

La deuda de Europa con América
Portafolio, Editorial del 8 de julio de 2005

Deuda Pública

G-8 conformado por Estados Unidos, Japón, Alemania,
Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Rusia), y entre los
temas de su agenda han incluido el estudio de mecanismos
para contribuir generosamente a la solución de la dramática
situación de pobreza y miseria de los países de África,
incluyendo la condonación de sus deudas.
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bienvenidos, no son sustituto del principal elemento que
necesitan los países subdesarrollados, que es un precio
justo para sus productos de exportación, y la eliminación
de la competencia desleal que significan los millonarios
subsidios que dan los países ricos a sus agricultores. La
caridad de los países ricos no reemplaza la justicia que
reclaman los países pobres.

Colgante (100 a.C. - 1000 d.C.) de la Cultura Calima
Página de Internet del banco de la República

Sostenibilidad de la deuda en países de la OCDE

Deuda Pública

Eduardo Enrique Rodríguez Ruiz, CD Economía y
Finanzas Públicas, Economista de la U. Nacional de Colombia,
Magister en Políticas Públicas de la U. Pompeau Fabra, de
Bacelona

No se puede desconocer que represente un significativo
avance que el tema de la pobreza sea incluido en una agenda
de discusión, que hasta hace unos años se reducía a los temas
del crecimiento mundial y el comercio entre los países del
G-8. Pero la historia del cacique sirve para entender que la
‘generosidad’ de los países ricos es sólo un acto de justicia
elemental, de devolver una mínima parte de las riquezas de
los países pobres que explotaron durante siglos de régimen
colonial. En el caso de Africa, por ejemplo, ¿en cuánto se
puede estimar el valor del capital humano, saqueado con la
aberrante práctica del comercio de esclavos, que enriqueció
a los sucesivos imperios que se turnaron el control y la
explotación de los países africanos?, ¿Cuánto suma la
transferencia de valor generada por la ‘importación’ de los
millones de esclavos que crearon la riqueza del sur de los
Estados Unidos, sin que pudieran enviar siquiera las remesas
que hoy envían los emigrantes latinoamericanos a sus países
de origen?

Dos consideraciones adicionales. La ayuda del G-8 para el
desarrollo de los países pobres es limitada y escasa, pues
los recursos transferidos no llegan ni a la mitad del 0,5 por
ciento del PIB de los países ricos, meta establecida por la
ONU dentro del proyecto de desarrollo del Milenio para
reducir la pobreza mundial y el hambre que hoy azota a
más de 1.000 millones de personas en el mundo. En segundo
lugar, que las donaciones y aportes, si bien son necesarios y

Los niveles sostenibles de deuda para una economía se
basan en análisis de la situación fiscal de los países
desarrollados y se pretende aplicar la misma metodología
al resto de los Estados. No obstante, la realidad contrasta
con los objetivos macroeconómicos y políticos en cada uno
de ellos.

El Tratado de Maastricht, de 1992, estableció reglas fiscales,
aplicando los resultados teóricos encontrados: la deuda-
PIB no superaría el 60% y el déficit fiscal no debe sobrepasar
el 3%. Otras dos reglas tenían que ver con tipos de cambio
y tasas de interés de largo plazo. Estas mismas  normas son

las que generalmente el FMI aplica a la mayoría de países
donde interviene para el saneamiento de las finanzas públicas.

Por tanto, la problemática de la deuda no es solo cosa de
los países del tercer mundo. La diferencia radica en las
variables que definen la sostenibilidad fiscal y se determina
en el ambiente macroeconómico de cada país. Aunque la
situación fiscal puede llegar a ser similar, el crecimiento
económico y especialmente el manejo de las tasas de interés
de largo plazo son las variables que imprimen la diferencia.

Para mostrar esos matices en cada uno de los países y cómo
se han visto afectados, se analizan los principales criterios
del pacto de estabilidad en la Unión Europea, la situación
actual de las finanzas de los países de la Unión y, por último,
breves aplicaciones de esos resultados al caso colombiano.
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1 Se exponen en el apartado 1 del artículo 121 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea. Véase: http://
europa.eu.int.

Deuda Pública

Criterios para convergencia en la Unión Europea

Los criterios de convergencia económica1 muestran la
tendencia que los Estados miembros deberán presentar en
su economía en cuanto a: Estabilidad de precios, Situación
de las Finanzas Públicas, Tipos de Cambio y Tasas de Interés
de Largo plazo.

De este modo, el Tratado estableció que la tasa de inflación
de un Estado de la Unión no debía exceder más de un
1,5% la de los tres Estados miembros con mejor
comportamiento en materia de estabilidad de precios
observada durante el año anterior al examen de la situación
del Estado.

Para las finanzas públicas, se
estipuló que éstas deberían
encontrarse en una situación
sostenible, lo cual se demostraría
cuando se consiga una situación
del presupuesto sin déficit
público excesivo. En efecto, la
Comisión Europea, en la
elaboración de su
recomendación anual al Consejo
de Ministros de Finanzas,
examina el respeto de la disciplina
presupuestaria basándose en el
resultado de dos variables de
referencia: a) el déficit público
anual respecto al PIB debe ser
inferior al 3%. Si dicho porcentaje
no se alcanzó, debe disminuirse de manera sustancial y
constante hasta alcanzar niveles cercanos al 3% o,
alternativamente, mantenerse cerca del 3% si la rebasa de
manera excepcional y temporal; y b) la deuda pública bruta
respecto al PIB debe ser inferior al 60% en el mismo período.
Si dicho resultado no se cumple, esta relación debe
disminuirse de manera suficiente, hasta aproximarse al 60%.

En cuanto a los tipos de cambio, el Tratado propugnó por
el respeto durante dos años como mínimo, sin
devaluaciones frente a la moneda de ningún otro Estado
miembro, fuera de los márgenes normales de fluctuación
que establece el mecanismo de tipos de cambio del sistema
monetario europeo. Con el Euro como moneda única esto
se aplicaría a los países que recientemente ingresaron a la
Unión o a los que aspiran entrar.

En cuanto a los tipos de interés nominal a largo plazo, el
Tratado optó por que no excedieran más del 2% los de los
tres Estados miembros con mejor comportamiento en
materia de estabilidad de precios. El período que se tiene
en cuenta es el año previo al examen de la situación del
Estado miembro.

La sostenibilidad de la deuda: unos principios básicos

Los análisis teóricos muestran que para que haya
sostenibilidad de la deuda, la tasa de crecimiento de largo
plazo de una economía (g) debe ser siempre superior a la
tasa de interés de largo plazo de la economía ( r). O que las
economías generen suficiente superávit primario para cubrir

el servicio de la deuda. Estos requisitos se derivan de las
ecuaciones fundamentales de macroeconomía.
Representado en forma sencilla, se expresa por la siguiente
ecuación:

def L = dL (g-r)/(1+g) ,

donde el déficit primario (def L)  es compatible con un
endeudamiento límite (dL).

Por tanto, en los países de la OCDE el endeudamiento
límite para los países de la Unión, estaría máximo en el
60% del PIB. Evidentemente en el momento que se
estimaron dichos parámetros las condiciones fiscales de los
países de la OCDE no eran las mejores y se estaba gestando
la Unión Europea. Lo cierto es que la mayoría de Estados
incumplían la regla, pero el objetivo era llegar a la
convergencia entre los países asignando mayor cuidado a
la sostenibilidad de la deuda y al déficit fiscal, como se
expresaba en los criterios de convergencia.



11

1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Italia 114,9 110,6 109,5 106,7 106,4 106,1
Bélgica 114,9 109,6 108,5 105,3 103,5 101
Grecia 105,1 106,2 107 104,9 100,6 97,1
Austria 67,5 66,8 67,3 68,7 66,4 65,2
Alemania 61,2 60,2 59,5 60,8 63,8 65
Francia 58,5 57,2 56,8 59,1 62,6 64,3
Portugal 54,3 53,3 55,6 58,1 57,5 58,6
Países Bajos 63,1 55,8 52,8 52,6 54,6 55,5
Suecia 62,7 52,8 54,4 52,6 51,7 51,4
España 63,1 60,5 56,9 54 51,3 48,8
Finlandia 47 44,5 43,8 42,7 44,6 44,5
Dinamarca 53 47,4 45,4 45,2 42,9 41
Reino Unido 45,1 42,1 38,9 38,4 39,6 40,5
Irlanda 49,3 39,3 36,8 33,3 33,5 33,8
Luxemburgo 6 5,6 5,6 5,3 4,9 4,7
UE 15 67,3 64,1 62,9 62,7 64,1 64,4
Zona del euro 72,2 70,2 69,2 69,2 70,4 70,7
*Estimación basada en previsiones económicas de la Comisión de otoño de 2003. Fuente: Eurostat

Deuda pública (valor de referencia: 60% del PIB)
Cuadro 1

1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Bélgica -0,5 0,1 0,4 -0,1 0,2 -0.4
Dinamarca 3,1 2,5 3,1 2 0,9 1.3
Alemania -1,5 1,1 -2,8 -3,8 -4,2 -3.9
Grecia -1,9 -1,8 -1,2 -1,3 -1,7 -2.4
España -1,1 -0,6 -0,1 0 0 0.1
Francia -1,6 -1,3 -1,4 -2,7 -4,2 -3.8
Irlanda 2,2 4,4 1,5 -1 -0,9 -1.2
Italia -1,8 -0,5 -2,2 -2,4 -2,6 -2.8
Luxemburgo 3,6 5,6 6,1 0,5 -0,6 -2.1
Países Bajos 0,7 2,2 0,1 -0,8 -2,6 -2.7
Austria -2,3 -1,5 0,2 -1,8 -1 -0,6
Portugal -2,4 -2,9 -4,1 -3,4 -2,9 -3.3
Finlandia 1,9 7 4,9 3,6 2,4 1,7
Suecia 1,5 3,7 4,8 1,4 0,2 0,5
Reino Unido 1,1 4 0,7 -1,1 -2,8 -2.7
UE 15 -0,7 1 -0,8 -1,9 -2,7 -2.6
Zona del euro -1,3 0,1 -1,5 -2,3 -2,8 -2.7
Estimación basada en previsiones económicas de la Comisión de otoño de 2003.  Fuente: Eurostat

Valor de referencia: - 3,0% del PIB
Déficit presupuestario: 

Cuadro 2

Deuda Pública

Desde la firma del Tratado de Maastricht, países como
Bélgica, Italia y Grecia tenían niveles de Deuda/PIB
superiores a la meta señalada, pues superaban el 100% del
PIB (cuadro 1). Otro grupo importante de países tenía
montos cercanos al 60%, pero aún manejables. No obstante,
los niveles del déficit fiscal apenas bordeaban el 2% (cuadro
2), y en aquellos años aún se tenían diferentes monedas con
lo cual la balanza de pagos se afectaba sustancialmente con
esos montos de endeudamiento y se tenía discrecionalidad
en el manejo de la tasa de cambio y de la política monetaria.

La problemática del endeudamiento para esos países no ha
mejorado sustancialmente, como se observa en el cuadro
1, pues la mayoría con endeudamientos cercanos al 60% en

1999, no han podido reducir sus niveles a pesar de que: 1)
La moneda única transformó su endeudamiento externo
como interno con lo cual no se afecta la balanza cambiaria;
2) las tasas de interés se han mantenido bajas por varios
años y; 3) la mayoría de países redujeron su déficit fiscal a
niveles de equilibrio o menores del 3% como lo estipulaba
el Tratado, excepto Alemania y Francia, a los cuales se les
concedió un margen mayor para 2003 y 2004 (cuadro2).

Pero entonces, la pregunta que surge es si esos límites
expuestos como reglas fiscales son importantes o su
aplicación es condicionante para la estabilidad fiscal y ¿por
qué en otros países, y específicamente en Latinoamérica,
no ha funcionado?

Lo evidente es que no todo se refleja en los indicadores
mostrados en los cuadros, sino que algunos países,
intentando ajustarse a las metas dispuestas por el Tratado,
no incluyeron la totalidad de la deuda bruta para presentar
mejores indicadores. Es el caso de Alemania y España en
donde no se incluyeron montos de endeudamiento
significativos de algunas entidades estatales2.

No obstante, el crecimiento económico de la Unión y,
especialmente, las bajas tasas de interés han favorecido el
mantenimiento de esos niveles de endeudamiento sin que
afectara sustancialmente las demás variables, pues este se ha
dedicado en buena parte a los propósitos del crecimiento
de la región. Pero así mismo, es importante señalar que,
desde 2001 la tendencia del crecimiento económico es
decreciente, y en promedio el crecimiento de la Unión
apenas llega al 1,6%.

Por tanto, la situación fiscal de algunos países está siendo
observada en detalle pues no ha respondido como se
esperaba desde un principio. Esto ha llevado, en el caso de
Italia, a proponer como solución a su crisis, el retornar a la

Lira como su moneda para volver a tener la discrecionalidad
en el tema cambiario.

¿Ejemplo para las finanzas publicas colombianas?

Las conclusiones de este análisis deberían dar un ejemplo
para la situación de la deuda en Colombia. Especialmente
por los objetivos de política que se deben trazar y que de
una u otra forma viene aplicando el gobierno con
muchas ganas y pocos resultados.

Las cifras del gobierno muestran que la deuda pública bruta
ha superado niveles propuestos como límite en la Unión
Europea (cuadro 3). Se mantienen déficit excesivos para el
Gobierno Central que se menguan con los superávit del
resto del sector público, las tasas de interés de la deuda
pública son superiores al 10% y aún las tasas de crecimiento
económico no son suficientes para generar superávit fiscales
que hagan sostenible la deuda.

2 En el caso de España, con el cambio de gobierno se saldaron
deudas con la Comunidad de Andalucía y se incluyó la deuda con
RENFE (sistema de trenes)  y la de Televisión Española.
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2000 2001 2002 2003 2004
Gobierno Nacional Central 48,4 54,2 55,6 54,8 51,7
Nivel Territorial - Administraciones Centrales 4 3,6 3,7 2,8 2,1
Ecopetrol 0,6 0,5 0,6 0,2 0,1
Seguridad Social 0,3 0,3 0,6 0,6 0,5
Resto del SPNF 9,3 10,8 10,6 9 7,8
Total Deuda Bruta SPNF 62,7 69,3 71,1 67,4 62,2
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público

(Porcentaje del PIB)
SALDOS DEUDA TOTAL Sector Publico No Financiero 

Cuadro 3

Los componentes del cambio de la deuda pública1

1 Sirven de base para este artículo, entre otros documentos, el de
Laurence Ball y Gregory Mankiw (1995), “What Do Budget Deficits
Do?” y el de Homi Kharas y Deepak Mishira (2003), “Looking Beyond
The Budge Deficit”.

Jorge Enrique Espitia Zamora, CD Economía y
Finanzas, Economista (U. Nacional), Ingeniero Eléctrico
(Escuela Colombiana de Ingeniería) y Estudiante de Doctorado
en Hacienda Pública (U. de Barcelona)

Deuda Pública

Aun cuando en los dos últimos años el gobierno ha podido
enjugar la crisis de la deuda con mayores niveles de
apreciación de la tasa de cambio, con lo cual los saldos
valorados en pesos y como proporción del PIB se han
reducido, el verdadero ajuste no se ha dado. Por tanto, las
políticas macroeconómicas deberán orientarse hacia el
crecimiento y la estabilidad.

El papel de estas políticas es esencial en el apoyo al
crecimiento y al empleo, y en el mantenimiento de la
estabilidad de los precios. Así mismo, se debe alcanzar o
preservar situaciones presupuestarias próximas al equilibrio
o, según el requisito del déficit fiscal, generar superávit
primario. Para ello se requieren presupuestos atados a la
realidad, con lo que el FMI ha llamado la transparencia
fiscal y que en Colombia se plasmó en la Ley 819 de 2003.
Si al menos se cumplieran las metas de esta Ley, se podría
alcanzar el equilibrio fiscal anhelado. Así mismo se deberá
reducir en forma real la deuda pública para enfrentar la
crisis fiscal.

Pero además, el país enfrenta una serie de deudas
contingentes, que al volverse explícitas tendrán una mayor
incidencia sobre las finanzas públicas que los mismos montos
actuales de la deuda. Este es el caso de la deuda pensional,
que está íntimamente ligado a la problemática de la deuda
del Gobierno Central. Por tanto, la disciplina presupuestal

debe ser estricta y el reconocimiento de dichas deudas
develará los problemas fiscales futuros.

Por tanto, un crecimiento mayor, como el previsto para los
próximos años, debe traducirse en una mejora de la posición
presupuestaria. Se puede colegir que se podría tener una
reducción anual del déficit estructural (esto es, el déficit
excluidos los efectos del ciclo económico) del 0,5% del
PIB. Esta reducción deberá ser más importante, por el
elevado déficit y  el peso de la deuda.

En conclusión, aunque no es muy objetivo comparar los
resultados fiscales de los países europeos después de la
Unión, para propugnar por reglas fiscales para Colombia,
se deben seguir ejemplos que lleven a un mejoramiento en
la transparencia fiscal y que los presupuestos sean los
verdaderos, donde se incluyan los ajustes fiscales que
promuevan la estabilidad fiscal.

En cuanto a la deuda, se deberán determinar dos hechos:
el manejo de la tasa de interés del mercado interno de la
deuda y, por otro, la utilización del endeudamiento para los
propósitos del crecimiento económico. Si ello no se cumple,
definitivamente no se romperá la tendencia creciente de las
necesidades de financiamiento para cubrir exclusivamente
el propio servicio de la deuda.

Gráfico 1.
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Muchos tienden a observar la evolución de la deuda
pública, únicamente, a través del déficit fiscal. Sin embargo,
en el gráfico 1 se muestra cómo el saldo de la deuda está
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inversamente correlacionado con el crecimiento económico
y es altamente significativo.

Aquí, se espera presentar de manera formal y
conceptualmente cada uno de los elementos que componen
el cambio del saldo de la deuda pública.

Una aritmética fiscal desagradable2

Esta sección puede resultar un poco desagradable, sin
embargo, es importante ya que permite comprender lo que
allí hay, los supuestos simplicadores y los resultados a los
cuales se llega.

Et:El tipo de cambio nominal, [COP/USD]6.

Be
t: Saldo de la deuda externa, expresado en moneda

extranjera, [USD].

Bd
t: Saldo de la deuda interna, expresado en moneda

nacional, [COP].

Es fácil comprobar que la ecuación está expresada en
moneda nacional (pesos colombianos [COP]). Sin embargo,
para efecto de comparaciones internacionales, la ecuación
(1) es mejor expresarla en términos del PIB. Así pues, si se

divide la ecuación por el PIB nominal, Yt   , se tiene:

    Dt        Et * Bet      Et * B et -1    Bd
t     B

d
t-1     (H

t -Ht-1)
    Yt           Yt             Yt           Yt      Yt           Y
                                                                               (2)

Como se observa, unas variables en el periodo t-1 se
dividen o multiplican por una variable en t, lo cual no tiene
sentido económico. Hay necesidad de revertir esta situación,
para lo cual se hace usos de la definición de tasa de
crecimiento.
En este caso, el crecimiento nominal de la economía se

denota como gn
t     y la devaluación nominal   et    ayudan

a encontrar los valores de Y1  y E1   en función de sus
valores del periodo anterior, así:

Y  = (1+gn
t)* Yt-1

Et  = (1+et)* Et-1

Con este conjunto de variables es posible expresar cada
uno de los términos en función del PIB, resultando:

   Dt      Et* Be
t        (1+et)* Et-1 *Be

t-1    B
d
t         B

d
t-1          (Ht-Ht-1)

   Yt        Yt             (1+gn
t)*Yt-1      Y1     (1+gn

t)*Yt-1         Yt

                                                                               (3)
Ahora se puede expresar en minúsculas las relaciones
respecto del PIB; así:

                                                                               (4)

El resultado fiscal presupuestario (déficit (-) o superavit (+))
es, para muchos, un buen resumen de la posición fiscal del
gobierno. Se calcula de manera simple como la diferencia
entre ingresos y gastos; en la práctica es un ejercicio
ciertamente complicado.

El resultado presupuestal tiene su contrapartida: el
financiamiento, con signo contrario. El financiamiento neto
se puede dar mediante deuda pública que la adquiere el
público o el Banco Central quien crea “dinero de alto

contenido” o base monetaria (Siendo Ht  su stock nominal
al final del periodo t)3.

Formalmente, el presupuesto del gobierno puede escribirse
como:
-Dt=Et (Be

t-B
e
t-1) + (Bd

t -B
d

t-1)+(Ht-Ht-1)
                                                                 (1)
Donde:

El lado izquierdo de la ecuación es el resultado fiscal y en el
lado derecho, el financiamiento.

Dt: Es el déficit presupuestal convencional en t

=Tt-Gt=Ingresos4 (T) menos Gastos5(G); expresado en
moneda nacional, [COP].

2 El título se recoge del Apéndice I del Capítulo 10: “La financiación
de los déficits públicos” del libro de los profesores Argandoña,
Mochon y Gámez (1999), “Macroeconomía Avanzada I”. McGraw
Hill.
3 Argandoña y et.al. (1999). Pág. 322.
4 En la mayoría de países del mundo la principal fuente de ingresos
son los tributarios. Adicionalmente, desde el punto de vista
macroeconómico, para la obtención del equilibrio fiscal, privado y
externo, se restan los impuestos para obtener el ingreso disponible.
Los cálculos aquí se desarrollan con base en los impuestos.
5 Dentro de los gastos totales están: servicios personales o pagos de
nómina, gastos generales, transferencias, inversión y pago de
intereses de la deuda pública.

6 [COP/USD]: Pesos colombianos por dólar de los EE.UU.

-dt = be
t-

(1+et)
(1+gn

t)
* be

t-1+ bd
t- (1+gn

t)
1 * bd

t-1+ht
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Es importante resaltar del Cuadro: Primero, todas las
variables guardan una estrecha relación con la variación del
saldo de la deuda pública del GCN (última columna).
Segundo, todas las variables, excepto la tasa de crecimiento
del tipo de cambio, guardan una relación inversa con la
variación del saldo de la deuda pública.

Frente a estos hechos se estimó una ecuación por mínimos
cuadrados ordinarios (MCO). La definición de la estructura
formal estuvo dada por la ecuación 9 donde la variable
independiente es la variación de la deuda pública y las

Con base en la ecuación 4, es posible encontrar la variación
de la deuda, nuestra variable de interés. Cabe destacar que
la suma del saldo de la deuda externa e interna es la deuda
total, con lo cual la ecuación de variación del saldo de la
deuda se puede reescribir:

 Reorganizando términos:

                                               (5)

La ecuación 5 señala que la variación de la deuda pública
total no sólo depende del déficit fiscal (d) sino también de:

1) la diferencia entre la tasa de devaluación nominal y el
crecimiento nominal de la economía. Si la devaluación
nominal es mayor que el crecimiento de la economía en
términos nominales, entonces el segundo término de la
ecuación presiona al alza el saldo de la deuda total vía el
saldo de la deuda externa del periodo anterior;
2) del crecimiento económico. Si la economía crece en
términos nominales el saldo de la deuda tiende a disminuir
y, finalmente,
3) de la variación de la base monetaria. Si dicha variación
es positiva, el saldo de la deuda disminuye.

La ecuación 5 tiene el inconveniente de estar expresada en
tasas nominales de crecimiento, las cuales son poco utilizadas
por los especialistas. Para resolver esto, se sabe que las tasas
nominales de crecimiento pueden ser expresadas en
términos de las tasas reales y la inflación. Por ejemplo, para
el PIB se tiene:

                   (6)

Reemplazando la ecuación 6 en la ecuación 3 se llega a:

                                                                              (7)

                                                                              (8)

Así pues, el cambio del saldo de la deuda pública puede
descomponerse en7:

1. El déficit convencional;
2. El efecto del crecimiento económico;
3. El movimiento de la tasa de cambio real;
4. El efecto de la inflación doméstica; y,
5. El señoriaje.

La descomposición expuesta muestra que el déficit fiscal
convencional es tan solo uno de los componentes que
contribuyen a la acumulación de deuda pública, mostrando
elementos ligados a fundamentales del mercado como son
la inflación, el tipo de cambio y el crecimiento económico8,
de ahí, de la necesidad de políticas coordinadas entre las
autoridades fiscales y el banco central encargado de manejar
al política monetaria y cambiaria. De igual forma, éste marco
permite señalar las variables a estudiar a la hora de evaluar
la evolución del saldo de la deuda pública.

Aplicación del marco conceptual

Con base en el marco conceptual, se realiza el estudio del
comportamiento de la deuda pública del GCN, con el
objeto de encontrar los efectos de las variables como el
déficit fiscal, el tipo de cambio real, el crecimiento
económico, la inflación y la base monetaria. Las variables
monetarias se expresan en términos del PIB. La evolución
histórica de cada una de las variables en relación con el
saldo de la deuda pública se presenta en el gráfico 2.

7 No sobra destacar aquí, que el producto de la inflación (p) y la tasa
de crecimiento real de la economía pueden estar muy cerca de cero y
ser despreciable este resultado cuando la inflación o el crecimiento
están muy cerca de cero (0).
8La definición de riesgo de mercado señala: “Es el vínculo con la
variación de los precios de mercado; por ejemplo las tasas de interés,
los tipos de cambio, los precios de los productos básicos, etc., que
se reflejan en el costo del servicio de la deuda”. FMI y Banco Mundial
(2001), “Directrices para la gestión de la deuda pública”, Recuadro
1, pág. 10.

-dt+
(1+et)
(1+gn

t)
-1 *be

t-1+ *bd
t-1 - ht = be

t + bd
t + be

t-1 + bd
t-1 =    bt

1
(1+gn

t)
-1

bt = -dt +
(et-g

n
t)

(1-gn
t)

*be
t-1 +

gn
t

(1-gn
t)

*be
t-1 - ht

(1+gn
t) = (??? t) * (1+gr

t)

-dt=be
t -

(1+et)

(1+? t) (1+gr
t)

*be
t-1+bd

t -
1

(1+?t) (1+gr
t)

*bd
t-1+bd

t -

 ? t

(1+? t) (1+gr
t)

*be
t-1 - ht-

bt=-dt-
(gr

t + ? t *gr
t)

(1+? t)
*bt-1+(1+gr

t)

(et - ? t)

(1+? t) (1+gr
t)

*be
t-1
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INFLACIÓN TCPIBR DÉFICIT DL(ITCR) D(DEUDA)
INFLACIÓN 100.0% 15.2% 45.5% -22.2% -47.3%
TCPIBR 15.2% 100.0% 65.1% -33.7% -57.9%
DÉFICIT 45.5% 65.1% 100.0% -30.5% -83.9%
DL(ITCR) -22.2% -33.7% -30.5% 100.0% 43.5%
D(DEUDA) -47.3% -57.9% -83.9% 43.5% 100.0%

Cuadro 1. Coeficientes de correlación.

Variable Coeficiente Prob.

D(LOG(ITCR(-1))) 0.062401 0.0285

D(LOG(IPCPIB)) -0.047768 0.2098

D(LOG(PIBR(-1))) -0.302087 0.0158

DEFPIB -0.923494 0.0000

C 0.015357 0.1493

R2 0.805948

Durbin-Watson stat 1.740.847

Cuadro 2A. Variable Dependiente: D(DEUPIB)
Variable Coeficiente Prob.

D(LOG(PIBR(-1))) -0.315503 0.0086

DEFPIB -1.068.462 0.0000
D(LOG(ITCR(-1))) 0.071675 0.0099

D(LOG(IPCPIB(-0))) -0.076957 0.0494

C 0.029149 0.0172
(DEUPIB(-1)) -0.063871 0.0316

R-squared 0.830251
Durbin-Watson stat 1.922.352

Cuadro 2B. Variable Dependiente: D(DEUPIB)

Deuda Pública

variables independientes el déficit fiscal, la inflación, la
devaluación y el crecimiento económico. La muestra
comprende el periodo 1963-2004.

Los resultados de la estimación se presentan en el cuadro 2,
con y sin la variable de nivel de la deuda. Es importante
anotar la significancia estadística del déficit fiscal y el
crecimiento económico, así como el signo esperado. La
inflación en el primer caso resulta no significativa (Cuadro
2A). Para evaluar la consistencia y estabilidad de los
resultados se corrió la regresión con el nivel de la variable
dependiente. Se mantienen los resultados anteriores y entra
la inflación como significativa manteniendo el signo (Cuadro
2B).

Estos resultados permiten señalar que el orden en que las
variables afectan el saldo de la deuda pública es el déficit
fiscal, seguida por el crecimiento económico, luego la
variación del tipo de cambio y, finalmente, la inflación. No
sobra destacar los posibles efectos de retroalimentación que
puedan existir entre déficit fiscal y crecimiento económico.

En este orden de ideas, el gobierno nacional debe
implementar una política que ajuste sus cuentas fiscales y
ayude a impulsar el crecimiento económico y no como se
ha venido haciendo, ajustando la inversión pública que
complementa los esfuerzos del sector privado (Easterly
2003), pues al evaluar el efecto del crecimiento económico
por periodos se observa cómo durante 1990-2003 esta variable
ha tenido un mayor efecto al de los otros periodos.
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La deuda ambiental
Ricardo Botero Villegas, CD de Medio Ambiente, abogado
de la U. Libre, especialista en Derecho Ambiental de la U. del
Rosario

“... Los países desarrollados reconocen la responsabilidad
que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo

sostenible, en vista de las presiones que sus sociedades
ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías

y los recursos financieros de que dispone”.1

1 Principio No. 7 Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo 1992.

Medio Ambiente

La comunidad internacional abordó por primera vez el
tema de la degradación del medio ambiente en la Cumbre
de Estocolmo, convocada por Naciones Unidas en junio
de 1972, después de certezas científicas sobre el cambio
climático, la disminución de la capa vegetal, la pérdida de la
biodiversidad y la exagerada generación de residuos por
hábitos de consumo y actividades del hombre.

En esta Cumbre, que marcó el punto de partida de la política
ambiental de los países, se evidenciaron las diferencias de
las naciones desarrolladas y en desarrollo, respecto a la
responsabilidad frente al deterioro del medio ambiente y el
agotamiento de los recursos naturales.

La Cumbre se efectuó en medio de situaciones propias del
mapa mundial, determinado por los bloques soviético y

norteamericano, sumada la negativa de reconocer la
existencia de China cuya representación en la Cumbre se
dio por parte de Taiwán. La mayoría de los “países del
este” se rehusó a asistir en solidaridad con Alemania Oriental,
no invitada a la Cumbre. Bajo este panorama, se dejó por
fuera buena parte de los responsables de la situación
ambiental, pero ello no fue óbice para amortiguar la
discusión y las diferencias.

Por la premisa del impacto de las actividades humanas en el
ambiente, surgió la pregunta sobre la causa de ese impacto
o deterioro. El consenso de la respuesta apuntó al desarrollo
como el gran agotador de los recursos naturales. A partir
de ahí surgieron otros interrogantes: ¿Qué es y cómo se
mide el desarrollo? ¿Significa lo mismo para un
norteamericano y para un nepalés? ¿Desarrollo y consumo
son la misma cosa? Y la más importante de todas: ¿Cuál es
la relación entre desarrollo y calidad de vida?

Los países industrializados propusieron limitar el desarrollo
por considerar que la pobreza era la causante de la presión
sobre los recursos naturales en los países en desarrollo; pero
estos últimos se resistían a detener sus prácticas productivas
hasta lograr una calidad de vida que supliera las necesidades
básicas de su población y culparon, a su vez, a las grandes
industrias de los países ricos de ser más depredadoras que
la pobreza misma.

Entre otros, Eduardo Galeano sostiene que culpar a los
pobres del deterioro ambiental implica exonerar de su
responsabilidad a los extractores de materias primas que
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por siglos han alimentado la voracidad de las grandes
industrias. Fidel Castro esbozó una tesis más osada: si los
países pobres tienen deuda financiera con la banca de los
países ricos, estos a su vez tienen una deuda ambiental con los
proveedores de las materias primas que han contribuido al
crecimiento de sus economías.

En Estocolmo estas posiciones dividieron la conferencia,
dejando en manos de Naciones Unidas la formulación de una
propuesta conciliatoria. La Comisión Bruntland, liderada por

señalándole al gobierno colombiano que esos recursos fueran
entregados a ONG´s para el desarrollo de proyectos ambientales.

La ONG Ecofondo ha recibido del gobierno de Colombia cerca
de US$45 millones por canje de deuda o “swaps”, que estaban
destinados a cubrir créditos con el gobierno de Canadá. Hace
poco se incluyeron US$10 millones en esta modalidad entre el
BID, el gobierno colombiano y la ONG Conservación
Internacional.

Gro Harlem Bruntland, científica
sueca directora de la Organización
Mundial de la Salud, formuló en 1988,
como respuesta a esas diferencias,
las premisas del hoy llamado
Desarrollo Sostenible: aquel que
propende por el crecimiento
económico y la elevación de la calidad
de vida mediante el uso racional de
los recursos naturales, evitando que
se agoten para que las futuras
generaciones puedan disponer de
ellos en la satisfacción de sus
necesidades.

En  benéfica dialéctica, las diferencias
de Estocolmo  sirvieron para que
en Río de Janeiro en 1992, bajo otro
panorama político mundial, surgiera
el reconocimiento de la
responsabilidad que les asiste a los
países desarrollados en el deterioro

del ambiente mundial y,  de otra parte, el reconocimiento de
la existencia de responsabilidades compartidas pero
diferenciadas frente a la situación del planeta; si bien todos
somos responsables de lo que ocurre con el ambiente, unos
tienen más responsabilidad que otros.

Esto sirvió para que países como Colombia, que otrora
lideró escenarios ambientales internacionales, abogara por
un reconocimiento de la deuda ambiental que se refleje en
alivios a las cargas financieras de deuda externa. De esta
propuesta surgió la figura del “Canje de Deuda” consistente
en inversiones ambientales con dineros que debían destinarse
al pago de deuda externa.

Esta modalidad no es impositiva para los países
desarrollados y sólo de forma voluntaria se han dado
experimentos sin que constituyan una política ambiental
mundial. Para el caso de Colombia, el gobierno de Canadá
cambió la dirección del pago de algunas acreencias

Aunque la figura es incipiente y no representa una mejora
significativa en el saldo de la deuda externa financiera, ni en el
medio ambiente como destinatario de los recursos canjeados,
sí constituye un avance importante en la visión de la
responsabilidad ambiental que asiste a unos y a otros.

Desde el punto de vista financiero, el sector ambiental
colombiano tiene una deuda externa que rodea los US$200
millones, representados en el “Plan Verde” como política de
reforestación y el crédito denominado “SINA I:” que incluyó
partidas para el fortalecimiento de la gestión ambiental urbana
–FIGAU- y que, entre los dos, suman cerca del 70% de la deuda
externa ambiental del país.

Las expectativas son grandes si se tiene en cuenta el ritmo de
endeudamiento del país, los nuevos escenarios de libre comercio
y el cambiante panorama geopolítico mundial que determina el
rumbo de los acontecimientos y que baraja cada vez de manera
más frecuente las prioridades de los gobiernos.
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Puerta abierta a la biotecnología agrícola
Leonidas Clavijo Rubio,  CD Sector Agropecuario,
ingeniero agrícola de la U. Nacional y especialista en economía
internacional de la U. Externado de Colombia.

La biotecnología se ha hecho realidad gracias al
descubrimiento de la estructura de la molécula ADN por
James Watson y Francis Crick en los años 50.  En los 60 ya
se trabajaba en el uso del “ADN recombinante o Ingeniería
Genética”, mediante la cual se puede transferir ADN de un
organismo a otro. En los 80 comenzaron a desarrollarse
los organismos  modificados genéticamente (OMG)
mediante la ingeniería genética, bien para introducir uno o
varios genes nuevos, provenientes de un individuo de la
misma o de otra especie, o para modificar la función de un
gen propio. Una vez realizada la inserción o modificación

En la agricultura, las plantas MG muestran una nueva
característica, generalmente asociada a condiciones deseables
agronómicamente, lo que las convierte en una buena alternativa
económica y productiva. Surge así el campo de la biotecnología
agrícola, considerada como el  conjunto de técnicas que
utilizan  organismos  vivos,  sus partes  o  moléculas  derivadas
de  un  organismo  para  obtener o modificar productos,
teniéndose como una herramienta para mejorar los cultivos
y los alimentos, pero cuyo uso debe estar inserto en una
estrategia más compleja que la simple idea de introducir
semillas modificadas como insumos en la actividad
productiva.

El asunto toma importancia si se considera que lo que se
interviene en biotecnología es el genoma, que incluye todo
el material genético del individuo, todo el conjunto de
instrucciones hereditarias para la construcción y
mantenimiento de un organismo, y pasar la vida a la siguiente
generación1.  Dado que los seres vivos están constituidos
por ADN, compartiendo el mismo código genético, es
posible transferir a una planta genes de otras plantas,
animales, bacterias, hongos o virus, superando las barreras
naturales que separan a las especies.

Las plantas MG se comercializan desde 1996, cuando se
cultivaron 1,7 millones de hectáreas. Para el 2001 se

1En la mayoría de los seres vivos, el genoma está hecho por un
químico llamado ADN (Ácido Desoxirribonucleico), que es el
mismo para todos, sólo que varía su ordenamiento y este arreglo es
el que confiere la caracterización a cada especie. En resumen, el
genoma se divide en cromosomas que contienen genes y los genes
están hechos de ADN y afectan características específicas del
organismo.

sembraron 56,2 millones de ha. Estados Unidos contaba
con el 68% (35,7 millones) seguido por Argentina (22%),
Canadá (6%) y China (3%). Los principales cultivos en este
año fueron soya con 33,3 millones de ha., equivalentes al
63% del área sembrada en transgénicos, seguido por maíz,
algodón y canola.

En 2003,  el área de estos cultivos aumentó 15%, hasta
alcanzar 67 millones de hectáreas en 18 países, incluyendo
Colombia. Estados Unidos tiene 64,2% del área total y
actualmente el 18% del área dedicada a cultivos para
alimentación, emplea semillas MG.

Colombia aprobó el uso del algodón modificado
genéticamente BT (incorpora la bacteria Bacillus
thuringiensis), resistente a lepidópteros (rosado, Alabama,
Heliotis y Spodóptera). En el Departamento de Córdoba
actualmente hay 6.100 ha. de algodón transgénico y la
multinacional Monsato, productora y comercializadora de
este material genético, aspira a ampliar a 34.000 ha., en este
Departamento y en otros como el Valle, Huila y Tolima.
Antes de su liberación comercial,  el ICA hizo pruebas por
más de cuatro años en un lote de Corozal, sin reportar
problemas de dispersión ni interferencia con las especies
nativas.

A nivel de mecanismos de control nacional, el Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, está a cargo de la
regulación para la introducción, transporte, uso, manejo,
producción, liberación y comercialización de organismos
modificados genéticamente de uso agrícola en Colombia,
para lo cual recibe asesoramiento y apoyo del Consejo
Técnico Nacional creado mediante acuerdo 013/98  y 002/
quien realiza una evaluación técnica que raspalda la decisión
de aprobar o no el cultivo como una variedad trasgénica .

Sector Agropecuario
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Del año de 1926 es La batalla de Boyacá, de Andrés de
Santa María, pintado al óleo sobre lienzo para presidir el
Salón Elíptico del Capitolio Nacional y es la pintura histórica
más importante de todo el siglo XX, en términos de arte de
avanzada. Con esta Batalla de Boyacá llegó el
postimpresionismo a la pintura de la historia colombiana.
Bolívar ocupa el tablero central, Santander el de la izquierda
y las huestes llaneras el de la derecha, en cuyo abanderado
con zamarros de cuero atigrado y sombrero con banda tri-
color se ha creído ver un autorretrato del pintor, como único
personaje que mira hacia el espectador.

La obra es puro color y en su sencillez no se aparta del
modelo de Zamora, aunque aquí los personajes ocupan el
primer plano. Esta falta de heroicidad provocó la crítica desde
el momento mismo en que se instaló el cuadro en el

Cultural

Andrés de Santa María (1860-1945) 1

Autorretrato (1921), de Andrés de Santa María
Oleo de 23.2 X 17.5 cms.

Camilo Calderón, La Pintura de Historia en Colombia, Revista
Credencial Edición 170, febrero de 2004.

1 Texto e imágenes tomadas de la página de internet del Banco de la
República.

02, quien realiza la evaluación técnica que respalda la decisión
de aprobar o no el cultivo de una variedad transgénica.

Simultáneamente surge otro debate relacionado con leyes
de propiedad intelectual y biopiratería. El avance de la
ingeniería genética requiere cuantiosas inversiones privadas
en investigaciones y por tanto debe existir un avance paralelo
en normatividad y reglamentación en cuanto a políticas
locales, retribución de regalías; así como la evaluación
permanente de riesgos. Adquiere importancia la diversidad
biológica de países, fuente de los genes con características
específicas, que deben ser retribuidos, pero para llegar a este
punto se debe apoyar la investigación básica.

Como riesgos potenciales se destaca el cruzamiento lejano
(outcrossing) o el desplazamiento de genes de vegetales GM
a cultivos convencionales o especies silvestres, que puedan
ocasionar un efecto indirecto sobre la inocuidad y la seguridad
de los alimentos, como ocurrió en Estados Unidos cuando
aparecieron en productos de maíz para consumo humano,
rastros de un tipo de maíz aprobado sólo para alimentación
animal. (maíz starlink). Sólo con el tiempo se tendrá una

respuesta certera a lo que pasará con el desplazamiento
interespecífico de genes.

Por ahora hay dudas en cuanto a la pertinencia y manejo de
la regulación, investigación e ingreso de éstos productos al
país, al igual que sobre la infraestructura y tecnología propias
que garanticen un efectivo control de entrada no sólo a semilla
modificada, sino a los procesados que contienen materias
primas MG.

La cosecha de algodón en la Costa, con este tipo de cultivo,
aumentó la productividad en casi 360 Kg/ha. y redujo costos
en cerca de $550.000/ha., debido al menor uso de
agroquímicos. Aunque persisten los temores sobre
consecuencias a largo plazo, la biotecnología es importante
para aumentar la competitividad del sector agropecuario,
principalmente para enfrentar retos dentro de los tratados
comerciales. Sin embargo, las dificultades de las cadenas
productivas en el país, especialmente del orden agropecuario,
requieren más que semilla MG para competir en el mercado
internacional, máxime si se tienen en cuenta las presiones de
las devaluaciones, los subsidios agrícolas, las ayudas internas
y los costos de producción en los países competidores.
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Congreso, no obstante ser una obra que cuadra muy bien en
su época, es decir, en los años veinte. Se criticó su verismo, el
paisaje abrupto y melancólico, el cansancio de las
cabalgaduras, la fatiga de Bolívar, en suma, la “falta de
concepción épica del conjunto”, como lo denunciara el pintor
Tavera.

Max Grillo intentó justificar a Santa María con el concepto
de realismo psicológico e histórico. Pero no se entendía que

“soldados casi desnudos” y capitanes “entristecidos por la
fatiga” pudieran presidir las sesiones del Congreso. La
tormenta pasó, pero no el descontento. Veinte años después
el tríptico fue acogido en el palacio presidencial, y remplazado
en el Elíptico por el mural más “capitolino” de Martínez
Delgado. Y sin embargo, como dijera Gabriel Giraldo
Jaramillo cuando la pintura fue retirada, este sigue siendo
“uno de los cuadros de historia más sentidos y brillantemente
ejecutados de nuestra pintura”.

Y finalmente, aguas nunca tranquilas,
para reposar...

Marina (1904), de Andrés de Santa María
Pintura, óleo sobre tela, de 42 x 63 cm 

Batalla de Boyacá
Tríptico de 348 x 634 cm. (“ya de por sí dimensiones heroicas”), Casa de Nariño de Bogotá.
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LEY
22 DE MAYO DE 1826

Que Funda el Crédito Nacional
 El Senado y la Cámara de Representantes de la República

de Colombia, reunidos en Congreso,

Considerando

Que es de su deber fundar la deuda nacional, reconociendo las
cantidades que se adeudan, así en lo exterior como en lo interior de la
República, y asignar los fondos y rentas públicas que deben servir para
el pago de los réditos y amortización del capital,

Decretan:

Artículo 1o.  La República de Colombia reconoce como deuda
nacional:

1o. La cantidad de dos millones de libras esterlinas que a nombre
de la República contrató en París Francisco Antonio Zea, en marzo de
1822, sin perjuicio de los derechos que correspondan a la República
por la liquidación que ordenó la ley de 1o. de julio de 1823, contra
todos aquellos que haya lugar;

2o. La de cuatro millones setecientas cincuenta mil libras esterlinas
que contrataron en Calais, en 14 de abril de 1824, Manuel Antonio
Arrublas y Francisco Montoya;

3o. La glosada y liquidada por la comisión de liquidación establecida
en esta capital, y que hasta ahora monta a un millón ciento ochenta y un
mil cuatrocientos siete pesos cuatro y siete octavos reales; y la que siguiere

Ley que funda el crédito nacional
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glosándose y liquidándose por la misma comisión, conforme a la ley de la
materia;

4o. La de ochocientos catorce mil setecientos diez pesos que se ha contraído,
y está sin pagar, en virtud del empréstito decretado por la ley de 26 de julio de
1823, año 13o., para cubrir las haberes militares de las tropas y oficiales de
Apure, y la que deba contraerse para el exacto cumplimiento de la citada ley;

5o. La suma que no se haya satisfecho de los cinco millones cuatro cientos
cincuenta y ocho mil seiscientos pesos de haberes militares que conforme a la
ley 28 de septiembre de 1821, año 11o., se ha declarado a los servidores de la
República, y lo más que en lo sucesivo se declare en virtud de la misma ley;

6o. La que hubiere sin pagar la mitad de los sueldos retenidos a los
empleados civiles y militares de la República por el decreto del Libertador
Presidente de 14 de septiembre de 1819, de cuya suma dará cuenta el secretario
del Despacho de Hacienda al Congreso próximo en sus primeras sesiones;

7o. La del tercio de sueldos retenidos a los mismos empleados por la ley
de 10 de octubre de 1821, año 11o., de cuya suma dará también cuenta el
secretario de Hacienda al Congreso próximo en sus primeras sesiones;

8o. La suma a que monten los principales a censo que por imposición o
traspaso verificado en las diversas épocas de la revolución por disposiciones
del Gobierno republicano, y bajo su garantía, graven las tesorerías de las
provincias de la antigua Nueva Granada y Venezuela; y de que dará cuenta el
secretario de Hacienda al Congreso próximo en sus primeras sesiones;

9o. La que se reconoció y garantizó por el acta de la independencia del
Istmo de Panamá, después que sea glosada y liquidada por la comisión de
liquidación establecida en esta ciudad y de cuya suma dará igualmente cuenta el
secretario de Hacienda al próximo Congreso.

[...]
Artículo 8o.  Por el Congreso se llevará un Gran Libro de la deuda nacional,

que tendrá por encabezamiento copia íntegra de esta ley, firmada por los
presidentes y secretarios de ambas cámaras.
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Artículo 9o.  En este libro se asentarán todas las diversas sumas que
por esta ley se reconocen como deuda nacional, y todos los asientos serán
firmados por los presidentes y secretarios de ambas cámaras.  La fórmula
será la siguiente:

La República de Colombia reconoce como deuda nacional el capital
de..........pesos procedente de..........y aprobada por (la ley de que dimane o
la comisión que lo hubiere reconocido), a la cual se señala el rédito anual
de..........por ciento, pagadero por semestre y de los fondos destinados a
este fin por la ley de....... de..........y los que en adelante se destinen.

[...]

Dada en Bogotá, a 19 de mayo de 1826-16o.

El Presidente del Senado, Luis Andres Baralt
El Vicepresidente de la Cámara de Representantes,
Leandro Egea
El Secretario del Senado, Luis Vargas Tejada
El Diputado Secretario, Mariano Miño

Palacio de Gobierno, en Bogotá a 22 de mayo de 1826-16o.

Ejecútese.

Francisco De Paula Santander
Por Su Excelencia el Vicepresidente de la República
 Encargado del Poder Ejecutivo

El Secretario de Estado de Despacho de Hacienda,
José María Del Castillo.

Cultural
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A raíz de la Ley anterior2, y en la misma fecha, se promulga
un “Decreto sobre aucilio [sic] al crédito nacional” que
buscaba obtener “una anticipación de las contribuciones
directas en una cantidad que no sea menor a un peso ni
mayor a mil pesos” de “todos los padres de familia o
personas que sean sui juris o administradores de bienes ajenos,
para el sostenimiento del crédito nacional”.

El decreto sostenía la conveniencia de verificar el “sagrado
deber” del pago de los intereses “y proporcional
amortización” de la deuda contraída en el extranjero, que
para la nación representaba “la prenda más segura de su
prosperidad”.  Además de esta concepción de la deuda
externa, vital para el desarrollo, llama la atención el artículo
con que termina este decreto:

Cultural

1 Este decreto puede consultarse directamente en el Archivo General
de la Nación.

2 Los apartes de esta ley que funda el crédito nacional son tomados
del libro “Documentos que hicieron país”, de la Biblioteca Familiar
Presidencia de la República, publicado por la Imprenta Nacional de
Colombia en 1997 y preparado por el Archivo General de la Nación,
entidad donde reposa el original.

Decreto sobre auxilio al crédito nacional1

Artículo 15.  Todo funcionario público que distraiga
el producto de este aucilio [sic] a otro objeto que el
que se destina por el artículo 9º. de este decreto,
pagará una multa doble de la cantidad distraida y
será además destituido de su empleo.

Inmediatamente a continuación, la norma finaliza con el
“Executese”[sic]  y nuevamente la firma del Hombre de
las Leyes.  No hay duda que la aplicación de una medida
tal habría evitado la gigantesca corrupción del país.  La
sola restitución de los recursos públicos capturados
ilícitamente, hoy vigente en muchas situaciones delictivas,
además de generosa,  promueve la desviación de recursos.


