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DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

I.  EN QUÉ CONSISTE Y POR QUÉ ES IMPORTANTE LA GESTIÓN DE 
LA DEUDA PÚBLICA? 

 
1. La gestión de la deuda soberana es el proceso de establecimiento y ejecución de una 
estrategia de gestión de la deuda del sector público a fin de obtener el volumen necesario de 
financiamiento, alcanzar los objetivos de dicha gestión en materia de riesgos y costos, así 
como toda otra meta de gestión de la deuda soberana que haya estipulado el gobierno, como 
la creación y el mantenimiento de un eficiente mercado de valores públicos. 

2. En un más amplio contexto macroeconómico de política pública, los gobiernos deben 
tratar de lograr que tanto el nivel como la tasa de crecimiento de la deuda pública de sus 
países sean esencialmente sostenibles y pueda realizarse su servicio en muy diversas 
circunstancias, alcanzando, al mismo tiempo, los objetivos referentes a costos y riesgos. Los 
responsables de la gestión de la deuda soberana comparten la preocupación de los asesores de 
política fiscal y monetaria de que el endeudamiento del sector público se mantenga en una 
trayectoria sostenible y se disponga de una estrategia creíble para reducir los niveles 
excesivos de endeudamiento. Los responsables de la gestión de la deuda deben cerciorarse de 
que las autoridades fiscales tengan presente el impacto, sobre el costo de los empréstitos, de 
las necesidades de financiamiento y los niveles de la deuda del sector público1. Entre los 
indicadores que permiten evaluar la sostenibilidad de la deuda cabe mencionar el coeficiente 
del servicio de la deuda del sector público y la relación entre la deuda pública y el PIB y 
entre la deuda pública y el ingreso tributario. 

3. Una inadecuada estructura de la deuda en cuanto a plazos de vencimiento, monedas 
de denominación o composición de tasas de interés, y a la presencia de pasivos contingentes 
de gran volumen y carentes de financiamiento han sido factores importantes de los procesos 
de inducción o propagación de crisis económicas en muchos países a través de la historia. Por 
ejemplo, sea cual fuere el régimen cambiario imperante, e independientemente del hecho de 
que la deuda esté denominada en moneda nacional o extranjera, se han producido frecuentes 
crisis cuando el gobierno ha exagerado sus esfuerzos encaminados a lograr las posibles 
economías de costos vinculadas con un gran volumen de deuda a corto plazo o con tasa de 
interés flotante, exponiendo al presupuesto público a graves riesgos de modificación de las 
condiciones imperantes en el mercado financiero, incluido el deterioro de la solvencia del 
país, cuando es necesario renovar esa deuda. La deuda en moneda extranjera también plantea 
especiales riesgos, y su excesiva utilización puede suscitar presiones cambiarias, monetarias 
o de ambos géneros si los inversionistas se muestran reacios a refinanciar deuda pública 
denominada en moneda extranjera. Al reducir el riesgo de que la gestión de su propia cartera 
por parte del gobierno se convierta en una fuente de inestabilidad para el sector privado, una 

                                                 
1  Un nivel de deuda excesivamente elevado, que dé lugar al aumento de las tasas de interés, puede influir 

desfavorablemente sobre el producto real. Véase, por ejemplo, A. Alesina, M. de Broeck, A. Prati y G. 
Tabellini, “Default Risk on Government Debt in OECD Countries”, en Economic Policy: A European 
Forum (octubre de 1992), páginas 428–463. 



 - 2 -  

 

 

gestión prudente de la deuda aunada a políticas bien concebidas de gestión de pasivos 
contingentes puede reducir la susceptibilidad de los países al contagio y al riesgo financiero.  

4. La cartera de instrumentos de deuda del gobierno generalmente es la mayor cartera 
financiera del país. Su estructura financiera suele ser complicada y riesgosa, y puede generar 
considerables riesgos para el balance del sector público y para la estabilidad financiera del 
país. Como lo señaló el Grupo de trabajo del Foro sobre Estabilidad Financiera sobre 
corrientes de capital, la experiencia reciente pone de manifiesto la necesidad de que los 
gobiernos reduzcan la acumulación de riesgo de liquidez y otros riesgos que hacen 
especialmente vulnerables a sus economías frente a las perturbaciones externas2. Por lo tanto, 
una gestión adecuada de los riesgos por parte del sector público es también esencial a los 
efectos de la gestión de riesgos realizada por otros sectores de la economía, “porque lo 
habitual es que las diferentes entidades del sector privado se vean confrontadas con enormes 
problemas cuando una inadecuada gestión del riesgo soberano genera vulnerabilidad frente a 
una crisis de liquidez”. Una adecuada estructura de la deuda ayuda al sector público a reducir 
su exposición a los riesgos de tasas de interés, de monedas y otros riesgos. Muchos gobiernos 
procuran respaldar esas estructuras estableciendo, cuando ello es factible, puntos de 
referencia para la cartera vinculados con la composición de monedas, la duración y la 
estructura de plazos de vencimiento que se desean para la deuda, de modo de orientar la 
futura composición de la cartera.  

5. Varias crisis ocurridas en los mercados de instrumentos de deuda han puesto de 
manifiesto la importancia de aplicar adecuadas prácticas de gestión de la deuda, así como la 
necesidad de un mercado de capital eficiente y sólido. Aunque la política de gestión de la 
deuda pública puede no haber sido la única, o quizá ni siquiera la principal causa de esas 
crisis, la estructura de plazos de vencimiento y la composición de tasas de interés y de 
monedas de la cartera de deuda pública, junto con obligaciones sustanciales referentes a los 
pasivos contingentes, en muchos casos determinaron el agravamiento de la crisis. Inclusive 
en situaciones en que el contexto de política macroeconómica es adecuado, las prácticas 
riesgosas de gestión de la deuda hacen más vulnerable a la economía frente a las 
perturbaciones económicas y financieras. A veces es fácil enfrentar esos riesgos a través de 
medidas relativamente sencillas, como la prolongación de los plazos de vencimiento de los 
empréstitos y el pago de los costos conexos vinculados con el aumento de las obligaciones 
del servicio de la deuda (si se supone una curva de rendimiento de pendiente ascendente), 
reajustando el monto, el plazo de vencimiento y la composición de las reservas de divisas y 
revisando los criterios y mecanismos de gestión de los pasivos contingentes.  

6. Una estructura de la deuda riesgosa suele obedecer a la aplicación de una política  
—fiscal, monetaria o cambiaria— desacertada, pero es indudable que los efectos de 
retroalimentación son bidireccionales No obstante, los efectos positivos que pueden lograrse 
a través de una política de gestión de la deuda bien concebida tienen sus límites: no 
constituyen una panacea ni dispensan de realizar una gestión fiscal y monetaria correcta. Si el 
contexto de política macroeconómica es insatisfactorio, una gestión adecuada de la deuda 

                                                 
2 Foro sobre Estabilidad Financiera, “Report of the Working Group on Capital Flows”, 5 de abril de 2000, 

página 2. 
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soberana no puede, por sí misma, impedir crisis alguna. Una política de gestión de la deuda 
apropiada reduce la susceptibilidad al contagio y al riesgo financiero, ya que cumple una 
función catalizadora que promueve la ampliación de los mercados financieros y una mayor 
actividad financiera. La experiencia respalda el argumento de que, por ejemplo, los mercados 
de instrumentos de deuda interna desarrollados pueden sustituir a los bancos como fuente de 
financiamiento (y viceversa) cuando la última de esas fuentes se agota, lo que ayuda a las 
economías a capear las perturbaciones financieras3. 

 
II. OBJETO DE LAS DIRECTRICES 
 

7. A través de las directrices se procura ayudar a los responsables de las políticas a 
considerar reformas encaminadas a una gestión de la deuda pública de mayor calidad y a 
reducir la vulnerabilidad del país frente a las perturbaciones financieras internacionales. La 
vulnerabilidad suele ser mayor en el caso de los países con mercados más pequeños y 
emergentes porque sus economías pueden ser menos diversificadas, la base de ahorro 
financiero interno que poseen puede ser más reducida y sus sistemas financieros pueden estar 
menos desarrollados, y porque esos países pueden ser más susceptibles al contagio financiero 
en virtud de la magnitud relativa de las corrientes de capital. En consecuencia, las directrices 
deben considerarse en el contexto más amplio de los factores y fuerzas que afectan en forma 
más general a la liquidez del sector público y a la gestión de su balance. El Estado suele 
administrar grandes carteras de reservas de divisas; su situación fiscal suele estar sujeta a 
perturbaciones reales y monetarias, y puede estar expuesta a una gran acumulación de 
pasivos contingentes y a las consecuencias de una gestión desacertada del balance por parte 
del sector privado. No obstante, independientemente de que las perturbaciones financieras 
provengan del sector bancario interno o sean el resultado de un contagio financiero 
provocado por la situación mundial, es esencial aplicar una política prudente de gestión de la 
deuda pública, así como una política macroeconómica y regulatoria bien concebida para 
controlar el costo humano y el costo relacionado con el producto vinculados con esas 
perturbaciones. 

8. Las directrices se refieren a la deuda pública interna y externa y abarcan una amplia 
gama de títulos de crédito financieros contra el Estado. A través de las directrices se procura 
identificar ámbitos de amplio acuerdo sobre lo que debe entenderse, en general, por buenas 
prácticas de gestión de la deuda pública. En las directrices se procura centrar la atención en 
los principios aplicables a una amplia gama de países que se encuentran en diferentes 
estadios de desarrollo y poseen diversas estructuras institucionales de gestión de la deuda 
nacional. Las directrices no deben concebirse como un conjunto de prácticas de 
cumplimiento obligatorio ni como normas o códigos de aplicación preceptiva. Tampoco debe 
creerse que sólo haya un conjunto de prácticas o recetas adecuadas, aplicables a todos los 
países en todos los contextos. La creación de capacidad en materia de gestión de la deuda 
soberana puede llevar varios años, y la situación y las necesidades de los países son muy 

                                                 
3 Véase, por ejemplo, la alocución del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Alan Greenspan, ante el 

Grupo del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, Programa de Seminarios, Washington, 
D.C., 27 de septiembre de 1999.  
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heterogéneas. A través de estas directrices se procura principalmente ayudar a los 
responsables de las políticas difundiendo prácticas bien concebidas adoptadas por países 
miembros en materia de estrategias y operaciones de gestión de la deuda. Su aplicación 
variará de un país a otro en función de las circunstancias de cada país; por ejemplo, en lo 
relativo a su estado de desarrollo financiero. 

9. Las necesidades de creación de capacidad en materia de gestión de la deuda soberana 
varían de un país a otro. El factor que da forma a esas necesidades consiste en las 
restricciones que afectan al mercado de capital, el régimen cambiario, la calidad de su 
política macroeconómica y regulatoria, la capacidad institucional de diseño y aplicación de 
las reformas, la solvencia crediticia del país y los objetivos de gestión de la deuda pública 
que persiguen sus autoridades. En consecuencia, la creación de capacidad y la asistencia 
técnica deben diseñarse cuidadosamente “a medida”, para alcanzar las metas de política 
establecidas, reconociendo al mismo tiempo el contexto de políticas, el marco institucional y 
la tecnología y los recursos humanos y financieros disponibles. Se prevé que las directrices 
sean de utilidad para los asesores de políticas y los responsables de la adopción de decisiones 
respectivas que participan en el diseño de reformas relativas a la gestión de la deuda, ya que 
en ellas se plantean problemas de política pública pertinentes para todos los países. La 
situación no varía por el hecho de que la deuda pública esté constituida por instrumentos de 
deuda negociables o provenientes de fuentes bilaterales o multilaterales oficiales, aunque las 
medidas específicas que hayan de adoptarse deben ser diferentes, de modo de tener en cuenta 
las circunstancias propias del país. 

10. Todo gobierno se ve confrontado con opciones referentes a los objetivos de gestión 
de la deuda, a la tolerancia al riesgo, a la parte del balance del sector público de la que deben 
encargarse quienes realizan la gestión de la deuda, a la manera de realizar la gestión de los 
pasivos contingentes y al modo de establecer una apropiada gobernabilidad a los efectos de la 
gestión de la deuda pública. En relación con muchos de esos temas existe una creciente 
convergencia sobre lo que debe entenderse por prácticas prudentes de gestión de la deuda 
soberana que además permitan reducir la vulnerabilidad al contagio y a las perturbaciones 
financieras. Esas prácticas son, entre otras, las siguientes: reconocimiento de los beneficios 
de la adopción de objetivos claros de gestión de la deuda; comparación de los riesgos con los 
costos; separación y coordinación de los objetivos y responsabilidades en materia de gestión 
de la deuda y gestión monetaria; limitación de la expansión de la deuda; necesidad de realizar 
una gestión cuidadosa del riesgo de refinanciamiento y del riesgo de mercado, y del costo, en 
materia de intereses, de la carga de la deuda, y necesidad de establecer una sólida estructura 
institucional y adecuadas políticas de reducción del riesgo operacional, en cuyo contexto 
deben delegarse claramente cometidos, así como las responsabilidades consiguientes, entre 
los diferentes organismos públicos que tomen parte en la gestión de la deuda. 

11. Es necesario vincular la gestión de la deuda con un claro marco macroeconómico en 
que los gobiernos tengan la certeza de que el nivel y la tasa de incremento de la deuda 
pública sean sostenibles. Los problemas de gestión de la deuda pública suelen provenir del 
hecho de que los responsables de las políticas no tienen en cuenta los beneficios que surgen 
de establecer una estrategia prudente de gestión de la deuda, ni el costo de una gestión 
macroeconómica desacertada. En el primero de esos casos, las autoridades deben prestar 
mayor atención a los beneficios que supone establecer una estrategia, un marco y políticas de 
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gestión de la deuda prudentes, coordinados con un apropiado marco de política 
macroeconómica. En la segunda hipótesis, una política fiscal, monetaria o cambiaria 
incorrecta provoca incertidumbre en los mercados financieros en relación con la futura 
rentabilidad que puede obtenerse a través de inversiones denominadas en moneda local, lo 
que induce a los inversionistas a exigir primas de riesgo más altas. En especial en los 
mercados en desarrollo y emergentes, tanto los prestatarios como los prestamistas pueden 
abstenerse de asumir compromisos a largo plazo, lo que puede inhibir el desarrollo de los 
mercados financieros internos y comprometer gravemente los esfuerzos realizados por los 
encargados de la gestión de la deuda para proteger al Estado frente a un riesgo de renovación 
y a un riesgo cambiario excesivos. Acumulando antecedentes positivos de aplicación de una 
política macroeconómica bien concebida puede mitigarse esa incertidumbre. Ello debe 
combinarse con la creación de una infraestructura técnica apropiada —por ejemplo un 
registro central y un sistema de pagos y liquidaciones— para facilitar el desarrollo de 
mercados financieros internos. 

 
III.  RESUMEN DE LAS DIRECTRICES SOBRE GESTIÓN DE LA DEUDA 
 
1.  Objetivos y coordinación de la gestión de la deuda 
 
1.1  Objetivos 
El principal objetivo de la gestión de la deuda pública consiste en hacer posible la 
satisfacción de las necesidades de financiamiento del sector público y el cumplimiento, por 
parte de ese sector, de sus obligaciones de pago de mediano a largo plazo al más bajo costo 
posible, en forma compatible con un nivel prudente de riesgo. 
 
1.2  Alcance 
 
La gestión de la deuda debe abarcar las principales obligaciones financieras controladas por 
el gobierno central. 
 
1.3 Coordinación con la política monetaria y la política fiscal 
 
Los encargados de la gestión de la deuda, los asesores de política fiscal y las autoridades del 
banco central deben comprender los objetivos de la política de gestión de la deuda, de la 
política fiscal y de la política monetaria, dada la interdependencia entre los diferentes 
instrumentos que las mismas utilizan. Los responsables de la gestión de la deuda deben dar a 
conocer a las autoridades fiscales su opinión sobre el costo y los riesgos vinculados con las 
necesidades de financiamiento y con el nivel de la deuda del sector público. 
 
Cuando el nivel de desarrollo financiero lo permite, los objetivos y responsabilidades de 
gestión de la deuda deben estar separados de los de política monetaria. 
 
Las autoridades encargadas de la gestión de la deuda y de la política fiscal y monetaria deben 
intercambiar información sobre las necesidades de liquidez, corrientes y futuras, del sector 
público. 
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2. Transparencia y responsabilidad 
 
2.1 Determinación clara de las funciones, los cometidos y los objetivos de los organismos 

financieros encargados de la gestión de la deuda  
 
Debería darse a conocer públicamente la distribución de responsabilidades entre el ministerio 
de hacienda, el banco central o un organismo independiente encargado de la gestión de la 
deuda en relación con el asesoramiento de política en esa materia y la realización de las 
emisiones primarias de instrumentos de deuda, la organización del mercado secundario, los 
servicios de depositaría y los sistemas de compensación y liquidación de las transacciones en 
valores públicos. 
 
Deberían definirse claramente y darse a conocer públicamente los objetivos de gestión de la 
deuda, y explicarse las medidas de costos y riesgos adoptadas. 
 
2.2 Proceso abierto de elaboración e información para la política de gestión de la deuda  
 
Deberían darse a conocer públicamente los aspectos sustancialmente importantes de las 
operaciones de gestión de la deuda. 
 
2.3 Disponibilidad pública de información sobre políticas de gestión de la deuda  
 
Debería proporcionarse al público información sobre la actividad fiscal pasada, presente y 
prevista, y sobre la posición financiera consolidada del sector público. 
 
El gobierno debería publicar regularmente información sobre el saldo y la composición de su 
deuda y de sus activos financieros, inclusive en cuanto a estructura de monedas, plazos de 
vencimiento y tasas de interés. 
 
2.4 Responsabilidad y seguridades de integridad dadas por los organismos responsables de 

la gestión de la deuda 
 
Las actividades de gestión de la deuda deberían ser auditadas anualmente por auditores 
externos. 
 
3.  Marco institucional 
 
3.1 Estructura de gestión 
 
El marco legal debería establecer claramente las facultades para contraer deudas y emitir 
nuevos instrumentos de deuda, invertir y realizar transacciones en nombre del sector público. 
 
Debería definirse claramente el marco institucional de gestión de la deuda y disponerse lo 
necesario para una adecuada articulación de mandatos y funciones. 
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3.2 Gestión de las operaciones internas  
 
Debería realizarse la gestión del riesgo de que el sector público sufra pérdidas como 
resultado de inadecuados controles operacionales; para ello deberían articularse debidamente 
las responsabilidades de los funcionarios y deberían mecanismos claros de vigilancia y 
control y de suministro de informes. 
 
Las actividades de gestión de la deuda deberían contar con el respaldo de un sistema de 
información gerencial preciso y de alcance general, dotado de salvaguardias apropiadas. 
 
El personal que tome parte en la gestión de la deuda debería estar sujeto a un código de 
conducta y a directrices sobre conflictos de intereses relacionados con la gestión de sus 
asuntos financieros personales.  
 
Deberían establecerse adecuados procedimientos de recuperación de información sobre 
operaciones, para mitigar el riesgo de que desastres naturales, conmociones sociales o actos 
de terrorismo perturben gravemente las actividades de gestión de la deuda. 
 
4. Estrategia de gestión de la deuda  
 
Deberían controlarse y evaluarse cuidadosamente los riesgos inherentes a la estructura de la 
deuda pública, mitigándolos en la medida de lo posible a través de la modificación de la 
estructura de la deuda, teniendo en cuenta el costo que ello represente. 
 
Para orientar mejor las decisiones sobre endeudamiento y reducción del riesgo que recae 
sobre el sector público, los responsables de la gestión de la deuda deberían considerar las 
características de los flujos de caja de dicho sector en cuanto a riesgo financiero y de otro 
tipo. 
 
Los encargados de la gestión de la deuda deberían realizar una evaluación y gestión 
cuidadosa de los riesgos vinculados con la deuda en moneda extranjera y a corto plazo o con 
tasa de interés flotante.  
 
Deberían aplicarse programas de gestión del efectivo dotados de eficacia de costos para que 
las autoridades tengan alto grado de certeza del cumplimiento de las obligaciones financieras 
del sector público a medida que vayan haciéndose exigibles. 
 
5.  Marco de gestión de riesgos  
 
Debería elaborarse un marco que permita a los responsables de la gestión de la deuda 
identificar y llegar a una solución de compromiso entre el costo y el riesgo previstos de la 
cartera de instrumentos de deuda pública. 
 
Para evaluar el riesgo, los responsables de la gestión de la deuda deberían efectuar 
regularmente pruebas de sensibilidad de la cartera de deuda basadas en las perturbaciones 
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económicas y financieras a las que el sector público —y en forma más general el país— 
pueda estar expuesto. 
 
5.1 Margen para una gestión activa  
 
Los responsables de la gestión de la deuda que procuren realizar una gestión activa de la 
cartera de instrumentos de deuda para aprovechar expectativas de variación de las tasas de 
interés y los tipos de cambio distintas de las que reflejan implícitamente los precios de 
mercado corrientes deberían conocer los riesgos consiguientes y poder ser llamados a 
responsabilidad por sus actos. 
 
5.2 Pasivos contingentes 
 
Al adoptar decisiones en materia de endeudamiento, los responsables de la gestión de la 
deuda deberían considerar los efectos de los pasivos contingentes sobre la situación 
financiera del sector público, incluida la liquidez global del mismo. 
 
6. Creación y mantenimiento de un eficiente mercado de valores públicos  
 
Para reducir al mínimo el costo y el riesgo de mediano a largo plazo, los responsables de la 
gestión de la deuda deberían aplicar políticas y realizar operaciones compatibles con la 
creación de un mercado eficiente de valores públicos. 
 
6.1 Diversificación e instrumentos de la cartera  
 
El gobierno debería esforzarse por crear una amplia base de inversionistas para sus 
obligaciones internas y externas, teniendo debidamente en cuenta el costo y el riesgo, y tratar 
a los inversionistas en pie de igualdad. 
 
6.2  Mercado primario 
 
Las operaciones de gestión de la deuda en el mercado primario deben ser transparentes y 
previsibles. 
 
En lo posible, para la emisión de instrumentos de deuda deberían utilizarse mecanismos 
basados en el mercado, tales como licitaciones competitivas y operaciones de consorcios. 
 
6.3 Mercado secundario 
 
Los gobiernos y bancos centrales deberían promover la creación de sólidos mercados 
secundarios que puedan funcionar adecuadamente en el contexto de una amplia gama de 
condiciones de mercado. 
 
Los sistemas utilizados para la liquidación y compensación de las transacciones de valores 
públicos en el mercado financiero deberían reflejar prácticas bien concebidas. 
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IV.  ANÁLISIS DE LAS DIRECTRICES 
1.  Objetivos y coordinación de la gestión de la deuda 

1.1  Objetivos 

12. El principal objetivo de la gestión de la deuda pública consiste en hacer posible 
la satisfacción de las necesidades de financiamiento del sector público y el 
cumplimiento, por parte de ese sector, de sus obligaciones de pago de mediano a largo 
plazo al más bajo costo posible, en forma compatible con un nivel prudente de riesgo. 
Es esencial realizar una gestión prudente del riesgo para evitar estructuras y estrategias de 
deuda peligrosas (incluido un financiamiento monetario de la deuda pública), dadas las 
graves consecuencias macroeconómicas del incumplimiento de la deuda soberana y la 
magnitud de los consiguientes costos y pérdidas de producto. Esos costos incluyen 
insolvencias empresariales y bancarias, así como falta de credibilidad y capacidad a largo 
plazo del gobierno para movilizar ahorro interno y externo. En el Recuadro 1 se presenta una 
lista de los riesgos a que da lugar la gestión de la deuda soberana. 

13. Los gobiernos deberían tratar de reducir al mínimo los costos previstos del servicio de 
la deuda y el costo de mantenimiento de activos líquidos, en relación con un nivel de riesgo 
aceptable a lo largo de un horizonte de mediano a largo plazo4. El objetivo no debe consistir 
en reducir al mínimo el costo sin tener en cuenta el riesgo. Las transacciones que al parecer 
pueden realizarse con un menor costo del servicio de la deuda suelen entrañar considerables 
riesgos para el sector público, ya que pueden reducir su capacidad de reembolso. Los países 
desarrollados, habitualmente dotados de mercados activos y líquidos para sus valores 
públicos, suelen preocuparse principalmente por el riesgo de mercado, y para medirlo pueden 
utilizar, además de pruebas de sensibilidad, complicados modelos de carteras. Por el 
contrario, los países con mercados emergentes, que (en el mejor de los casos) tienen escaso 
acceso a los mercados de capital externos, y cuyos mercados de deuda interna son 
relativamente subdesarrollados, deben dar mayor importancia al riesgo de renovación. 
Cuando corresponda, el gobierno debería adoptar como objetivo importante una política de  
 

Recuadro 1.  Riesgos a que da lugar la gestión de la deuda soberana  
Riesgo Descripción 
Riesgo de 
mercado 

Es el referente a la variación de los precios de mercado; por ejemplo, las tasas de interés, los 
tipos de cambio, los precios de los productos básicos, en cuanto al costo del servicio de la 
deuda del sector público. Tanto se trate de deuda en moneda nacional como en moneda 
extranjera, la variación de las tasas de interés afecta al costo del servicio de la deuda de las 
nuevas emisiones cuando se refinancian deudas con tasas de interés fijas, y de las deudas con 
tasas de interés flotantes en las fechas de modificación de las tasas. Por lo tanto, la deuda de 
corta duración (a corto plazo o de tasa de interés flotante) generalmente se considera de mayor 
riesgo que la deuda a largo plazo con tasa de interés fija. (Una excesiva concentración de 

                                                 
4  A la preocupación del gobierno sobre el costo real de las crisis financieras se agrega su deseo de evitar 

estructuras de deuda que entrañen riesgos excesivos, lo que refleja su preocupación sobre los posibles 
efectos de sufrir pérdidas fiscales y una reducción del acceso al capital, así como el hecho de que las 
pérdidas pueden dar lugar, en definitiva, a un aumento de la carga tributaria y de los riesgos políticos.  
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deudas a muy largo plazo con tasas de interés fijas también puede entrañar riesgo, ya que no se 
conocen con certeza las futuras necesidades de financiamiento). Una deuda denominada o 
indizada en moneda extranjera agrava también la inestabilidad del costo en moneda nacional 
del servicio de la deuda, debido a la variación del tipo de cambio. Los bonos que incluyen 
opciones de venta pueden exacerbar los riesgos de mercado y de renovación. 
 

Riesgo de 
renovación 

Es el riesgo de que la deuda deba renovarse a un costo inusualmente alto o, en casos extremos, 
que no pueda renovarse. En la medida en que el riesgo de renovación se limite a la posibilidad 
de que la deuda deba renovarse a tasas de interés más altas, incluida la variación de los 
diferenciales crediticios, puede ser considerado como un tipo de riesgo de mercado. No 
obstante, como la imposibilidad de efectuar la renovación de la deuda o un incremento 
excepcionalmente grande del costo del financiamiento público, o ambas cosas, pueden 
provocar o exacerbar una crisis de la deuda, con las consiguientes pérdidas económicas reales 
que se agregan a los efectos puramente financieros del aumento de las tasas de interés, este 
tema frecuentemente se trata por separado. La gestión de este riesgo reviste especial 
importancia para los países con mercados emergentes. 
 

Riesgo de 
liquidez 

Hay dos tipos de riesgos de liquidez. Uno es el referente al costo o pena al que se exponen los 
inversionistas que tratan de abandonar una posición cuando el número de agentes de 
transacciones se ha reducido mucho o cuando determinado mercado no es suficientemente 
activo. Este riesgo es especialmente importante en los casos en que la gestión de la deuda 
comprende la gestión de activos líquidos o la utilización de contratos de instrumentos 
derivados. La otra modalidad de riesgo de liquidez, relativa al prestatario, se refiere a la 
situación en que el volumen de activos líquidos puede reducirse rápidamente frente a 
obligaciones de flujo de caja imprevistas, posibles dificultades para la obtención de efectivo a 
través de empréstitos en un período breve, o ambas cosas. 
 

Riesgo 
crediticio 

Es el riesgo de incumplimiento, por parte de los prestatarios, de préstamos u obligaciones 
correspondientes a otros activos financieros, o de incumplimiento de contratos financieros por 
una contraparte. Es especialmente importante en los casos en que la gestión de la deuda 
comprende la gestión de activos líquidos. También puede ser importante en relación con la 
aceptación de ofertas en licitaciones de valores emitidos por el sector público y también en 
relación con los pasivos contingentes, y en contratos de instrumentos derivados celebrados por 
el órgano responsable de la gestión de la deuda. 
 

Riesgo de 
liquidación 

Consiste en la pérdida que puede experimentar el sector público por el hecho de que una 
contraparte no efectúe la liquidación, por la razón que fuere, salvo incumplimiento. 
 

Riesgo 
operacional 

Esta expresión comprende una gama de diferentes tipos de riesgos, incluidos errores de 
transacción en diversas etapas de la ejecución y el registro de transacciones; imperfecciones o 
fallas de controles internos o de sistemas y servicios; riesgo de reputación; riesgo legal; 
contravención de los sistemas de seguridad, o desastres naturales que afecten a la actividad de 
las empresas. 

gestión de la deuda que promueva el desarrollo del mercado de instrumentos de deuda 
internos. Este objetivo es especialmente pertinente en los países en que la deuda a corto 
plazo, la deuda con tasas de interés flotante y la deuda en moneda extranjera puedan ser, por 
lo menos a corto plazo, las únicas alternativas viables distintas del financiamiento monetario. 
 
1.2  Alcance 

14. La gestión de la deuda debe abarcar las principales obligaciones financieras 
controladas por el gobierno central. Esas obligaciones comprenden, habitualmente, los 
instrumentos negociables y no negociables, como el financiamiento en condiciones 
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concesionarias proveniente de fuentes bilaterales y multilaterales oficiales. En varios países 
se ha ampliado, en los últimos años, el alcance de las operaciones de gestión de la deuda. No 
obstante, controlar la deuda del sector público puede ser o no uno de los cometidos del 
gobierno central de cada país en materia de gestión de la deuda; ello dependerá del marco 
político e institucional existentes5. 

15. Actualmente lo habitual es que exista coordinación entre los empréstitos en moneda 
nacional y en moneda extranjera. Además, la gestión de la deuda suele comprender la 
supervisión de los activos financieros líquidos y de la potencial exposición crediticia a que 
dan lugar los créditos registrados en cuentas extraordinarias del gobierno central, incluidos 
pasivos contingentes tales como garantías estatales. Si es posible, al establecer y aplicar una 
estrategia de gestión de la deuda pública para alcanzar sus objetivos de costos y de riesgos y 
toda otra meta de gestión de la deuda soberana, el gobierno central debería controlar y 
analizar la posible exposición crediticia a que puede dar lugar el otorgamiento de garantías a 
la deuda de los gobiernos subcentrales y las empresas de propiedad estatal, y tener en cuenta 
la posición financiera global de los prestatarios del sector público y privado. Además, puede 
ser necesario coordinar los calendarios de los empréstitos de los prestatarios del gobierno 
central y de los gobiernos subcentrales, para espaciar adecuadamente las licitaciones de 
nuevas emisiones. 
 

1.3  Coordinación con la política monetaria y fiscal 

16. Los encargados de la gestión de la deuda, los asesores de política fiscal y las 
autoridades del banco central deben comprender los objetivos de la política de gestión 
de la deuda y de la política fiscal y monetaria, dada la interdependencia entre los 
diferentes instrumentos que las mismas utilizan. Los responsables de la gestión de la 
deuda deben dar a conocer a las autoridades fiscales su opinión sobre el costo y los 
riesgos vinculados con las necesidades de financiamiento público y sobre el nivel de la 
deuda del sector público. Los responsables de formular las políticas deben conocer los 
mecanismos de funcionamiento de los diferentes instrumentos de políticas, la posibilidad de 
que se refuercen mutuamente, y los factores que suscitan tensiones de política6 La aplicación 
prudente de la política de gestión de la deuda, y la política fiscal y monetaria puede hacer que 
todas ellas se refuercen mutuamente como factores de reducción de las primas de riesgos en 
la estructura de las tasas de interés a largo plazo. Las autoridades monetarias deberían dar a 
conocer a las autoridades fiscales los efectos de los niveles de la deuda pública sobre el logro 
de sus objetivos monetarios. La imposición de límites al endeudamiento y la observancia de 
adecuadas prácticas de gestión de riesgos pueden contribuir a proteger el balance del sector 
público frente a perturbaciones en el servicio de la deuda. En algunos casos pueden surgir 
conflictos entre la política de gestión de la deuda y la política monetaria, dados sus diferentes 
objetivos: la gestión de la deuda se ocupa principalmente de hallar una solución transaccional 
                                                 
5  Estas directrices pueden, además, suscitar información útil con respecto a otros niveles del gobierno con 

atribuciones en materia de gestión de la deuda. 
6  En V. Sundararajan, Peter Dattels y Hans J. Blommestein, comps., Coordinating Public Debt and 

Monetary Management (Washington, D.C., Fondo Monetario Internacional, 1997), aparece información 
adicional sobre cuestiones de coordinación. 
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entre costos y riesgos, en tanto que la política monetaria por lo general persigue la estabilidad 
de los precios. Para algunos bancos centrales, por ejemplo, quizá sea preferible que el Estado 
emita deuda indizada en función de la inflación o se endeude en moneda extranjera para 
reforzar la credibilidad de la política monetaria. Los responsables de la gestión de la deuda 
pueden creer que el mercado de ese tipo de instrumentos de deuda indizados en función de la 
inflación no está plenamente desarrollado y que la deuda en moneda extranjera expone a un 
mayor riesgo al balance del sector público. También pueden plantearse conflictos entre los 
responsables de la gestión de la deuda y las autoridades fiscales, por ejemplo, en relación con 
los flujos de caja inherentes a determinada estructura de la deuda (por ejemplo, en caso en 
que se emitan instrumentos de deuda de cupón cero para transferir la carga de la deuda a 
futuras generaciones). Por esta razón, es importante realizar la coordinación en el contexto de 
un marco macroeconómico bien definido. 

 
17. Cuando el nivel de desarrollo financiero lo permite, los objetivos y 
responsabilidades de gestión de la deuda deben estar separados de los de política 
monetaria. Definir con precisión las funciones y los objetivos de la gestión de la deuda y de 
la política monetaria reduce al mínimo potenciales conflictos. En los países cuyos mercados 
financieros están adecuadamente desarrollados, los programas de endeudamiento se basan en 
las proyecciones económicas y fiscales del presupuesto público, y la política monetaria se 
realiza con independencia de la gestión de la deuda. Esto ayuda a evitar la impresión de que 
en las decisiones sobre gestión de la deuda influye información privilegiada sobre las 
decisiones referentes a las tasas de interés, y evita la impresión de que existe un conflicto de 
intereses en las operaciones de mercado. La adopción del objetivo de reducir al mínimo el 
costo que representa la deuda para el sector público, con sujeción a un nivel de riesgo 
prudente, no debe considerarse como obligación de reducir las tasas de interés ni de influir 
sobre las condiciones monetarias internas. Tampoco debe creerse que el objetivo de reducir 
al mínimo la relación entre costo y riesgo justifica el otorgamiento de crédito a bajo costo por 
parte del banco central al gobierno, ni las decisiones de política monetaria deben estar 
orientadas por consideraciones referentes a la gestión de la deuda. 

 
18. Las autoridades encargadas de la gestión de la deuda, de la política fiscal y de la 
política monetaria, deben intercambiar información sobre las necesidades de liquidez, 
corrientes y futuras, del sector público. Como las operaciones monetarias suelen realizarse 
mediante la utilización de instrumentos y mercados de deuda pública, la selección de 
instrumentos monetarios y procedimientos operacionales puede influir sobre el 
funcionamiento de los mercados de deuda pública y, potencialmente, sobre la situación 
financiera de quienes realizan transacciones en esos mercados. Análogamente, a los efectos 
de una ejecución eficiente de la política monetaria, deben conocerse claramente las corrientes 
financieras a corto y a más largo plazo del sector público. Esto lleva a las autoridades 
encargadas de la gestión de la deuda y de la política fiscal y monetaria a reunirse con 
frecuencia para analizar una amplia gama de cuestiones de política. A nivel operacional todas 
esas autoridades generalmente intercambian información sobre las necesidades de liquidez, 
corrientes y futuras, del sector público. Además, suelen coordinar sus operaciones de 
mercado para no operar simultáneamente en el mismo segmento del mercado. Más difícil 
puede resultar, en cambio, establecer una adecuada separación entre la gestión de la deuda y 
la política monetaria en los países cuyos mercados financieros están menos desarrollados, ya 
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que en ellos las operaciones de gestión de la deuda pueden suscitar efectos más intensos 
sobre el nivel de las tasas de interés y el funcionamiento del mercado de capital local. Es 
necesario determinar adecuadamente la secuencia de las reformas que permitan realizar esa 
separación. 
 

2.  Transparencia y responsabilidad7 

19. Tal como se expresa en el Código de buenas prácticas de transparencia en las 
políticas monetarias y financieras: Declaración de Principios (Código de Transparencia en 
las PMF), los argumentos a favor de operaciones de gestión de la deuda transparentes se 
basan en dos premisas principales: primero, esas operaciones pueden ser más eficaces si las 
metas y los instrumentos de políticas se dan a conocer al público (a los mercados financieros) 
y si las autoridades pueden comprometerse en forma creíble a alcanzar esas metas; segundo, 
la transparencia puede promover una estructura de gestión a través de una mayor 
responsabilidad de los bancos centrales, los ministerios de hacienda y otras instituciones 
públicas que toman parte en la gestión de la deuda.  

 

2.1 Determinación clara de las funciones, las responsabilidades y los objetivos de los 
organismos financieros encargados de la gestión de la deuda  

20. Debería darse a conocer públicamente la distribución de responsabilidades entre 
el ministerio de hacienda, el banco central o un organismo independiente encargado de 
la gestión de la deuda en relación con el asesoramiento de política de gestión de la deuda 
y la realización de las emisiones primarias de instrumentos de deuda, la organización 
del mercado secundario, los servicios de depositaría, y los sistemas de compensación y 
liquidación de las transacciones en valores públicos8. Una determinación transparente de 
los mandatos, así como normas y procedimientos claros para las operaciones del banco 
central y del ministerio de hacienda, pueden ayudar a resolver conflictos entre las políticas y 
operaciones monetarias y de gestión de la deuda. Una gestión de la deuda y un diseño de los 
instrumentos de deuda dotados de transparencia y simplicidad pueden también ayudar a los 
emisores a reducir los costos de transacción y a alcanzar los objetivos que se hayan propuesto 
para sus carteras. También puede lograrse, de ese modo, reducir la incertidumbre entre los 
inversionistas, reducir sus costos de transacción, promover una mayor participación de los 
inversionistas y, con el tiempo, ayudar al sector público a reducir el costo del servicio de su 
deuda.  
 

                                                 
7  Esta sección se basa en los aspectos del Código de buenas prácticas de transparencia fiscal: Declaración 

de Principios (en lo sucesivo “Código de TF”) y del Código de buenas prácticas de transparencia en las 
políticas monetarias y financieras: Declaración de principios referentes a las operaciones de gestión de la 
deuda. Las subsecciones de este capítulo coinciden con los encabezamientos del Código de Transparencia 
en las políticas monetarias y financieras (PMF). 

8  Véase el Código de Transparencia en las PMF, 1.2, 1.3, y 5.2. 
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21. Deberían definirse claramente y darse a conocer públicamente los objetivos de 
gestión de la deuda, y explicarse las medidas de costos y riesgos adoptadas9. Algunos 
órganos responsables de la gestión de la deuda soberana también dan a conocer públicamente 
sus puntos de referencia en materia de costos y riesgos, aunque esta práctica no es universal. 
La experiencia indica que ello da más credibilidad al programa de gestión de la deuda y 
ayuda a alcanzar sus metas. También deben publicarse objetivos complementarios, como el 
desarrollo del mercado financiero interno, definiéndose con claridad su relación con el 
objetivo principal. 
 
22. Es esencial establecer objetivos claros de gestión de la deuda para reducir la 
incertidumbre en cuanto a la determinación del gobierno de llegar a una solución de 
compromiso entre costos y riesgos. La ambigüedad de los objetivos suele dar lugar a 
decisiones insatisfactorias en cuanto a la gestión de la deuda existente y a los tipos de 
instrumentos de deuda que deben emitirse, en especial en períodos de inestabilidad en el 
mercado, lo que determina una cartera de deuda potencialmente riesgosa y costosa para el 
gobierno y una mayor vulnerabilidad de este último frente a una crisis. La falta de objetivos 
claros provoca incertidumbre también en el seno de la comunidad financiera, con el 
consiguiente incremento del costo del servicio de la deuda, porque los inversionistas incurren 
en costos al tratar de controlar e interpretar los objetivos y el marco de política económica del 
sector público, y esa incertidumbre puede determinar el aumento de las primas de riesgos. 
 
2.2 Proceso abierto de elaboración e información para la política de gestión de la deuda  
 
23. Deberían darse a conocer públicamente los aspectos sustancialmente 
importantes de las operaciones de gestión de la deuda. En el Código de buenas prácticas 
de transparencia fiscal: Declaración de Principios se destaca la importancia y necesidad de 
un marco jurídico y administrativo claro de gestión de la deuda, que comprenda mecanismos 
de coordinación y gestión de las actividades presupuestarias y extrapresupuestarias. 

 
24. Todos los participantes deberían conocer claramente los reglamentos y 
procedimientos de distribución primaria de los valores públicos, incluidas la estructura de las 
licitaciones y las reglas de participación, formulación de ofertas y adjudicación. También 
deberían publicarse las normas de otorgamiento de licencias para los agentes primarios (si 
participan) y otros agentes de intermediación en valores públicos oficialmente designados, 
incluidos los criterios de selección y los derechos y obligaciones de los mismos10. Deberían 
darse a conocer públicamente las reglas y los procedimientos referentes a las operaciones en 
valores públicos en el mercado secundario, inclusive la intervención del banco central como 
agente de las operaciones de gestión de la deuda del sector público11. 
 
2.3 Disponibilidad pública de información sobre políticas de gestión de la deuda 

                                                 
9  Véase el Código de Transparencia en las PMF, 1.3 y 5.1. 
10  Véase el Código de Transparencia en las PMF, 6.1.3. 
11  Véase el Código de Transparencia en las PMF, 1.3. 
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25. Debería proporcionarse al público información sobre la actividad 
presupuestaria pasada, presente y prevista, y sobre la posición financiera consolidada 
del sector público. Es importante dar a conocer información sobre los flujos y saldos de la 
deuda pública (si es posible, en valores de caja y en valores devengados)12. Los mercados de 
capital liberalizados reaccionan con presteza ante nuevas informaciones y hechos, y en los 
más eficientes de esos mercados, los participantes reaccionan frente a la información, 
publicada o no. Los participantes del mercado tratarán de inferir información que no haya 
sido divulgada, y es probable que el emisor nada gane, a largo plazo, reteniendo información 
significativa referente, por ejemplo, a la estimación del volumen y la fecha de una nueva 
emisión de instrumentos de deuda. Por lo tanto, la mayor parte de los órganos responsables 
de la gestión de la deuda publican regularmente los programas de empréstitos internos 
previstos. Algunos aplican una estructura fija para las nuevas emisiones, reservándose, al 
mismo tiempo, el derecho de determinar con flexibilidad el volumen y los plazos de 
vencimiento de los instrumentos que han de licitarse hasta que falten una o dos semanas para 
la licitación. 

 
26. El gobierno debería publicar regularmente información sobre el saldo y la 
composición de su deuda y de sus activos financieros, inclusive en cuanto a estructura 
de monedas, plazos de vencimiento y tasas de interés13. Debería darse a conocer 
regularmente la posición financiera del sector público14. Si es posible, cuando existen pasivos 
contingentes (determinados, por ejemplo, por sistemas de seguro de depósito explícitos 
patrocinados por el sector público) debería darse a conocer cuanto antes en las cuentas 
públicas información sobre los aspectos referentes a sus costos y riesgos15. También es 
importante dar a conocer claramente el régimen tributario de los valores públicos, cuando 
éstos se emiten. Lo mismo cabe decir de los objetivos y del costo fiscal de los eventuales 
privilegios tributarios de que gocen los valores públicos.  

 
27. La transparencia y políticas bien concebidas pueden considerarse como elementos 
complementarios. No obstante, en el Código de buenas prácticas de transparencia en las 
políticas monetarias y fiscales: Declaración de Principios se admiten circunstancias en que 
puede ser conveniente reducir esa transparencia16. Quizá un gobierno no quiera publicar su 
estrategia de determinación de precios antes de que se realicen operaciones de recompra de 
deuda, para evitar que la evolución de los precios le sea desfavorable. En cambio en relación 

                                                 
12  Véase el Código de TF, Sección II y el Código de Transparencia en las PMF, Sección VII. 
13  Véase el Código de TF, 2.2.  
14  Véase el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del FMI (segunda edición, borrador, diciembre 

de 2000), en que aparecen detalles sobre la manera de presentar esa información. El Grupo de tareas 
interinstitucional sobre estadísticas financieras (GTIEF) está elaborando un marco para la presentación de 
estadísticas de la deuda externa. Véase Estadísticas de la deuda externa: Guía para compiladores y 
usuarios (GTIEF, borrador de marzo de 2000). 

15  En la Sección 5.2 se examina en mayor detalle el tema de la declaración de los pasivos contingentes. 
16  Véase el Código de Transparencia en las PMF, Introducción. 
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con las operaciones de gestión de la deuda cabe prever que esas limitaciones sean en general, 
relativamente poco frecuentes. 
 

2.4 Responsabilidad y seguridades de integridad dadas por los organismos responsables de 
la gestión de la deuda  

28. Las actividades de gestión de la deuda deberían ser auditadas anualmente por 
auditores externos. El marco de responsabilidad de la gestión de la deuda debería ser 
reforzado a través de la divulgación pública de análisis de auditoría de las operaciones 
de gestión de la deuda17. Los estados financieros del sector público deberían ser 
auditados regularmente y publicarse conforme a un calendario anunciado por 
anticipado, incluida información sobre el gasto y el ingreso de las operaciones18. Un 
organismo nacional de auditoría, como el encargado de auditar las operaciones del 
sector público, debería suministrar informes oportunos sobre la integridad financiera 
de las cuentas del gobierno central. Además, debería auditarse regularmente el 
desempeño de los responsables de la gestión de la deuda y de los sistemas y 
procedimientos de control. 

 

3.  Marco institucional 

3.1  Estructura de gestión 

29. El marco legal debería establecer claramente las facultades para contraer 
deudas y emitir nuevos instrumentos de deuda, invertir y realizar transacciones en 
nombre del sector público. La ley debería definir claramente las facultades para contraer 
deudas19. Las buenas prácticas de gestión constituyen un componente importante de la 
gestión de la deuda soberana, dada la magnitud de las carteras de la deuda pública. 

 
30. Se puede promover la solidez y credibilidad del sistema financiero dando seguridades 
de gestión prudente y eficiente de la cartera de deuda pública. Además, deben darse 
seguridades a las contrapartes de que los responsables de la gestión de la deuda soberana 
están jurídicamente facultados para representar al gobierno, y que éste respalda las 
transacciones que celebren sus órganos de gestión de la deuda soberana. Un importante 
atributo del marco legal es la potestad de realizar nuevas emisiones de deuda, normalmente 
estipulada en forma de leyes que facultan la realización de empréstitos dentro de un límite 
preestablecido o con sujeción a un tope máximo de endeudamiento. 

 

                                                 
17  Véase el Código de Transparencia en las PMF, 1.2, 1.3, Secciones IV y VIII.  
18  El proceso de auditoría puede diferir en función de la estructura institucional de las operaciones de gestión 

de la deuda. 
19  Véase también el Código de TF, 1.2. 
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31. Debería definirse claramente el marco institucional de gestión de la deuda y 
disponerse lo necesario para una adecuada articulación de los respectivos mandatos y 
funciones20. El marco legal debería contar con el respaldo de la delegación de facultades 
pertinentes a los responsables de la gestión de la deuda. La experiencia indica que existe una 
gama de alternativas institucionales para distribuir las funciones de gestión de la deuda 
soberana entre uno o más organismos, incluidos los siguientes: el ministerio de hacienda, el 
banco central, un organismo autónomo de gestión de la deuda y una depositaría central21. Sea 
cual fuere el enfoque que se adopte, el requisito clave es garantizar que el marco institucional 
que rodea a la gestión de la deuda esté claramente especificado, que exista coordinación e 
intercambio de información y que las facultades de los respectivos protagonistas estén 
claramente definidos22. 

 
32. Muchas autoridades responsables de la gestión de la deuda pública presentan 
informes anuales sobre sus cometidos; en ellos se pasa revista a las actividades del año 
anterior y se incluye un panorama general de los planes de endeudamiento para el año 
corriente, basados en las proyecciones presupuestarias anuales. Esos informes permiten hacer 
más efectiva la responsabilidad de esas autoridades y resultan útiles en los mercados 
financieros, ya que hacen públicos los criterios utilizados para orientar el programa de la 
deuda, los supuestos y soluciones de compromiso en que se basa la determinación de esos 
criterios y la medida en que los responsables de la gestión de la deuda los cumplen. 

 

3.2 Gestión de las operaciones internas  

33. Siguiendo las prácticas adecuadas, debería realizarse la gestión del riesgo de que 
el sector público sufra pérdidas como resultado de inadecuados controles operacionales; 
para ello deberían articularse debidamente las responsabilidades de los funcionarios y 
establecerse claros mecanismos de vigilancia y control y de suministro de informes. El 
riesgo operacional provocado por controles inadecuados e inobservancia de políticas puede 
entrañar graves pérdidas para el sector público y empañar la reputación de los responsables 
de la gestión de la deuda. Es esencial aplicar adecuadas prácticas de vigilancia y control de 
riesgos para reducir el riesgo operacional. 

 
34. En general la responsabilidad operacional de gestión de la deuda está a cargo de 
servicios principales y auxiliares, a los que corresponden funciones y responsabilidades bien 
diferenciadas y distintas líneas jerárquicas. Habitualmente, los servicios principales se 
encargan de realizar transacciones en los mercados financieros, como la gestión de 

                                                 
20  Véase también la Sección 2.1 de las directrices, y el Código de Transparencia en las PMF, 5.2. 
21  En unos pocos países se han privatizado determinados componentes de gestión de la deuda dentro de 

límites claramente definidos, lo que comprende, por ejemplo, algunas funciones auxiliares y la gestión del 
saldo de la deuda en moneda extranjera. 

22  Si se encomiendan al banco central las responsabilidades principales en materia de gestión de la deuda es 
necesario determinar claramente, y mantener separados, los objetivos de gestión de la deuda, en especial, 
de los objetivos de la política monetaria. 
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licitaciones y otras modalidades de obtención de crédito, y todas las restantes operaciones de 
financiamiento. Es importante que la ejecución de una transacción de mercado y el registro 
de la misma en el sistema contable estén a cargo de distintas personas. Los servicios 
auxiliares se ocupan de la liquidación de las transacciones y el mantenimiento de los registros 
financieros. En algunos casos, se han establecido servicios intermedios o de gestión de 
riesgos para evaluar el desempeño a la luz de puntos de referencia estratégicos. Esta división 
de funciones ayuda a promover la independencia de quienes establecen y controlan el marco 
de gestión de riesgos con respecto a quienes evalúan el desempeño de los responsables de 
ejecutar transacciones de mercado. Cuando los servicios de gestión de la deuda (por ejemplo, 
los servicios de registro y de licitaciones) están a cargo del banco central en nombre de las 
autoridades responsables de la gestión de la deuda pública se pueden formalizar los 
cometidos y las responsabilidades de cada entidad a través de un acuerdo institucional entre 
el banco central y esas otras autoridades. 
 
35. La gestión de la deuda pública requiere personal dotado de aptitudes especializadas 
en mercados financieros (por ejemplo, en materia de gestión de carteras y análisis de riesgos) 
y de política pública. Sea cual fuere la estructura institucional que se adopte, es esencial estar 
en condiciones de captar y mantener personal apto para la gestión de la deuda, a fin de 
mitigar el riesgo operacional. Esto puede representar una grave dificultad para muchos 
países, en especial cuando existe una intensa demanda de esos técnicos en el sector privado 
o, en general, escasez global de ese tipo de especialistas. Invirtiendo en capacitación se puede 
contribuir a aliviar esos problemas, pero como subsisten amplios diferenciales de salarios 
entre los funcionarios de ese tipo del sector público y del sector privado, a los responsables 
de la gestión de la deuda pública puede resultarles difícil retener a esos especialistas.  
 
36. Las actividades de gestión de la deuda deben contar con el respaldo de un 
sistema de información gerencial preciso y general dotado de adecuadas salvaguardias. 
Los países que están iniciando el proceso de creación de capacidad en gestión de la deuda 
pública deben dar alta prioridad a la creación de sistemas precisos de registro y suministro de 
información, no sólo para producir datos sobre la deuda y lograr el pago puntual del servicio 
de la misma, sino también para mejorar la calidad de la información presupuestaria y la 
transparencia de las cuentas financieras del sector público. El sistema de información 
gerencial debe permitir la detección de todos los flujos de caja pertinentes y debe estar 
plenamente integrado en el sistema de contabilidad del sector público. Si bien esos sistemas 
son esenciales para la gestión de la deuda y el análisis de los riesgos, su introducción suele 
plantear graves dificultades —en cuanto a gastos y tiempo de gestión— a los órganos 
responsables de la gestión de la deuda. No obstante, el costo y la complejidad del sistema 
deben ser compatibles con las necesidades de la entidad.  
 
37. El personal que tome parte en la gestión de la deuda debería estar sujeto a un 
código de conducta y a directrices sobre conflictos de intereses relacionados con la 
gestión de sus asuntos financieros personales. Se reducirá así la preocupación de que los 
intereses financieros personales de los funcionarios puedan dificultar la aplicación de 
adecuadas prácticas de gestión de la deuda.  
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38. Deberían establecerse adecuados procedimientos de recuperación de 
información sobre operaciones para mitigar el riesgo de que desastres naturales, 
conmociones sociales o actos de terrorismo perturben gravemente las actividades de 
gestión de la deuda. Como la emisión de instrumentos de deuda pública depende cada vez 
más de la eficiencia y seguridad de la contabilidad electrónica, es esencial establecer 
procedimientos generales de recuperación de información sobre operaciones, incluidos 
sistemas de respaldo y control, a fin de asegurar la realización continua de la gestión de la 
deuda pública, mantener la integridad de los registros de propiedad de los instrumentos de 
deuda e infundir plena confianza a los tenedores de los mismos con respecto a la seguridad 
de sus inversiones. 
 

4. Estrategia de gestión de la deuda  

39. Deberían controlarse y evaluarse cuidadosamente los riesgos inherentes a la 
estructura de la deuda pública, y mitigarse en la medida de lo posible alterando la estructura 
de la deuda, aunque teniendo en cuenta el costo que ello represente. En el Recuadro 2 se 
resumen algunas de las fallas de gestión de la deuda soberana. Para realizar la gestión de esos 
riesgos pueden aplicarse diversas medidas e instrumentos. 
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Recuadro 2. Algunas fallas en la gestión de la deuda 
1. Mayor vulnerabilidad de la situación financiera del sector público en virtud del incremento del riesgo, 
aunque éste determine la reducción del costo y del déficit a corto plazo. Los responsables de la gestión de la 
deuda deben abstenerse de exponer sus carteras al riesgo de pérdidas de grandes proporciones o catastróficas, 
por poco probables que sean, para tratar de lograr economías de costos marginales que parezcan relativamente 
“de escaso riesgo”. 

• Estructura de plazos de vencimiento. El gobierno debe llegar a una solución de compromiso 
intertemporal entre el costo a corto y a largo plazo, cuya gestión debe realizarse en forma prudente. Si, 
por ejemplo, recurre con excesiva frecuencia a instrumentos de corto plazo o de tasas de interés 
flotantes para aprovechar la disminución de las tasas de interés a corto plazo, puede hacerse vulnerable 
a costos del servicio de la deuda inestables y posiblemente crecientes en caso de aumento de las tasas 
de interés, y al riesgo de incumplimiento si no puede renovar sus deudas a ningún costo. También 
puede verse afectado el logro de los objetivos monetarios del banco central. 

• Excesiva exposición cambiaria no cubierta. Esta situación puede darse en múltiples formas; la más 
común es la emisión directa de instrumentos de deuda denominados en moneda extranjera o indizados 
en divisas. Esta práctica puede suscitar vulnerabilidad en el sector público ante un costo del servicio de 
la deuda inestable y posiblemente creciente en caso de devaluación de la moneda, y puede determinar 
riesgo de incumplimiento si el sector público no logra renovar sus deudas. 

• Instrumentos de deuda con opciones de venta incorporadas. Una inadecuada gestión de esos 
instrumentos agrava la incertidumbre del emisor, lo que en la práctica reduce la duración de la cartera 
y aumenta la exposición al riesgo de mercado o de renovación. Pasivos contingentes implícitos, como 
las garantías implícitas otorgadas a instituciones financieras. Si la gestión de esos pasivos es 
inadecuada, esta situación suele suscitar un considerable riesgo moral. 

2. Prácticas de gestión de la deuda que distorsionan las decisiones privadas, en comparación con las 
públicas, y que subestiman el costo real de las tasas de interés. 

• Deuda garantizada por acciones de empresas de propiedad estatal u otros activos. Además de 
subestimar el costo básico de los intereses puede distorsionar las decisiones referentes a la gestión de 
los activos.  

• Deuda garantizada por fuentes específicas de ingresos tributarios futuros. Si se compromete una futura 
corriente de ingresos para cubrir pagos específicos de la deuda, el gobierno puede sentirse menos 
inclinado a llevar a cabo reformas que afecten a esos ingresos, aunque ello mejore el sistema tributario.  

• Deuda total o parcialmente exenta de impuestos. Se utiliza esta práctica para promover la colocación 
de instrumentos de deuda pública. El impacto en cuanto al déficit es incierto, ya que dependerá de la 
imposición de unos u otros activos y del hecho de que se iguale o no la tasa de retorno después de 
impuestos de los valores públicos gravados y exentos de impuestos.  

3. Falsa declaración de obligaciones de deuda contingentes o garantizados. Esta práctica puede hacer 
que se subestime el nivel real de los pasivos del gobierno. 

• Inadecuada coordinación, o inadecuados procedimientos en relación con los empréstitos de niveles 
inferiores de gobierno, que puede estar garantizado por el gobierno central o por empresas de 
propiedad estatal. 

• Repetidas condonaciones de deudas de niveles inferiores de gobierno o empresas de propiedad estatal. 

• Otorgamiento de garantías de préstamos cuando sea sumamente probable que se exija su reembolso 
(sin que existan reservas presupuestarias apropiadas). 
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Recuadro 2. Algunas fallas en la gestión de la deuda (continuación) 
4. Utilización de canales de financiamiento ajenos al mercado. En algunos casos esta práctica puede ser 
inequívocamente distorsionante. 

• Acuerdos especiales con el banco central para el otorgamiento de crédito concesionario, incluidos 
sobregiros o pagarés del Tesoro especiales con tasa de interés baja, o sin intereses. 

• Obtención de crédito forzado de los proveedores a través de atrasos en el gasto o la emisión de pagarés 
y acuerdos de endeudamiento vinculado. Estas prácticas tienden a elevar el precio del gasto público. 

• Creación de un mercado cautivo de valores públicos. Por ejemplo, en algunos países los planes 
jubilatorios públicos están obligados a adquirir valores públicos. En otros casos, los bancos están 
obligados a adquirir bonos públicos que representen determinado porcentaje de sus depósitos. Algunos 
tipos de coeficientes de activos líquidos pueden constituir un útil instrumento de gestión prudente de la 
liquidez, pero pueden suscitar efectos distorsionantes sobre los costos del servicio de la deuda y sobre 
el desarrollo del mercado financiero. 

5. Inadecuada vigilancia y/o registro de la contratación y el pago de la deuda y/o de los tenedores de la 
misma, lo que va en detrimento del control, por parte del gobierno, de la base tributaria y/o del saldo pendiente 
de la deuda. 

• Omisión de registrar los intereses implícitos de los bonos a largo plazo con tasa de interés cero. Si bien 
ello resulta útil desde el punto de vista de la posición de efectivo del sector público, la omisión de 
registrar la tasa de interés implícita lleva a subestimar el déficit. 

• Excesivas facultades de endeudamiento. Esta situación puede obedecer a que no sea obligatorio dar a 
conocer a la asamblea legislativa la deuda en que se ha incurrido, o a que no existan límites de 
endeudamiento o topes máximos al monto de la deuda. No obstante, las autoridades deben disponer lo 
necesario para el cumplimiento de las obligaciones del servicio de la deuda existente.  

• Inadecuado control del monto pendiente de la deuda. En algunos países, fallas de las operaciones 
internas y una inadecuada documentación dieron lugar a la emisión de un volumen de deuda mayor 
que el oficialmente autorizado. 

• Muy severos requisitos legales con respecto a ciertas modalidades de endeudamiento. En algunos 
países, la aplicación de requisitos legales más severos a los empréstitos a más largo plazo (en 
comparación con los de plazo más breve) llevó a una excesiva utilización de empréstitos a corto plazo, 
que agravan el riesgo de renovación. 

 

40. La identificación y gestión del riesgo de mercado comprende el análisis de las 
características financieras del ingreso fiscal y de otros flujos de caja con que cuenta el Estado 
para atender el servicio de sus empréstitos, así como la selección de una cartera de 
obligaciones que corresponda a esas características en la mayor medida posible. Cuando se 
disponga de instrumentos de cobertura, los mismos pueden utilizarse para lograr que el perfil 
de costos y riesgos de la cartera de instrumentos de deuda coincida en mayor medida con la 
estructura de la cartera que se prefiere. 

 
41. A algunos gobiernos de países con mercados emergentes les convendría aceptar 
primas de liquidez mayores para mantener controlados los riesgos de renovación, que pueden 
agravarse si la deuda se concentra en emisiones de referencia en puntos clave de la curva de 
rendimiento. Por otra parte, la reapertura de valores anteriormente emitidos de modo de crear 
emisiones de referencia puede crear mayor liquidez en el mercado y por lo tanto reducir la 
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prima de riesgo de liquidez incluida en el rendimiento de los valores públicos y reducir el 
costo del servicio de la deuda pública. Los gobiernos interesados en realizar emisiones de 
referencia suelen mantener activos financieros líquidos, distribuir el perfil de vencimientos 
de la cartera de deuda a lo largo de la curva de rendimiento y utilizar recompras de deuda 
interna, canjes o swaps de emisiones anteriores por emisiones nuevas para realizar la gestión 
de los riesgos de renovación conexos. 
 
42. Algunas autoridades responsables de la gestión de la deuda tienen también 
competencia en materia de gestión de la Tesorería23. En los países en que los responsables de 
la gestión de la deuda se encargan también de la gestión de activos líquidos se ha adoptado 
un enfoque de varias vías para la gestión del riesgo crediticio inherente a sus inversiones en 
activos financieros líquidos y transacciones en instrumentos financieros derivados24. En los 
países en que las clasificaciones crediticias están ampliamente difundidas, los responsables 
de la gestión de la deuda sólo deben invertir en los instrumentos que hayan sido clasificados 
por empresas clasificadoras independientes que cumplan requisitos mínimos preestablecidos. 
No obstante, todos los gobiernos deben establecer límites de concentración crediticia para 
cada contraparte teniendo en cuenta la concentración financiera consolidada del sector 
público frente a esa contraparte por concepto de operaciones de gestión de la deuda y de las 
reservas de divisas. La gestión del riesgo crediticio puede realizarse también manteniendo 
una cartera diversificada entre varias contrapartes financieras aceptables o a través de 
acuerdos sobre garantías. El riesgo de liquidación se controla estableciendo procedimientos 
de liquidación claramente documentados, que garanticen la separación de funciones en 
materia de liquidación; también suele limitarse el volumen de los pagos efectuados a través 
de un mismo banco de liquidación. 
 
43. Para orientar mejor las decisiones sobre endeudamiento y reducción del riesgo 
que recae sobre el sector público, los responsables de la gestión de la deuda deberían 
considerar las características de los flujos de caja de dicho sector en cuanto a riesgo 
financiero y de otro tipo. Varios gobiernos han comprobado que en lugar de limitarse a 
examinar aisladamente la estructura de la deuda, es mejor considerar la gestión de la misma 
dentro del más amplio marco del balance del sector público y de las características de sus 
flujos de ingresos y de caja. Independientemente de que el gobierno los publique o no, 
conceptualmente todos los gobiernos poseen balances, y tener en cuenta el riesgo financiero 
y otros riesgos que afectan al activo del sector público puede brindar a la autoridad encargada 
de la gestión de la deuda importante información para la gestión de los riesgos que afectan a 
la cartera de deuda del sector público. Por ejemplo, un análisis teórico del balance de ese 
sector puede brindar a los responsables de la gestión de la deuda informaciones útiles para 
                                                 
23  En algunos países los responsables de la gestión de la deuda se encargan también de la gestión de algunos 

activos de reserva en divisas. 
24  Los instrumentos financieros derivados más comúnmente usados por los responsables de la gestión de la 

deuda son los swaps de tasas de interés y de monedas. Los primeros les permiten reajustar la exposición de 
la cartera de instrumentos de deuda en función de las tasas de interés; por ejemplo, convirtiendo mediante 
síntesis una obligación de tasa de interés fija en una obligación de tasa de interés flotante. Análogamente, 
se puede utilizar un swap de monedas para cambiar mediante síntesis la exposición al riesgo de monedas 
de una obligación de deuda. Además, algunos países han emitido instrumentos de deuda con opciones de 
compra o de venta incorporadas. 
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establecer en qué medida la estructura monetaria de la deuda es compatible con los flujos de 
ingresos y de caja con que cuenta el sector público para atender el servicio de esa deuda. En 
la mayoría de los países se trata principalmente de ingresos tributarios, generalmente 
denominados en moneda local. En ese caso, podría reducirse el riesgo para el balance del 
sector público emitiendo deuda, principalmente instrumentos a largo plazo, de tasa de interés 
fija, denominados en moneda local. En los países carentes de mercados internos 
adecuadamente desarrollados lo expresado puede no ser factible, y sus gobiernos suelen tener 
que optar entre emitir deuda a corto plazo o indizada en moneda nacional, y deuda en 
moneda extranjera. También deberían considerarse temas tales como el desplazamiento de 
los prestatarios del sector privado y las dificultades a que da lugar la emisión de deuda en 
moneda extranjera en economías sumamente dolarizadas. No obstante, el análisis financiero 
del ingreso fiscal y de los flujos de caja del sector público representa una base sólida para 
medir el costo y el riesgo de las estrategias factibles para la gestión de la cartera de deuda del 
sector público. En el Recuadro 3 se resume el método de administración de activos y pasivos. 
 
44. Algunos países han ampliado este enfoque de modo de incluir otros activos y pasivos 
del sector público. Por ejemplo, en algunos países en que las reservas de divisas se financian 
mediante empréstitos en moneda extranjera, los encargados de la gestión de la deuda han 
reducido el riesgo para el balance del sector público haciendo que la composición de 
monedas de la deuda que respalda las reservas, una vez consideradas las transacciones en 
instrumentos derivados y otras transacciones de cobertura, refleje la composición de monedas 
de las reservas. Otros países, en cambio, no han adoptado esta práctica por consideraciones 
referentes a los objetivos cambiarios y al marco institucional, incluidas las referentes a 
medidas de intervención y cuestiones vinculadas con las funciones y la autonomía del banco 
central. 

 

45. Los encargados de la gestión de la deuda deberían realizar una evaluación y 
gestión cuidadosa de los riesgos vinculados con la deuda en moneda extranjera y a corto 
plazo o con tasa de interés flotante. Las estrategias de gestión de la deuda en que se recurre 
en exceso a instrumentos de deuda en moneda extranjera o indizados en moneda extranjera, y 
a corto plazo o con tasa de interés flotante plantean graves riesgos. Por ejemplo, la deuda en 
moneda extranjera puede parecer, ex ante, menos costosa que la deuda en moneda nacional 
del mismo plazo de vencimiento (que puede entrañar un mayor riesgo de liquidez, así como 
primas de liquidez), pero puede resultar más costosa en los mercados de capital inestables o 
en caso de depreciación de la moneda. Por otra parte, los responsables de la gestión de la 
deuda deben tener presente que el régimen cambiario elegido puede afectar a los vínculos 
entre la gestión de la deuda y la política monetaria. Por ejemplo, la deuda en moneda 
extranjera puede parecer menos costosa en un régimen de tipo de cambio fijo, en que la 
inestabilidad cambiaria está sujeta a límites, pero puede entrañar graves riesgos si el régimen 
cambiario se vuelve insostenible. 

46. La deuda a corto plazo o con tasa de interés flotante (denominada en moneda nacional 
o extranjera), que ex ante puede parecer menos costosa a largo plazo en el entorno de una 
curva de rendimiento de pendiente positiva, puede hacer recaer sobre el Estado un 
considerable riesgo de renovación. Además, puede obligar al banco central a abstenerse de 
elevar las tasas de interés para hacer frente a la inflación o respaldar el tipo de cambio, por 



 - 24 -  

 

 

temor al impacto a corto plazo que puede experimentar la situación financiera del sector 
público. No obstante, esas medidas podrían ser apropiadas desde el punto de vista de la 
gestión macroeconómica, y al reducir las primas de riesgo pueden ayudar a lograr tasas de 
interés más bajas a más largo plazo. La vulnerabilidad macroeconómica puede ser 
exacerbada por una súbita variación de las actitudes del mercado con respecto a la capacidad 
de reembolso del sector público, o en caso de que efectos de contagio provenientes de otros 
países den lugar a un pronunciado aumento de las tasas de interés. En muchos países con 
mercados emergentes el volumen de la deuda a corto plazo y con tasa de interés flotante es 
excesivo. No obstante, también se incurre en riesgos al recurrir a un excesivo financiamiento 
con tasa fija a más largo plazo si, en alguna circunstancia, ello tienta al gobierno a deflactar 
el valor real de esa deuda provocando una inflación sorpresiva. Todos esos motivos de 
preocupación se reflejarían en el costo corriente y futuro de obtención de fondos. Por otra 
parte, una desinflación imprevista podría incrementar la carga real ex post del servicio de la 
deuda, sometiendo a tensiones a los países que por soportar una carga de la deuda ya pesada 
deban pagar una mayor prima de riesgos. 
 
47. Si un país carece de un mercado adecuadamente desarrollado de instrumentos de 
deuda en moneda local, al gobierno puede resultarle imposible emitir deuda a largo plazo, 
con tasa de interés fija, en moneda nacional, a un costo razonable, teniendo así que optar 
entre deuda a corto plazo o con tasa de interés flotante en moneda nacional, que entraña 
riesgos, y deuda a más largo plazo, pero también riesgosa, en moneda extranjera. Aun así, 
dadas las potenciales pérdidas económicas de gran volumen que se producirían si el sector 
público no pudiera renovar su deuda, debería prestarse especial atención al riesgo de 
renovación, que podría reducirse ampliando el plazo de vencimiento de las nuevas emisiones 
de deuda. Son alternativas a la ampliación de los plazos de vencimiento la emisión de deuda 
con tasa de interés flotante, deuda en moneda extranjera o indizada en moneda extranjera y 
deuda indizada en función de la inflación25. A mediano plazo, una estrategia de desarrollo del 
mercado de instrumentos de deuda en moneda local puede aliviar este inconveniente y 
permitir la emisión de deuda con una estructura menos riesgosa, lo que debería reflejarse en 
la estrategia global de gestión de la deuda. En este contexto la paulatina ampliación del plazo 
de vencimiento de las nuevas emisiones de deuda en moneda local con tasa de interés fija 
puede aumentar el costo a corto plazo, pero reduce el riesgo de renovación y suele constituir 
un importante paso para el desarrollo de los mercados de deuda internos. No obstante, en la 
medida de lo posible es preciso evitar las estructuras que entrañen flujos de caja 
extremadamente concentrados. 
 

 
 

Recuadro 3. Gestión de activos y pasivos  
 

 Algunos gobiernos están tratando de obtener enseñanzas de compañías que han realizado una exitosa 
gestión de sus riesgos operacionales y financieros clave. Los intermediarios financieros, por ejemplo, procuran 
realizar la gestión de sus riesgos operacionales y financieros haciendo coincidir las características financieras de 
su pasivo con las de su activo (operaciones extraordinarias y del balance), conforme a sus objetivos 

                                                 
25  Si bien el riesgo de renovación puede ser reducido a través de esos instrumentos con plazos de 

vencimiento más largos, la breve duración de la deuda con tasa de interés flotante y de la deuda indizada 
hace que el emisor siga expuesto a una potencial variabilidad del costo del servicio de la deuda. 
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operacionales básicos. Este enfoque se conoce como administración de activos y pasivos (AAP). Las 
operaciones de una compañía de seguros de vida, por ejemplo, consisten en vender pólizas de seguros de vida, 
cuya estructura de pagos a largo plazo prevista es relativamente estable, como lo demuestran los cuadros 
actuariales de mortalidad prevista. Para reducir al mínimo su riesgo financiero, la compañía invertirá en activos 
a largo plazo el producto de la venta de pólizas, de modo que la recuperación de la inversión coincida con los 
pagos previstos de sus pólizas. 
 
 En algunos aspectos, el sector público se asemeja a una compañía privada. Recibe ingresos —de los 
contribuyentes y de otras fuentes— y los utiliza para cubrir sus gastos operacionales, efectuar pagos de 
transferencias, adquirir divisas, invertir en infraestructura pública y empresas de propiedad estatal y cubrir el 
costo del servicio de la deuda. También puede otorgar préstamos y conceder garantías expresas e implícitas. 
Esas diversas operaciones gubernamentales pueden realizarse para alcanzar una amplia gama de objetivos 
macroeconómicos, regulatorios, de defensa nacional y de política social. No obstante, al hacerlo el Estado 
incurre en riesgos financieros y crediticios cuya gestión puede realizarse considerando los distintos tipos de 
riesgos vinculados con su activo y su pasivo.  
 
 Existen también importantes diferencias entre el papel del sector público y el de las compañías 
privadas. Si bien algunos gobiernos han tratado de elaborar el balance cuantificando el valor del activo y del 
pasivo del sector público, y más gobiernos quizás intenten hacerlo en el futuro, ello no es un atributo esencial 
del método de administración de activos y pasivos, cuyo objetivo, por el contrario, consiste en considerar los 
diversos tipos de activos y de obligaciones cuya gestión realiza el gobierno y en establecer si de las 
características financieras propias de esos activos se extrae información a los efectos de la gestión del costo y el 
riesgo de los pasivos del sector público. En el marco de ese análisis se examinan las características financieras 
de los flujos de caja de activos, y en la medida de lo posible se seleccionan pasivos con características 
coincidentes para ayudar a atenuar el impacto de las crisis en los costos del servicio de la deuda. Aunque una 
coincidencia plena sea imposible o demasiado costosa, el análisis de los flujos de caja servirá de base para 
medir los riesgos de la cartera de pasivos y determinar en qué medida es posible una solución de compromiso 
entre costos y riesgos. 
 
 Utilizar un marco teórico de AAP a los efectos de resolver el problema de la gestión de la deuda puede 
ser un método útil por varias razones. Como mínimo, hace reposar el análisis de costos y riesgos de la cartera de 
instrumentos de deuda del sector público en un análisis del ingreso fiscal que puede utilizarse para atender el 
servicio de esa deuda, que en la mayoría de los casos depende del ingreso tributario. Ello permite a los 
responsables de la gestión de la deuda pública considerar los otros tipos de carteras de activos y pasivos que 
administra el gobierno, además del ingreso tributario y la cartera de instrumentos directos de deuda. Evaluar los 
principales riesgos que entrañen esas carteras puede ayudar a un gobierno a diseñar una estrategia general que 
contribuya a reducir el riesgo global que afecte a su balance. El enfoque de AAP es además un marco útil para 
considerar el sistema de estructura de gestión del balance del sector público. En este contexto se trata, por 
ejemplo, de establecer si el Estado debe mantener un interés dominial en la producción de determinados bienes 
y servicios, así como la estructura institucional óptima de gestión de los activos que desee conservar. 
 
 El enfoque de AAP referente a la gestión del riesgo financiero que afecta al sector público se analiza 
en forma más detallada en la publicación del Banco Mundial Sound Practices in Sovereign Debt Management, 
de próxima aparición. 
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48. Deberían aplicarse programas de gestión del efectivo dotados de eficacia de 
costos para que las autoridades tengan alto grado de certeza del cumplimiento de las 
obligaciones financieras del sector público a medida que vayan haciéndose exigibles. 
Reconocer la necesidad de una gestión de efectivo dotada de eficacia de costos implica 
admitir que la “ventanilla de oportunidad” de emisión de nuevos valores no corresponde 
necesariamente al cronograma del gasto programado. En especial, en el caso de los gobiernos 
que carecen de acceso seguro a los mercados de capital, los activos financieros líquidos y las 
líneas de crédito contingentes pueden conceder flexibilidad en las operaciones de gestión de 
la deuda y del efectivo en caso de perturbaciones temporales de los mercados financieros. 
Esos instrumentos permiten al sector público cumplir sus obligaciones y brindan flexibilidad 
para absorber perturbaciones en caso de interrupción temporal o alto costo del crédito en los 
mercados de capital. Sin embargo, los activos líquidos constituyen una fuente de fondos más 
segura que las líneas de crédito incondicionales, contingentes, ya que las instituciones 
financieras llamadas a proporcionar financiamiento en el marco de esas líneas, para evitar el 
agravamiento del riesgo que corren, pueden privar al gobierno de acceso a otras líneas de 
crédito. Por otra parte, algunos gobiernos que sí poseen un acceso seguro a los mercados de 
capital prefieren reducir al mínimo sus tenencias de activos financieros líquidos y recurren, 
en cambio, a un endeudamiento a corto plazo y al uso de servicios de sobregiro para manejar 
las fluctuaciones diarias de sus corrientes de ingresos y de efectivo. Una estructura de gestión 
del efectivo debe contar con el respaldo de una eficiente infraestructura de pagos y 
liquidaciones, que suele basarse en valores desmaterializados y en un registro centralizado de 
asientos contables. 
 
49.  Por naturaleza, una estructura de gestión del efectivo combina elementos de gestión 
de la deuda y de operaciones monetarias. En especial en algunos países en desarrollo en que 
no se le reconoce alta prioridad, las prácticas erróneas o inadecuadas de gestión del efectivo 
han tendido a perturbar la eficiente realización de operaciones de gestión de la deuda y la 
conducción de la política monetaria26. Pese a la conveniencia de una clara separación de los 
objetivos y responsabilidades propios de la gestión de la deuda y los pertenecientes a la 
política monetaria, la búsqueda de liquidez crea para los responsables de la gestión del 
efectivo una dificultad que podría enfrentarse más fácilmente si las funciones de gestión de la 
deuda y del efectivo se integraran en la misma institución o se realizaran en estrecha 
colaboración27. En los casos en que las funciones de gestión del efectivo y de la deuda se 
cumplen por separado, estando a cargo, por ejemplo, del banco central y de la tesorería o del 
ministerio de hacienda, respectivamente, reviste importancia fundamental una estrecha 
coordinación y la existencia de corrientes de información bidireccionales, para evitar 
incongruencias a corto plazo entre las operaciones referentes a la deuda y las operaciones 
monetarias. A través de una clara delimitación de responsabilidades institucionales, con el 
respaldo de un acuerdo formal de prestación de servicios entre el banco central, la tesorería y 
las autoridades encargadas de la gestión de la deuda, en la medida que corresponda, es 
posible promover prácticas de gestión del efectivo aún más adecuadas. 

                                                 
26  Los atrasos de pagos son un ejemplo común de gestión desacertada de la deuda. Véase el Recuadro 2. 
27  Véase la directriz 1.3. 
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50. También puede ser útil adoptar medidas apropiadas referentes a las reservas oficiales 
de divisas que incrementen el margen de maniobra con que cuenta el gobierno para atender 
sus obligaciones financieras en caso de perturbaciones económicas y financieras. En el 
Recuadro 4 se resumen algunos indicadores macroeconómicos que pueden utilizarse como 
punto de partida para evaluar la vulnerabilidad externa de un país28. En forma más amplia 
cabe señalar que el nivel de las reservas de divisas puede establecerse en función del acceso 
del gobierno a los mercados de capital, el régimen cambiario, los parámetros fundamentales 
de la economía del país y su vulnerabilidad frente a las perturbaciones económicas y 
financieras, el costo del mantenimiento de reservas y el volumen de la deuda a corto plazo en 
moneda extranjera pendiente de reembolso. Los gobiernos que carezcan de acceso seguro a 
los mercados internacionales de capital podrían considerar la posibilidad de mantener 
reservas que guarden una relación apropiada con la deuda externa a corto plazo de sus países, 
independientemente de que los instrumentos respectivos estén en manos de residentes o de 
no residentes. Por otra parte, el gobierno y los encargados de la gestión de la deuda deben 
considerar ciertos indicadores específicos de la situación de la deuda del sector público. La 
relación entre la deuda y el PIB y entre la deuda y el ingreso tributario, por ejemplo, parece 
ser muy importante para la gestión de la deuda pública, al igual que indicadores tales como el 
coeficiente del servicio de la deuda, la tasa de interés media, diversos indicadores de 
vencimientos e indicadores de la composición de la deuda. 
 
 

                                                 
28  En “Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability” (SM/00/65, 23 de marzo de 2000) 

aparece información adicional sobre las razones que llevan a mantener reservas de divisas y los factores 
que influyen sobre la suficiencia de las reservas en diferentes regímenes cambiarios. 



 

 

 

  
Recuadro 4. Panorama de indicadores de vulnerabilidad de la balanza de pagos  

 
Indicadores de suficiencia de las 
reservas 
 

Descripción 

Relación entre las reservas y la 
deuda externa a corto plazo  

Es el indicador más importante de la suficiencia de las reservas en los países con 
acceso considerable, pero no seguro, a los mercados de capital. Debe basarse en una 
medida de las reservas compatible con la publicación Manual de Balanza de Pagos, 
Quinta edición, y con las directrices operativas correspondientes a la matriz de 
reservas de las Normas Especiales para la Divulgación de Datos, y en una medida 
general de la deuda a corto plazo del sector público y del sector privado basada en el 
plazo que falta para el vencimiento. 
 

Relación entre las reservas y las 
importaciones  

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

Relación entre las reservas y el 
dinero en sentido amplio  

Es una medida del potencial impacto de una pérdida de confianza en la moneda 
nacional que conduzca a una fuga de capitales de los residentes. Es especialmente 
útil si el sector bancario es débil, si subsisten dudas sobre la credibilidad del régimen 
cambiario, o ambas cosas. No obstante, esa no es la única causa potencial de la fuga 
de capitales. 
 

  
Indicadores relacionados con la 
deuda  
 

En general deben utilizarse en conjunción con escenarios de mediano plazo, lo que 
permite realizar el análisis de la sostenibilidad de la deuda a lo largo del tiempo y 
conforme a diversos supuestos alternativos. 
 

Relación entre la deuda externa y 
las exportaciones  

Es un indicador útil de la tendencia de la deuda, estrechamente vinculado con la 
capacidad de reembolso del país. 
 

Relación entre la deuda externa y 
el PIB  

Es un indicador útil para establecer la relación entre la deuda y la base de recursos 
(refleja la posibilidad de modificar la producción con miras a la exportación o a la 
producción de sustitutos de importaciones para aumentar la capacidad de 
reembolso). 
 

Tasa media de interés de 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, es un indicador clave para evaluar la sostenibilidad de la deuda. 

Plazo de vencimiento medio  Es útil para categorías homogéneas, como la deuda del sector público en condiciones 
no concesionarias, a fin de realizar el seguimiento del proceso de reducción de los 
plazos de vencimiento o las medidas encaminadas a reducir futuras vulnerabilidades.  
 

Proporción del total de la deuda 
externa que corresponde a deuda 
externa en moneda extranjera  

Es un indicador útil del impacto de la variación del tipo de cambio sobre la deuda 
(efecto-balance), especialmente en conjunción con información sobre instrumentos 
derivados que transformen la composición efectiva de monedas. 
 

   
Fuente: “Debt- and Reserve-Related Indicators of External Vulnerability” (SM/00/65), FMI, 2000. 
 

 



 

 

5. Marco de gestión de riesgos  

51. Debería elaborarse un marco que permita a los responsables de la gestión de 
la deuda identificar y llegar a una solución de compromiso entre el costo y el riesgo 
previstos de la cartera de instrumentos de deuda pública. El costo de la deuda pública 
comprende dos componentes: 1) el costo financiero, considerado habitualmente como el 
costo del servicio de la deuda de mediano a largo plazo (y que puede medirse en relación 
con su impacto sobre la posición fiscal del sector público), y 2) el costo potencial de las 
pérdidas económicas reales a que puede dar lugar una crisis financiera si el sector público 
tiene dificultades para refinanciar su deuda o si incurre en incumplimiento29. Para 
calcular el costo previsto de la deuda en el marco de determinada estrategia de gestión de 
la cartera es posible proyectar hacia adelante los costos del servicio de la deuda de 
mediano a largo plazo basándose en supuestos sobre las tasas de interés y los tipos de 
cambio futuros y sobre las futuras necesidades de crédito. Para reducir al mínimo el sesgo 
al elegir entre diferentes estrategias, algunos gobiernos adoptan supuestos “neutrales con 
respecto al mercado” de las tasas de interés y los tipos de cambio futuros, basándose, por 
ejemplo, en medidas de mercado de las tasas a futuro; supuestos simples según los cuales 
las tasas no han de variar, etcétera. El costo previsto puede evaluarse en relación con el 
impacto financiero que según las proyecciones haya de experimentar el presupuesto 
público u otra medida de la posición fiscal del Estado, así como los costos reales que 
pueden suscitarse si el servicio de la deuda previsto llega a ser insostenible desde el punto 
de vista de su impacto sobre las futuras tasas tributarias o los futuros programas del 
sector público, o si existen posibilidades de incumplimiento. 
 
52. El riesgo de mercado se mide luego en relación con el incremento potencial del 
costo del servicio de la deuda, a partir de la variación de las tasas de interés o los tipos de 
cambio con respecto a los costos previstos. También deben tenerse en cuenta las 
potenciales pérdidas económicas reales a que pueden dar lugar esos incrementos de 
costos o el hecho de que el sector público no pueda renovar su deuda. Habitualmente los 
encargados de la gestión de la deuda soberana manejan varios tipos de riesgos, que se 
resumen en el Recuadro 1. Un papel importante de las autoridades encargadas de la 
gestión de la deuda consiste en identificar esos riesgos, evaluar en lo posible su magnitud 
y elaborar la mejor estrategia viable para llegar a una solución de compromiso entre 
costos y riesgos. Normalmente, esas autoridades se encargan también, previa aprobación 
gubernamental, de ejecutar las políticas de gestión de la cartera y de los riesgos. Para 
cumplir esos cometidos deben tener acceso a una gama de proyecciones financieras y 
macroeconómicas, así como a la contabilidad oficial del activo y el pasivo, en valores de 
                                                 
29  La mayor parte de los países miden el costo financiero y el riesgo de la deuda pública de mediano a 

largo plazo en relación con la corriente futura de costos del monto nominal del servicio de la deuda. 
En cambio, cuando los países realizan una gestión activa de sus carteras de deuda para aprovechar la 
variación prevista de las tasas de interés y los tipos de cambio con respecto a los niveles implícitos en 
los precios corrientes de mercado, el retorno neto de sus posiciones negociadoras suele medirse en 
relación con la variación del valor de mercado de la cartera de transacciones, en tanto que el riesgo 
suele medirse en relación con la varianza de esos cambios. 
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caja o devengados, cuando se dispone de ese tipo de datos. También necesitan 
información completa sobre el programa de futuros pagos de cupones y de principal y 
sobre otras características de las obligaciones de la deuda pública, junto con proyecciones 
presupuestarias de las futuras necesidades de crédito. 
 
53.  Para evaluar el riesgo, los responsables de la gestión de la deuda deberían 
efectuar regularmente pruebas de sensibilidad de la cartera de deuda, basadas en 
las perturbaciones económicas y financieras a las que el sector público —y en forma 
más general el país— pueda estar expuesto. Esta evaluación suele realizarse mediante 
modelos financieros: desde modelos simples basados en escenarios hasta modelos más 
complejos, en que se utilizan técnicas estadísticas y de simulación sumamente 
avanzadas30. A los efectos de realizar esas evaluaciones los responsables de la gestión de 
la deuda deben tener en cuenta el riesgo de que el sector público no logre refinanciar su 
deuda y se vea obligado a incurrir en incumplimiento, lo que supone costos cuyos efectos 
no recaen exclusivamente sobre el presupuesto público. También deben tener en cuenta la 
interrelación entre la situación financiera del sector público y la de los sectores financiero 
y no financiero en épocas de tensiones, a fin de que las actividades de gestión de la deuda 
del sector público no exacerben los riesgos que afectan al sector privado31. En general, 
los modelos utilizados deben permitir a los responsables de la gestión de la deuda pública 
efectuar los siguientes tipos de análisis de riesgos: 
 

• Elaborar proyecciones de los costos futuros previstos del servicio de la deuda 
en un horizonte de mediano a largo plazo, tomando como base supuestos 
referentes a factores que influyan sobre la capacidad de atención del servicio 
de la deuda; por ejemplo, los siguientes: nuevas necesidades de 
financiamiento; perfil de plazos de vencimiento del saldo de la deuda; 
características, en cuanto a tasas de interés y monedas, de la nueva deuda; 
supuestos referentes a las tasas de interés y los tipos de cambio futuros, y 
evolución de variables no financieras pertinentes (por ejemplo, en el caso de 
algunos países, precios de los productos básicos). 

• Generar un “perfil de la deuda” consistente en indicadores clave de riesgos de 
la cartera de deuda —existente y prevista— a lo largo del horizonte de las 
proyecciones32. 

                                                 
30  Los modelos de simulación complicados deben utilizarse con cautela. La escasez de datos puede 

afectar considerablemente a su utilidad, y los resultados obtenidos pueden depender en gran medida 
del modelo adoptado y ser sensibles a los parámetros utilizados. El comportamiento de algunos 
parámetros, por ejemplo, puede ser diferente en situaciones extremas, o sufrir la influencia de las 
medidas de reacción de política. 

31  Naturalmente, los gobiernos deben, además, adoptar medidas correctivas, tales como eliminar los 
sesgos de política económica que puedan inducir al sector público a asumir riesgos excesivos. 

32  Un perfil típico incluirá indicadores tales como la relación entre deuda a corto plazo y deuda a largo 
plazo, relación entre deuda en moneda extranjera y deuda en moneda nacional, composición de 
monedas de la deuda en moneda extranjera, plazo de vencimiento medio de la deuda y perfil de las 
deudas que van haciéndose exigibles. 
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• Calcular el riesgo financiero y real del futuro costo del servicio de la deuda, 
resumiendo los resultados de pruebas de sensibilidad elaboradas sobre la base 
de las perturbaciones económicas y financieras a las que puedan verse 
expuestos el sector público y, en forma más general, el país. Habitualmente, 
los riesgos se miden como el incremento potencial del costo del servicio de la 
deuda en los escenarios de riesgo, en comparación con el costo previsto. 

• Resumir los costos y riesgos de estrategias alternativas de gestión de la cartera 
de instrumentos de deuda pública, como base para la adopción de decisiones 
informadas sobre futuras alternativas de financiamiento. 

 
54.  La estrategia apropiada depende de la tolerancia al riesgo que tenga el gobierno. 
El nivel de riesgo que un gobierno está dispuesto a asumir puede variar a lo largo del 
tiempo, en función de la magnitud de la cartera de deuda del sector público y de la 
vulnerabilidad de este último a perturbaciones económicas y financieras. En general, a 
mayor magnitud de la cartera de deuda y a mayor vulnerabilidad del país frente a las 
perturbaciones económicas corresponde un mayor riesgo potencial de pérdidas 
provocadas por crisis financieras o incumplimiento del Estado, por lo cual reducir el 
riesgo reviste más importancia que reducir el costo. Esas estrategias incluyen la selección 
de plazos de vencimiento, monedas y tasas de interés para reducir el riesgo, así como la 
imposición, por parte de las autoridades fiscales, de límites más estrechos a la emisión de 
deuda. Este último enfoque puede ser la única alternativa disponible para los países con 
escaso acceso a instrumentos de deuda basados en el mercado, como los que recurren 
principalmente al financiamiento concesionario proveniente de fuentes bilaterales o 
multilaterales. 
  
55. En los mercados financieros adecuadamente desarrollados, los encargados de la 
gestión de la deuda suelen aplicar alguno de los dos procedimientos siguientes: 
determinan periódicamente una estructura de la deuda conveniente a fin de orientar las 
emisiones de nuevos instrumentos de deuda para el período subsiguiente, o establecen 
puntos de referencia estratégicos que orienten la gestión diaria de la cartera de deuda del 
sector público. Por lo general esos puntos de referencia de la cartera se expresan como 
objetivos numéricos de indicadores clave de riesgos de la cartera, como la relación entre 
deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, y la composición de monedas y la duración de 
las tasas de interés de la deuda. La distinción esencial entre esos dos métodos se refiere a 
la medida en que los encargados de la gestión de la deuda operan regularmente en los 
mercados financieros para alcanzar el “punto de referencia”. La utilización de un punto 
de referencia estratégico puede ser menos pertinente, en cambio, para los países con 
mercados financieros menos desarrollados para su deuda, ya que un mercado carente de 
liquidez puede reducir las posibilidades de emitir regularmente deuda dotada de las 
características deseadas. No obstante, a muchos países con economías emergentes les ha 
resultado útil establecer “directrices” referentes a las nuevas emisiones de deuda basadas 
en los plazos de vencimiento, la estructura de tasas de interés y la composición de 
monedas que se desea lograr. Para establecer esas directrices suele tenerse en cuenta la 
estrategia de desarrollo del mercado de deuda interna que aplica el gobierno. 
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56. Con respecto a los gobiernos que reajustan con frecuencia el saldo de su deuda, 
los puntos de referencia estratégicos pueden ser instrumentos de gestión muy útiles, ya 
que representan la estructura de la cartera que el gobierno pretende lograr en función de 
sus preferencias con respecto al costo y al riesgo previstos. Por lo tanto, pueden orientar a 
los responsables de la gestión de la deuda soberana a los efectos de la adopción de 
decisiones sobre gestión de la cartera y gestión de riesgos; por ejemplo, disponiendo que 
a través de decisiones sobre gestión de la deuda la cartera real se asemeje en mayor 
medida a la cartera estratégica de referencia33. Los gobiernos deben esforzarse en lograr 
que el diseño de sus puntos de referencia estratégicos cuente con el respaldo de un marco 
de gestión de riesgos en que los riesgos estén adecuadamente especificados y 
administrados y en que el riesgo global de sus carteras de deuda esté comprendido dentro 
de márgenes de tolerancia aceptables. Cuando los mercados están adecuadamente 
desarrollados, los responsables de la gestión de la deuda deben tratar de lograr que la 
estructura de la deuda o el marco de referencia estratégico deseados sean claros y 
compatibles con los objetivos de la gestión de la deuda, y que se den a conocer y 
expliquen públicamente.  

5.1  Margen para una gestión activa 

57. Los responsables de la gestión de la deuda que procuren realizar una gestión 
activa de la cartera de instrumentos de deuda para aprovechar expectativas de 
variación de las tasas de interés y los tipos de cambio distintas de las que reflejan 
implícitamente los precios de mercado corrientes deberían conocer los riesgos 
consiguientes y poder ser llamados a rendir cuenta de sus actos. Esos riesgos 
consisten en posibles pérdidas financieras, conflictos de intereses y emisión de señales 
desfavorables con respecto a la política monetaria y fiscal. Para poder reducir los costos 
de obtención de fondos sin incrementar el riesgo adoptando las opiniones del mercado, 
los responsables de la gestión de la deuda necesitan disponer de información o formarse 
juicios de calidad superior a los que requieren otros participantes del mercado (y además 
deben estar en condiciones de realizar transacciones en forma eficiente).  
 
58. Puede suceder que los responsables de la gestión de la deuda dispongan de mayor 
información sobre las corrientes financieras existentes en el mercado interno y sobre la 
situación financiera de los participantes del mercado debido al papel privilegiado que 
tiene el gobierno como supervisor o regulador del sistema financiero. No obstante, a la 
mayoría de los gobiernos les parece imprudente y contrario a la ética tratar de aprovechar 
esa información privilegiada, especialmente en el mercado interno. En particular, los 
responsables de la gestión de la deuda y de la elaboración de políticas deben abstenerse 

                                                 
33  No obstante, los responsables de la gestión de la deuda deben tener en cuenta los costos de 

transacción vinculados con una continua modificación del equilibrio de la cartera de deuda destinada a 
hacerla coincidir con el punto de referencia, así como los costos relacionados con una modificación en 
gran escala de la estructura de la cartera a lo largo de un período breve. Por lo tanto, la práctica común 
consiste en expresar las características del marco de referencia como gama de composición de 
monedas, duración de la tasa de interés y nivel de refinanciamiento. 
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de realizar transacciones tácticas basadas en información privilegiada con respecto a 
futuras medidas de política fiscal o monetaria. Esto se debe a que generalmente el 
gobierno es el principal emisor de instrumentos de deuda en el mercado interno, por lo 
cual, si compra y vende sus propios valores o utiliza instrumentos derivados a los efectos 
de tratar de obtener ingresos adicionales, puede creerse que está manipulando el mercado. 
Además, si los responsables de la gestión de la deuda adoptan posiciones en tasas de 
interés o monedas podría creerse que su actividad refleja la opinión del gobierno con 
respecto a la orientación futura deseada de las tasas de interés o del tipo de cambio, lo 
que haría más difícil la tarea del banco central. 
 
59. En los mercados de capital externos, aparte de la información disponible en 
general en el mercado, los responsables de la gestión de la deuda comúnmente poseen 
escasa información, o carecen de información, sobre las características de las corrientes 
financieras. No obstante, algunos gobiernos realizan una gestión activa de la deuda en 
moneda extranjera del sector público para generar una rentabilidad reajustada en función 
de los riesgos o para que los responsables de la gestión de la cartera de valores públicos 
puedan llegar a conocer mejor el mercado, de modo de generar economías de costos en 
relación con los principales empréstitos. En la práctica, muchos gobiernos no creen 
apropiado realizar ese tipo de operaciones tácticas. Cuando las mismas están permitidas, 
deben realizarse en el marco de directrices claramente definidas para la cartera en cuanto 
a límites de posiciones y de pérdidas, normas de cumplimiento e información sobre 
resultados. En los países en que los encargados de la gestión de la deuda pública realizan 
operaciones de ese género, ellas sólo comprenden una pequeña fracción de las 
actividades de gestión de la cartera realizadas por el gobierno. 
 

5.2  Pasivos contingentes 

60. Al adoptar decisiones en materia de endeudamiento, los responsables de la 
gestión de la deuda deberían considerar los efectos de los pasivos contingentes sobre 
la situación financiera del sector público, incluida la liquidez global del mismo. Los 
pasivos contingentes constituyen títulos financieros potenciales, aún no realizados, contra 
el Estado, pero que pueden suscitar obligaciones o pasivos financieros firmes en ciertas 
circunstancias. Pueden ser explícitos (como las garantías gubernamentales de empréstitos 
en moneda extranjera realizados por determinados prestatarios internos; los sistemas de 
seguros públicos de riesgos de fracaso de las cosechas o desastres naturales, o 
instrumentos tales como opciones de venta de valores públicos), o implícitos, situación en 
que el Estado no está contractualmente obligado a prestar asistencia, pero (ex post) decide 
hacerlo porque cree inaceptable el costo de abstenerse de intervenir. (Son ejemplos las 
posibles operaciones de rescate del sector financiero, de empresas de propiedad estatal o 
de gobiernos subcentrales). A diferencia de lo que sucede con la mayoría de las 
obligaciones financieras del sector público, los pasivos contingentes entrañan cierto 
grado de incertidumbre: sólo pueden realizarse si se cumplen determinadas condiciones, 
y la magnitud del pago que debe realizar el Fisco depende de la estructura de la 
operación. La experiencia indica que esos pasivos contingentes pueden ser de un gran 
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volumen, en especial, cuando suponen la recapitalización del sistema bancario por parte 
del gobierno, u obligaciones públicas emanadas de programas de privatización de activos 
públicos inadecuadamente diseñados. Si en su estructura no se prevén incentivos o 
controles apropiados, suelen entrañar riesgo moral para el gobierno, ya que efectuar 
asignaciones por anticipado puede incrementar la probabilidad de su realización. Como 
resultado, el gobierno tiene que establecer un equilibrio entre los beneficios de la 
declaración de pasivos contingentes y las consecuencias en cuanto a riesgo moral. 

 
61. Los gobiernos deben controlar el riesgo que asumen a través de sus pasivos 
contingentes explícitos, y establecer mecanismos que les permitan estar adecuadamente 
informados sobre los riesgos que ellos entrañan. Además deben tener presentes las 
condiciones que pueden suscitar pasivos contingentes implícitos, como distorsiones de 
política que pueden suscitar prácticas inadecuadas de administración de activos y pasivos 
en el sector bancario. Algunos gobiernos han considerado útil centralizar el cumplimiento 
de esa función de control. En todos los casos, los responsables de la gestión de la deuda 
deben tener conocimiento de los pasivos contingentes asumidos por el sector público. 

 
62. Las autoridades fiscales deben considerar la posibilidad de establecer reservas 
para pérdidas de pasivos contingentes previstas. Cuando no sea posible derivar 
estimaciones de costos confiables, cabe resumir la información disponible sobre el costo 
y el riesgo de los pasivos contingentes o sobre una disminución de la liquidez en las notas 
de los cuadros presupuestarios o en las cuentas financieras del sector público, ya que los 
pasivos contingentes pueden representar un riesgo considerable para el balance de ese 
sector. 
 
63. Además, el gobierno puede promover muy eficazmente la reducción de los 
riesgos vinculados con los pasivos contingentes reforzando la supervisión y regulación de 
prudencia, introduciendo apropiados sistemas de seguros de depósitos, llevando a cabo 
reformas bien concebidas en materia de gestión de las empresas públicas y mejorando la 
gestión macroeconómica y otras medidas regulatorias que adopta. 
 

6. Creación y mantenimiento de un eficiente mercado de valores públicos  

64. Para reducir al mínimo el costo y el riesgo de mediano a largo plazo, los 
responsables de la gestión de la deuda deberían aplicar políticas y realizar 
operaciones compatibles con la creación de un eficiente mercado de valores 
públicos. Un mercado de valores eficiente brinda al gobierno un mecanismo que le 
permite financiar el gasto público reduciendo la necesidad de recurrir al banco central 
para financiar el déficit presupuestario. Además, promoviendo la creación de un mercado 
activo y líquido para los valores públicos, los responsables de la gestión de la deuda, 
junto con los supervisores y reguladores de las instituciones financieras y los 
participantes del mercado (véase el Recuadro 5) pueden lograr la reducción, de mediano a 
largo plazo, del costo del servicio de la deuda, ya que se irán eliminando las primas de  
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Recuadro 5. Condiciones importantes para el desarrollo de un eficiente mercado  
de valores públicos  

 En la mayoría de los países, el establecimiento de un mercado de valores públicos ha sido la base de la 
creación de un mercado líquido y eficiente de instrumentos de deuda internos. Aunque los distintos países han 
adoptado diferentes enfoques en cuanto al momento y la secuencia de las medidas encaminadas a desarrollar 
esos mercados, a continuación se resumen los principales elementos de muchos de esos programas. Un requisito 
previo importante para infundir confianza a los inversionistas consiste en crear antecedentes positivos en cuanto 
a establecimiento de un entorno macroeconómico sólido. A esos efectos deben aplicarse medidas fiscales y 
monetarias apropiadas, aunadas a una balanza de pagos y a un régimen cambiario viables. Además, para crear 
un mercado de valores internos es preciso, inclusive en las etapas iniciales, ocuparse de la regulación del 
mercado de valores, la infraestructura del mercado, la demanda de valores y la oferta de los mismos. 

 Las siguientes son algunas medidas iniciales de elaboración del régimen regulatorio del mercado de 
valores como respaldo de la emisión y negociación de valores públicos:  
 •  Establecer un marco legal para la emisión de valores. 
 •  Crear un entorno regulatorio que promueva el desarrollo del mercado y permita hacer cumplir prácticas 

de supervisión bien concebidas. 
 •  Introducir prácticas contables, de auditoría y de declaración de datos apropiadas para el suministro de 

información sobre el sector financiero. 
 Es posible desarrollar la infraestructura del mercado para crear liquidez en el mercado y reducir el 
riesgo sistémico a lo largo del tiempo: 

 •  Introduciendo sistemas de comercialización adecuados conforme a la escala del mercado de que se 
trate, lo que comprende el establecimiento de procedimientos eficientes y seguros de custodia, 
compensación y liquidación. 

 •  Promoviendo el desarrollo de un sistema de determinación de precios de equilibrio del mercado para 
que los compradores y vendedores puedan realizar eficientemente sus transacciones a precios que 
reflejen el valor justo de mercado. 

 •  Eliminando impedimentos tributarios y otros impedimentos regulatorios que puedan ir en detrimento 
de la comercialización de valores públicos. 

 •  Promoviendo, en una etapa ulterior, la creación de espacio para otros instrumentos de mercado 
monetario y de gestión de riesgos, como las operaciones de recompra y los futuros y swaps de tasas de 
interés. 

• Disponiendo operaciones de gestión de la liquidez del mercado, a cargo del banco central. 
 Para fortalecer la demanda de valores públicos es preciso adoptar medidas en un amplio frente, a fin de 
crear la base de potenciales inversionistas a través, entre otras, de las siguientes medidas: 

•  Eliminación de las distorsiones regulatorias y fiscales que inhiban el desarrollo de inversionistas 
institucionales (por ejemplo, la reforma jubilatoria). 

 •  Eliminación de un financiamiento a tasas inferiores a las del mercado a través de fuentes cautivas 
de inversionistas.  

 •  Aplicación de normas y de un régimen regulatorio apropiados con respecto a la participación de 
inversionistas extranjeros en el mercado interno. 

 A fin de crear oferta de valores públicos, son elementos clave para el establecimiento de un eficiente 
mercado primario:: 

 •  El establecimiento de objetivos claros de emisión de valores y gestión de la deuda. 
 •  La elaboración de proyecciones básicas sobre las necesidades de liquidez del sector público. 
 •  La creación de canales seguros y eficientes de distribución de valores (por ejemplo, licitaciones, 

consorcios, posible utilización de agentes primarios) orientados a atender las necesidades de los 
inversionistas y por lo tanto reducir los costos de transacción. 
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 •  La paulatina ampliación de los plazos de vencimiento de los valores públicos. 
 •  La consolidación del número de emisiones de deuda y la creación de valores estandarizados con plazos 

de vencimiento convencionales, a los efectos de llegar a establecer puntos de referencia de mercado. 
 •  Un proceso tendiente a una gestión previsible y transparente de la deuda, por ejemplo, mediante 

calendarios de emisión anunciados por anticipado y una más amplia difusión de las necesidades de 
financiamiento y los resultados de las licitaciones. 

 El tema del desarrollo de mercados de valores públicos se analiza en forma más detallada en 
Developing Domestic Debt Markets: A Practitioner’s Manual, publicación de próxima aparición del Banco 
Mundial en colaboración con el Fondo Monetario Internacional. 

 
liquidez que encierran las tasas de retorno de la deuda pública34. Por otra parte, cuando el 
riesgo crediticio de los valores públicos es escaso, la rentabilidad de esos instrumentos 
sirve como punto de referencia para la determinación del precio de otros activos 
financieros, por lo que los valores públicos constituyen un agente catalizador del 
desarrollo, en general, de mercados de dinero y de bonos activos y líquidos. Esto ayuda a 
mitigar los efectos de las perturbaciones internas e internacionales que afecten a la 
economía, brindando a los prestatarios financiamiento interno de fácil acceso, y es 
especialmente valioso en épocas de inestabilidad financiera mundial, en que a los 
prestatarios cualitativamente inferiores puede resultarles difícil obtener financiamiento 
externo. Los gobiernos deben ser muy cuidadosos al endeudarse en mercados externos. 
 
65. La experiencia indica que no existe un único enfoque óptimo para el desarrollo de 
un mercado eficiente de valores públicos. Los países de la OCDE, por ejemplo, han 
establecido mercados de ese género utilizando una amplia gama de enfoques que suponen 
diferentes secuencias de reformas y velocidades de desregulación. No obstante, la 
experiencia de muchos países en cuanto a la creación de esos mercados pone de 
manifiesto la importancia de un marco de política macroeconómica bien concebido, 
reformas adecuadamente diseñadas para la adopción y creación de instrumentos de 
política monetaria basados en el mercado y una cuidadosa determinación de la secuencia 
de las medidas de eliminación de las normas regulatorias que afectan a la cuenta de 
capital. 
 
6.1 Diversificación e instrumentos de la cartera  
 
66. El gobierno debería esforzarse en crear una amplia base de inversionistas 
para sus obligaciones internas y externas, teniendo debidamente en cuenta el costo y 

                                                 
34  Algunos gobiernos están comprobando que la reducción de las necesidades de financiamiento del 

sector público ha reducido también la liquidez en sus mercados de deuda pública. Se ha suscitado así 
un debate con respecto a los beneficios de un rápido proceso de cancelación del saldo de la deuda. En 
parte como alternativa a una recompra de deuda en gran escala, unos pocos gobiernos consideran la 
posibilidad de seguir emitiendo deuda, en ciertas proporciones, para crear o mantener liquidez en los 
mercados financieros. Análogamente, el hecho de que algunos países estén libres de déficit fiscales 
sostenidos ha impedido el desarrollo natural de un mercado de deuda pública. Algunos de esos países 
decidieron, de todos modos, emitir deuda para estimular el desarrollo de un mercado de instrumentos 
internos de ingreso fijo.  
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el riesgo, y debería tratar a los inversionistas en pie de igualdad. Los emisores de 
deudas pueden respaldar el logro de este objetivo diversificando el saldo de la deuda a lo 
largo de la curva de rendimiento o utilizando una gama de instrumentos de mercado. Esas 
medidas pueden ser especialmente beneficiosas para los países con mercados emergentes 
que procuren reducir al mínimo el riesgo de renovación. Al mismo tiempo, los emisores 
tienen que tener en cuenta el costo que ello representa y las distorsiones que pueden 
suscitarse en el mercado, pues quizá los inversionistas opten por determinados segmentos 
de la curva de rendimiento o por ciertos tipos de instrumentos. Por otra parte, en los 
mercados menos desarrollados la curva de rendimiento nominal puede comprender 
exclusivamente valores de plazo relativamente corto. Puede no ser práctico o no ser 
factible tratar de ampliar rápidamente la curva de rendimiento más allá de ese punto. Esto 
ha llevado a algunos países con mercados emergentes a emitir un gran volumen de 
instrumentos de deuda a largo plazo indizados en función de la inflación e instrumentos 
de deuda de tasas de interés flotantes, ya que esos instrumentos pueden resultar atractivos 
para los inversionistas en los países en que el endeudamiento público es de grandes 
proporciones y las autoridades monetarias gozan de poca credibilidad. 
 
67. A medida que los inversionistas procuren diversificar sus riesgos adquiriendo 
distintos tipos de valores e inversiones, los encargados de la gestión de la deuda deberían 
tratar de diversificar los riesgos de sus carteras de obligaciones emitiendo valores en 
diferentes puntos de la curva de rendimiento (diferentes fechas de vencimiento), 
emitiendo valores en puntos diferentes a lo largo del año (en lugar de emitir un gran 
volumen de valores en el marco de una oferta única), ofreciendo valores con diferentes 
características en cuanto a flujo de caja (por ejemplo, instrumentos de cupón fijo o tasa de 
interés flotante, nominales o indizados) y valores orientados hacia inversionistas 
específicos (por ejemplo, inversionistas al por mayor o al por menor o, en determinadas 
circunstancias, inversionistas nacionales y extranjeros)35. Al hacerlo, los responsables de 
la gestión de la deuda deberían esforzarse en tratar a los inversionistas en forma pareja y, 
en la medida de lo posible, desarrollar la liquidez global de sus instrumentos de deuda. Se 
incrementaría así el atractivo de los mismos para los inversionistas y se reduciría la prima 
de liquidez que éstos exigen; además se reduciría el riesgo de que la determinación del 
precio de los valores públicos se vea afectada significativamente por la actividad de un 
pequeño número de participantes del mercado. A través de un enfoque adecuadamente 
equilibrado encaminado a ampliar la base de inversionistas y a dispersar el riesgo de 
renovación, reconociendo a la vez los beneficios de la creación de emisiones de 
referencia líquidas, se avanzaría hacia el objetivo de reducir a largo plazo el costo de la 
deuda. 
 
68. Ofrecer en el mercado interno una gama de instrumentos de gestión de la deuda 
con atributos estandarizados ayuda a crear mercados financieros más completos, lo que 
permite a todos los participantes dotar de mejor cobertura a sus compromisos y riesgos 
                                                 
35  Algunos países están considerando la posibilidad de adjuntar a sus instrumentos de deuda cláusulas de 

renegociación o medidas colectivas, tales como reglas de adopción de decisiones por voto 
mayoritario. 
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financieros, con la consiguiente reducción de las primas de riesgos y, en forma más 
general, de la vulnerabilidad de la economía. 

 
69. Cuando corresponde, emitir instrumentos con opciones incorporadas (como bonos 
de ahorro a la vista) también puede promover la diversificación de los instrumentos. No 
obstante, aunque existan razones válidas para emitir esos instrumentos, los responsables 
de la gestión de la deuda deben cerciorarse, en forma bastante prudente, de que los 
riesgos inherentes a las opciones integradas y a otros instrumentos derivados sean tenidos 
en cuenta en el marco de gestión de riesgos, y que el emisor y otros participantes del 
mercado conozcan adecuadamente los instrumentos y los riesgos. 
 
6.2  Mercado primario 
 
70. Las operaciones de gestión de la deuda en el mercado primario deben ser 
transparentes y previsibles. Sea cual fuere el mecanismo utilizado para la obtención de 
financiamiento, la experiencia revela que en general el costo de obtención de fondos se 
reduce al mínimo, y el mercado cumple más eficientemente sus funciones, cuando las 
operaciones del gobierno son transparentes —lo que se logra, por ejemplo, publicando 
con mucha anticipación los planes de obtención de fondos y procediendo en forma 
coherente al emitir nuevos valores— y cuando el emisor ofrece iguales condiciones a 
todos los inversionistas. Las condiciones de las nuevas emisiones deben darse a conocer 
públicamente y ser claramente comprendidas por los inversionistas. Las reglas que rigen 
a las nuevas emisiones deben aplicarse por igual a todos los inversionistas. Además, los 
encargados de la gestión de la deuda deben mantener un diálogo continuo con los 
participantes del mercado y estar al tanto de la evolución de este último, para poder 
reaccionar rápidamente cuando las circunstancias lo reclaman. 
 
71. En lo posible, para la emisión de instrumentos de deuda deberían utilizarse 
mecanismos basados en el mercado, como licitaciones competitivas y operaciones de 
consorcios. En el mercado primario de valores públicos constituye una práctica óptima 
que los gobiernos en general se esfuercen, cuando sea factible, en utilizar mecanismos 
basados en el mercado para obtener financiamiento. Si se trata de un empréstito en 
moneda nacional, esto generalmente supone la realización de licitaciones competitivas de 
valores públicos, aunque prestatarios que no tienen necesidad de obtener fondos 
regularmente o que están introduciendo un nuevo instrumento en el mercado han 
utilizado con éxito el sistema de consorcios36. Salvo en raras ocasiones, los gobiernos 
deben abstenerse de cancelar licitaciones debido a las condiciones imperantes en el 
mercado, y de reducir los volúmenes adjudicados hasta situarlos en un nivel inferior al 

                                                 
36  Algunos gobiernos han comprobado que la introducción de una red de agentes de equilibrio del 

mercado puede constituir un mecanismo útil para distribuir valores y promover la formación de 
mercados activos y líquidos. Algunos países han utilizado agentes primarios a esos efectos, en tanto 
que otros han tratado de promover una mayor apertura en el mercado financiero. En los casos en que 
operan agentes primarios es necesario definir y dar a conocer los incentivos y obligaciones, así como 
los requisitos que deben cumplir esos agentes. 
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monto de oferta anunciado con anticipación para lograr objetivos de corto plazo 
referentes al costo del servicio de la deuda. La experiencia demuestra que esas prácticas 
deterioran la credibilidad y comprometen la integridad del proceso de la licitación, 
provocando el aumento de las primas de riesgo, afectando al desarrollo del mercado e 
incrementando el costo a largo plazo del servicio de la deuda. 
 
6.3  Mercado secundario 
 
72. Los gobiernos y bancos centrales deberían promover la creación de mercados 
secundarios que funcionen adecuadamente en el contexto de una amplia gama de 
condiciones de mercado. En muchos países, los responsables de la gestión de la deuda y 
los bancos centrales trabajan a ese respecto en estrecha relación con los reguladores del 
sector financiero y los participantes del mercado. En ese contexto deberían respaldarse 
los esfuerzos realizados por dichos participantes para elaborar códigos de conducta para 
los agentes de transacciones, y colaborar con ellos para tener la certeza de que las 
prácticas y los sistemas de negociación evolucionan continuamente y reflejan prácticas 
óptimas. También puede promoverse el desarrollo de un activo mercado de operaciones 
de recompra, para dar mayor liquidez a los valores básicos y reducir al mínimo el riesgo 
crediticio a través del otorgamiento de garantías37. 
 
73. El gobierno puede promover el desarrollo y mantenimiento de un mercado 
secundario eficiente para sus instrumentos financieros eliminando los impedimentos 
tributarios y regulatorios que debilitan la determinación de los inversionistas de negociar 
valores. Entre otras cosas, puede eliminar disposiciones regulatorias que hagan de los 
intermediarios financieros fuentes de financiamiento cautivas del sector público a tasas 
de interés bajas; también es posible modificar la política tributaria en cuanto distorsione 
la inversión en activos financieros y no financieros y la comercialización de los mismos. 
Por otra parte, es frecuente que los procedimientos gubernamentales de regulación de los 
mercados financieros y de los participantes del mercado comprendan una amplia gama de 
requisitos de declaración de datos y de supervisión, para reducir el riesgo de fraude y 
limitar el riesgo de que los participantes del mercado adopten prácticas imprudentes de 
administración de activos y pasivos que incrementen el riesgo de insolvencia y de fallas 
sistémicas en el sistema financiero. 
 
74. A través de la aplicación de una política monetaria bien concebida, los bancos 
centrales cumplen un papel decisivo como promotores del desarrollo y el mantenimiento 
de mercados eficientes de valores públicos. La ejecución, por parte del banco central, de 
una política monetaria compatible con los objetivos declarados de la misma hace que los 
participantes del mercado estén más dispuestos a realizar transacciones en toda la curva 
de rendimiento. Para la aplicación de la política monetaria, los bancos centrales recurren, 
cada vez con mayor frecuencia, a instrumentos indirectos que suponen la realización de 

                                                 
37  Comité sobre el sistema financiero mundial, “How Should we Design Deep and Liquid Markets? The 

Case of Government securities”, Banco de Pagos Internacionales, Basilea, octubre de 1999. 
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transacciones en valores públicos. Habitualmente un diseño y una utilización adecuados 
de esos instrumentos pueden contribuir de manera importante a la creación de mercados 
activos y líquidos de esos valores. Por ejemplo, las operaciones diarias de mercado 
abierto encaminadas a aplicar la política monetaria pueden promover una adecuada 
liquidez del mercado, contribuyendo así al establecimiento de mercados financieros que 
funcionen adecuadamente. 
 
75. Los sistemas utilizados para la liquidación y compensación de las 
transacciones de valores públicos en el mercado financiero deberían reflejar 
prácticas bien concebidas38. Los sistemas de pago, liquidación y compensación 
adecuados y eficientes contribuyen a reducir al mínimo los costos de transacción en los 
mercados de valores públicos y limitan el riesgo sistémico en el sistema financiero, 
promoviéndose así la reducción del costo de obtención de financiamiento que soporta el 
Estado. Normalmente, los organismos responsables de los sistemas de pago, liquidación y 
compensación de transacciones financieras trabajan en estrecha relación con los 
participantes del mercado, para tener la certeza de que esos sistemas pueden funcionar 
adecuadamente en una amplia gama de condiciones de realización de transacciones. 
 

                                                 
38  Los siguientes son estudios pertinentes en esta esfera: las recomendaciones del Grupo de los Treinta 

referentes a compensación y liquidación de transacciones en valores (1989), que abarcan nueve 
principios generales referentes a aspectos tales como depositarías centrales, sistemas de determinación 
de valores netos, sistemas de entrega contra el pago, convenciones sobre liquidación y préstamo de 
valores; el Cuestionario de Declaración para los Sistemas de Liquidación de Valores publicado por el 
Comité sobre los sistemas de pago y de liquidación (CSPL) y la Organización Internacional de 
Comisiones de Valores (OICV), 1997; los Principios básicos para los sistemas de pagos importantes 
a nivel sistémico del CSPL, 2001, y el informe consultivo del grupo de trabajo conjunto CSPL-OICV, 
Recomendaciones para los sistemas de liquidación de valores (2001).  
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