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EXPEDIENTE N° 21.201 
 

“AUTORIZACIÓN EMISIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL Y CONTRATACIÓN DE LÍNEAS DE CRÉDITO” 

 
 
En relación con el texto correspondiente al expediente legislativo Nº 21.201, que 
será conocido por la Comisión Permanente Especial de Redacción, en la sesión 
convocada para el día de hoy, esta Asesoría emite los siguientes comentarios, a 
partir de los textos que constan en el Sistema Integrado Legislativo (SIL):  
 
Como su nombre lo indica, el proyecto consiste en la autorización de dos 
operaciones distintas de endeudamiento internacional: en primer lugar una 
autorización legislativa al Poder Ejecutivo para que emita títulos valores en el 
mercado internacional por un monto de US $ 6.000.000.000,00 (seis mil millones 
de dólares) durante un plazo de seis años, con el fin de convertir deuda bonificada 
interna en externa y/o cancelar deuda externa, como un mecanismo de 
financiamiento adicional para no presionar las tasas del mercado interno; y en 
segundo lugar, pretende una autorización al Ministerio de Hacienda para contratar 
una línea de crédito hasta por US $ 800.000.000,00 (ochocientos millones de 
dólares) a corto plazo para resolver problemas de liquidez local y dificultades 
temporales en el flujo de caja cuando sea necesario sin necesidad de requerir 

aprobaciones o autorizaciones institucionales. 

El proyecto consta de 13 artículos.  Los doce primeros se refieren a la colocación 
de títulos en el mercado internacional, y el último a la contratación de una línea de 

crédito de corto plazo para problemas de liquidez. 

Los artículos 1 y 2 contienen la autorización genérica para la emisión de títulos de 
deuda y se define el monto autorizado de 6 mil millones de dólares para ser 
colocado  durante 6 años. 
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El artículo 3 establece una autorización genérica para restructurar colocaciones de 

títulos en el mercado internacional “siempre y cuando resulte un beneficio”. 

El artículo 4 fija un margen de tasa de interés para la emisión de títulos que no 
podrá ser mayor al rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en 

más de 725 puntos, con plazos de vencimiento de al menos cinco años. 

Autorizada la emisión, en el artículo 5 se autoriza al Ministerio de Hacienda para 
que realice la formalización de las operaciones de financiamiento internacional  y  
contratos necesarios para dicha colocación.   

El artículo 6 dispone que estas contrataciones no estarán sujetas a la legislación 
común de contratación administrativa  sino a los “principios” constitucionales en la 
materia.  En este mismo artículo se definen unos parámetros mínimos que deberá 
contener el concurso internacional para designar o escoger la institución bancaria 
que lidere el proceso de colocación en el mercado internacional. 

El artículo 7 es otra autorización genérica al Ministerio de Hacienda para todos los 
contratos derivados y relacionados que son necesarios para la colación de deuda 
en el mercado internacional según la práctica usual.  Igualmente serán 
contrataciones directas no sujetas a los procedimientos de la legislación común en 

contratación administrativa. 

El artículo 8 es una norma de control y establece el deber de presentar informes a 
la Asamblea Legislativa y a la Contraloría General de la República de las 

operaciones de financiamiento realizadas. 

El artículo 9 que se denomina “utilización de los recursos” en realidad lo que 
permite es sustituir la fuente de ingresos del presupuesto nacional “por decreto” 
únicamente cuando se trata de sustituir emisión de deuda interna por la que se 
obtenga de la colocación internacional. 

El artículo 10 contiene las exoneraciones tradicionales para la formalización de 
operaciones autorizadas y la inscripción de esos documentos, en este caso 

relativas a la colocación internacional. 

El artículo 11 es una autorización genérica para contratar garantías, avales e 
instrumentos  similares, si de ellas se desprende un mejoramiento para las 
finanzas públicas; igualmente la autorización comprende la exclusión de los 
procedimientos de contratación administrativa ordinarios. 

El artículo 12 es una disposición  que deja sin efecto para la primera colocación la 
denominada “regla fiscal” aprobada recientemente en la Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas. 
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Finalmente, el artículo 13 contiene la segunda de las operaciones que busca 
autorizar el proyecto, que es la contratación de los denominados “swaps” en el 
mercado financiero internacional, - préstamos o líneas de crédito de muy corto 
plazo para atender problemas de liquidez -  en este caso hasta por US $ 800 
millones, la cual se concede al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 
Hacienda,  sin requerir aprobaciones o autorizaciones institucionales, lo anterior 
según unas condiciones mínimas que se definen en dicho artículo. 
 

El proyecto legislativo, ingresa en la corriente legislativa el día 20 de diciembre de 

2018, y su publicación en el Diario Oficial se produce el día 17 de enero de 2018, 

mediante Gaceta Número 12, Alcance número 12. 

La iniciativa fue objeto de estudio por parte de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Económicos, propuesta legislativa que fue dictaminada de manera 

afirmativa unánime el día 28 de mayo de 2019. 

 

Se formulan15 mociones vía artículo 137, conocidas por la misma comisión 

dictaminadora el día 19 de junio de 2019, de las cuales 5 son aprobadas y 10 

rechazadas por la misma comisión dictaminadora  

 

Posteriormente en el segundo día para formular 25 mociones vía artículo 137, 

siendo aprobadas 12 mociones y 13 son rechazadas, por el mismo órgano 

legislativo, el día 26 de junio de 2019. 

 

En sesión número 35 celebrada por el Pleno Legislativo  el día 1 de julio de 2019,  

la iniciativa es aprobada en primer debate, con treinta y cuatro votos, y seis en 

contra,  por lo que pasa a estudio de la Comisión Permanente Especial de 

Redacción. 

 
 
Observaciones Generales 
 
Esta Asesoría concuerda con las observaciones de forma sugeridas por el Área de 
Servicios Filológicos del Departamento de Servicios Parlamentarios.  
 
Las observaciones de fondo fueron plasmadas en el informe AL-DEST-IJU-066-
2019 y en las bitácora elaboradas posterior a su dictamen y tramitación de 
mociones vía artículo 137 del RAL,  documentos elaborados por el Departamento 
de Servicios Técnicos.   
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Conexidad de las Mociones 

 
Las modificaciones realizadas a la propuesta se ajustan al principio de conexidad, 
esto por ser materia comprendida en la iniciativa. 
 
 

Aspectos de Procedimiento 

 
Consultas obligatorias  

 
Votación 
 
Por disposición expresa de la Constitución Política, tratándose de la competencia 
especial de autorización del crédito público en el exterior, este proyecto requiere 
de la mayoría calificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea Legislativa 

para ser aprobado. 

 
Publicación 
 
Se tiene por cumplido este requisito, por lo que no se requiere. 

 
 
 
 
 
Sin más observaciones, suscribe. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 

______________________ 

Alvaro Hernández Hernández 
Asesor Parlamentario 
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