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Esta obra hace un recuento de los hechos que marcaron 
la creación y transformación de la deuda pública interna 
de Colombia, relacionados con coyunturas políticas y 
con la participación de distintos actores, como los 
agentes privados y los especuladores, entre otros. En 
este sentido, la autora muestra que a lo largo del siglo 

XIX las tensiones políticas también afectaron el desempeño de la deuda, no solo por su crecimiento 
y por las rentas asociadas al pago, sino por el manejo mismo de los bonos y la reconversión de las 
obligaciones. 

Deuda pública interna en Colombia. Política, moneda y finanzas, 1840-1894 es un importante 
aporte a la historiografía del siglo XIX en Colombia. Por su carácter, será una referencia obligatoria 
para los estudiosos de la historia económica nacional de ese siglo. Su énfasis en la estrecha relación 
del comportamiento de la deuda pública con variables políticas, más que con la dinámica económica 
del mercado incipiente, es un aporte interesante para entender las motivaciones detrás de este 
recurso fiscal. 
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