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Cifra internacional del mes

15,0% a 7,5%  
Reducción de Estados Unidos de los
aranceles a los productos chinos.

Las noticias positivas en el frente comercial permitieron 
mejorar la perspectiva de la actividad económica mundial 
y redujeron la aversión al riesgo global. En primer lugar, a 
mediados del mes se oficializó el acuerdo inicial entre Estados 
Unidos y China y la suspensión por parte del primero de la 
entrada en vigor de nuevos aranceles a productos chinos 
prevista inicialmente para el 15 de diciembre. El acuerdo 
será firmado en enero y establece que Estados Unidos 
reducirá de 15,0% a 7,5% los aranceles a productos chinos 
por cerca de USD 120.000 millones, a cambio de que China 
aumente en USD 200.000 millones sus compras en bienes y 
servicios de Estados Unidos en los dos próximos años.

El triunfo del primer ministro Boris Johnson en las elecciones 
generales le garantizó contar con la mayoría del Parlamento 
Británico. Esto facilita la aprobación del acuerdo pactado 
con la Unión Europea asegurando la salida del Reino Unido 
en enero próximo desvaneciendo los riesgos de un Brexit 
sin acuerdo. Finalmente, la Cámara de Representantes de 
Estados Unidos ratificó el nuevo acuerdo comercial entre 
este país, México y Canadá (conocido como USMCA), pese 
a estar dominada por el partido opositor1.

La reunión en Viena (Austria) de los miembros de la  
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y 
los demás firmantes del acuerdo de reducción de producción 
de crudo terminó con una ampliación del volumen recortado 
en 500.000 barriles día (bd), al pasar de 1.200.000 b.d. a 
1.700.000 bd. Además, Arabia Saudí ratificó su decisión 
de mantener un recorte voluntario y llevarlo a un total de 
2.100.000 bd2. Esta decisión y el mejor panorama para la 
actividad económica mundial tras el despeje del panorama 
comercial impulsaron al alza el precio del crudo llevando la 
cotización Brent promedio de diciembre a USD 67,3, con 
un incremento del 6,5% respecto al precio promedio del 
mes anterior.

Al comparar las tasas de cambio de cierre se observó un 
debilitamiento del dólar frente a las monedas de las economías 
avanzadas y de la región. De tal manera, el euro se apreció 
en 2,2% y la libra en 2,4%, en un movimiento que reflejó 
la lectura favorable del mercado para el Brexit. Respecto 
a las monedas latinoamericanas, el real brasilero, el peso 
chileno y el peso mexicano se apreciaron en 5,0%, 10,1% 
y 3,3%, respectivamente. La apreciación del peso chileno se 
vio reforzada por el incremento del precio internacional del 

1. Debe anotarse que han aparecido otras fuentes de incertidumbre en el 
panorama internacional como las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el 
desarrollo del juicio político al presidente Trump por parte del Congreso.

2. Fuente: OPEP. The 7th OPEC and non-OPEC Ministerial Meeting concludes. 
Comunicado de prensa No 14/2019, diciembre 6 de 2019. Recuperado de: 
https://www.opec.org/opec_web/en/press_room/5797.htm
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Contexto nacional

Fuente: Superintendencia Financiera.

Cifra nacional

3,80%
Inflación anual 2019.

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) anunció que 
la inflación anual en 2019 ascendió a 3,80%, en resultado que 
se encuentra en el rango meta fijado por el Emisor. Frente a 
2018 se presentó un incremento de 62 p.b., impulsado por el 
comportamiento de los precios de los alimentos. Por grupos 
de gasto, cuatro de ellos presentaron registros por encima del 
total nacional: alimentos y bebidas no alcohólicas (5,80%), 
educación (5,75%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,48%) y 
restaurantes y hoteles (3,73%).

Por su parte, el Banco de la República informó que durante 
el periodo enero-septiembre de 2019 el déficit en cuenta 
corriente ascendió a USD 10.386 millones (4,4% del PIB), 
en un resultado superior en USD 1.098 millones al de igual 
periodo en 2018. El déficit corriente se explicó por los 
balances deficitarios de los rubros de renta de los factores 
(USD 7.714 millones), de comercio exterior de bienes (USD 
6.077 millones) y de servicios (USD 2.920 millones). Estos 
resultados fueron parcialmente compensados por los ingresos 
netos de transferencias corrientes (USD 6,324 millones).

La cuenta financiera del país, incluyendo los activos de reserva, 
durante los nueve primeros meses de 2019 registró entradas 
netas de capital por USD 9.887 millones, cifra superior en USD 
1.039 millones a la registrada en 2018. Estas entradas netas 
se explicaron en virtud de los ingresos de capital extranjero 
por USD 13.186 millones, liquidaciones netas de capital 
colombiano en el exterior por USD 120 millones, salidas por 
concepto de derivados financieros por USD 288 millones y, 
finalmente, por un aumento de las reservas internacionales 
por USD 3,131 millones.

El Congreso de la República aprobó el proyecto de Ley de 
Crecimiento Económico que sustituyó la Ley de Financiamiento 
y que aun cuando el Ministerio de Hacienda promovió bajo 
ese nombre, se trata en esencia de otra reforma tributaria 
-Ley 2010 de 2019-. Esta Ley estableció beneficios en el 
impuesto de renta para las grandes, medianas, pequeñas y 
microempresas, las cuales, además, tendrán un descuento 
del IVA para bienes de capital importados. Presionado por 
las marchas ciudadanas, el Gobierno Ncaional incluyó 
un componente social con las siguientes tres medidas: i) 
reducción en las contribuciones a salud para los pensionados 
que devenguen menos de dos salarios mínimos; ii) tres 
días exentos de IVA al año, y; iii) la devolución del IVA a los 
hogares del 20% más bajo de ingresos. 

La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) cerró 
el año en $3.277,14, con una apreciación del 7,0% respecto 
al cierre del mes anterior (Gráfico 1) y una depreciación de 
0,8% frente al cierre de 2018 ($3.249,77). El descenso en 
la TRM en diciembre se asoció al incremento en el precio 
internacional del crudo y el mejor ambiente internacional por 
la moderación de la guerra comercial.    

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
informó que el recaudo bruto durante la vigencia 2019 
se situó en $157,37 billones, que superó en 5,9% la 
meta establecida. El recaudo siguió dependiendo de 
dos impuestos: renta e IVA, mientras el primero aportó 
el 45,2% del recaudo total; el segundo, lo hizo con el 
42,1% (agregando su componente interno y externo). Se 
destacan los ingresos por el gravamen a las transacciones 
financieras que aportaron un 5,5%. Respecto a los tributos 
creados por la Ley de Financiamiento se obtuvieron 
$1,14 billones por impuesto de normalización, $852.628 
millones por impuesto al patrimonio, $137.322 millones 
por gravamen al consumo de bienes inmuebles y $73.645 
millones del régimen simple.

Gráfico 1. TRM a diciembre de 2019 
Pesos por dólar
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Resultados del Sector Público Colombiano
Mediante una asamblea extraordinaria de accionistas de Ecopetrol, convocada por el Gobierno Nacional, se estudió la libe-
ración de la reserva ocasional disponible por $3,69 billones; esta se realizó el 16 de diciembre y se aprobó distribuir $3,66 
billones como un dividendo extraordinario, de los cuales la Nación recibió $3,29 billones.   

Cuadro 1. Deuda pública del SPC (pr).
Billones de pesos

Saldos de la deuda pública
Dic-18 Sep-19 Dic-19 Variación anual Variación trimestral

Billones de pesos Billones de pesos % Billones de pesos %

Deuda externa

Gobierno Nacional 164,12 176,00 169,47 5,35 3,3 (6,53) (3,7)

Entidades descentralizadas 47,88 50,54 47,36 (0,51) (1,1) (3,17) (6,3)

Entidades territoriales nivel central 2,27 2,20 2,07 (0,20) (8,7) (0,13) (6,0)

Entidades territoriales descentralizadas 18,89 21,22 20,55 1,65 8,8 (0,67) (3,2)

Total deuda externa 233,16 249,96 239,45 6,29 2,7 (10,50) (4,2)

Deuda interna

Gobierno Nacional 304,73 325,47 323,32 18,58 6,1 (2,16) (0,7)

Entidades descentralizadas 11,21 11,11 11,65 0,45 4,0 0,54 4,9

Entidades territoriales nivel central 10,77 12,08 14,60 3,83 35,6 2,51 20,8

Entidades territoriales descentralizadas 17,03 17,92 18,27 1,24 7,3 0,35 2,0

Total deuda interna 343,74 366,59 367,84 24,10 7,0 1,25 0,3

Deuda total

Gobierno Nacional 468,86 501,47 492,79 23,93 5,1 (8,68) (1,7)

Entidades descentralizadas 59,08 61,65 59,02 (0,07) (0,1) (2,63) (4,3)

Entidades territoriales nivel central 13,03 14,28 16,67 3,63 27,9 2,38 16,7

Entidades territoriales descentralizadas 35,93 39,14 38,82 2,89 8,1 (0,32) (0,8)

Total 576,90 616,54 607,29 30,39 5,3 (9,25) (1,5)

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.
(pr): provisional

Al cierre de 2019 la deuda total del Sector Publico colombiano (SPC) contabilizó un total de $607,29 billones, equivalente al 
57,2% del PIB (Cuadro 1), delos cuales le correspondió $239,45 billones a la deuda externa (22,5% del PIB) y $367,84 billo-
nes a deuda interna (34,6% del PIB). Respecto a diciembre de 2018, la deuda total del SPC registró un aumento de $30,39 
billones (5,3%). La deuda interna se incrementó en $24,10 billones y la deuda externa en $6,29 billones. En ambos casos se 
presentó un mayor endeudamiento del Gobierno Nacional Central (GNC). El endeudamiento externo en dólares del SPC pasó 
de USD 71.747,60 millones a USD 73.068,12 millones entre diciembre de 2018 y diciembre de 2019. Respecto a septiembre 
de 2019 la deuda total disminuyó en $9,25 billones debido a un menor endeudamiento externo por $10,50 billones (explicado 
por la caída de la TRM al cierre del año) y un incremento en el endeudamiento interno de $1,25 billones.

Las entidades públicas del nivel nacional registraron un en-
deudamiento de $551,81 billones (51,9% del PIB) y las del 
nivel territorial $55,49 billones (5,2% del PIB). El GNC fue 
el mayor prestatario al alcanzar un saldo de $492,79 billo-
nes (46,4% del PIB). Las entidades descentralizadas nacio-
nales —incluyendo las Empresas Industriales y Comerciales 
del Estado (EICE) entre otras instituciones-, presentaron 
un saldo de deuda de $59,02 billones (5,6% del PIB). La 
deuda total de los Gobiernos Centrales territoriales llegó a 
$16,67 billones (1,6% del PIB), mientras que las entidades 
descentralizadas alcanzaron un monto de $38,82 billones 
(3,7% del PIB).

El incremento de la deuda del Gobierno Nacional en $23,93 
billones fue el principal impulsor del aumento de la deuda 
pública durante 2019, mientras que, en contraste, las enti-
dades descentralizadas nacionales redujeron el saldo de su 
deuda en $66.365,74 millones. Por su parte el nivel terri-
torial aumentó su deuda en $6,52 billones. Los gobiernos 
centrales territoriales presentaron incrementos en su en-
deudamiento de $3,63 billones, mientras que las entidades 
descentralizadas territoriales lo hicieron en $2,89 billones.

Por desembolsos, el SPC recibió en 2019 recursos por 
$98,79 billones, de estos el 78,4% corresponden a recursos 
del crédito interno y el 21,6% a crédito externo. El servicio 
de la deuda del SPC en este periodo fue de $109,02 billones 
(10,3% del PIB acumulado del año), de los cuales $73,76 
billones correspondieron a amortizaciones y $35,27 billones 
a intereses y comisiones. Cabe anotar que tanto los desem-
bolsos como las amortizaciones incluyeron las operaciones 
de manejo de deuda del GNC y de las empresas realizadas 
a lo largo del año.

Al cierre de 2019 la deuda del SPC, como proporción del 
PIB, se ubicó en 57,2%, con una disminución de 1,3 puntos 
porcentuales (p.p) del PIB frente al registro de 2018 y de 
2,0 p.p. del PIB en comparación con el trimestre anterior. 
En lo corrido del año la deuda externa del SPC retrocedió 
en 1,1 p.p del PIB y la deuda interna lo hizo en 0,2 p.p. del 
PIB. Al comparar diciembre de 2015 con el cierre de 2019 
se observó un incremento de 0,8 puntos porcentuales del 
PIB (p.p) en la deuda pública, debido a un aumento del 
endeudamiento interno de 3,6 p.p. del PIB y una caída de 
2,8 p.p. del PIB en el endeudamiento externo (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Evolución de la deuda del SPC
Porcentaje del PIB

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Cifra SPC del trimestre

  57,2
Deuda del SPC como 
porcentaje del PIB 
al cierre de 2019.

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Los principales deudores del SPC con el exterior fueron el GNC 
($169,47 billones), Ecopetrol ($30,74 billones), EPM ($12,49 
billones), Reficar ($5,43 billones), Grupo de Energía de Bo-
gotá (GEB) ($2,99 billones), Findeter ($2,80 billones), TGI 
(2,60 billones) y Bancoldex ($1,99 billones) (Gráfico 3). Den-
tro de los movimientos del trimestre se destacaron los des-
embolsos externos recibidos por GEB (USD 111,54 millones) 
correspondientes  al crédito contratado con el Mizuho Corpo-
rate Bank y las amortizaciones realizadas por Ecopetrol por 
USD 130,02 millones a la banca comercial y de fomento (esta 
última operación correspondió a uno de los créditos asumidos 
de Reficar) y la Corporación Autónoma de Cundinamarca por 
USD 76,63 millones de un crédito del BIRF (contratado en 
2011 y con destino la recuperación del Río Bogotá).

Gráfico 3. Principales prestatarios del SPC diferentes 
al GNC a nivel externo
Billones de pesos

Por su parte y a nivel de deuda local se destacaron como 
principales prestatarios el GNC ($323,32 billones), el Me-
tro de Medellín ($6,00 billones), ISA ($4,55 billones), EPM 
($2,61 billones), UNE EPM ($1,97 billones) y Ecopetrol 
($1,54 billones). Dentro de los gobiernos centrales territo-
riales sobresalieron los casos de Bogotá ($1,55 billones) y 
Barranquilla ($1,50 billones) dentro de los municipios capi-
tales y Antioquia ($1,28 billones) en los departamentos. En 
los movimientos del último trimestre del año se destacaron 
la emisión por parte de Bogotá de bonos denominados en 
pesos (600.000 millones) y en UVR ($800.000 millones) 
y los desembolsos recibidos por Medellín ($378.500 millo-
nes), Santiago de Cali ($119.175 millones) y la Agencia 
Distrital de Infraestructura de Barranquilla ($100.000 mi-
llones), mientras que dentro de las amortizaciones pagadas 
tuvieron especial participación las realizadas por Medellín 
($239.575 millones), TGI ($74.361 millones) y el departa-
mento de Antioquia ($45.839 millones) (Gráfico 4).

Gráfico 4. Principales prestatarios del SPC diferentes 
al GNC a nivel interno
Porcentaje del PIB

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

(Foto: Valeriya/Getty Images/iStockphoto
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Deuda por tipo 
de contrato 

 Montos (billones) Variación absoluta (billones) Crecimiento porcentual

Dic 18 
(1) 

Nov  19     
(2) 

Dic 19    
(3) 

Dic 19-Dic 18          
(3-1) 

Dic 19-Nov 19        
(3-2) 

Variación % 
((3/1)-)*100

Variación % 
((3/2)-)*100

 Deuda externa GNC 164,12 179,42 169,47 5,35 (9,95) 3,3 (5,5)

    Multilateral 62,81 68,66 65,97 3,16 (2,69) 5,0 (3,9)

    Tenedores de bonos 93,11 102,35 95,69 2,58 (6,66) 2,8 (6,5)

    Otros prestamistas 8,20 8,40 7,81 (0,39) (0,59) (4,8) (7,0)

 Deuda interna GNC 304,73 330,57 323,32 18,58 (7,25) 6,1 (2,2)
TES B 293,41 319,23 312,39 18,98 (6,84) 6,5 (2,1)

Resto deuda 11,32 11,34 10,93 (0,39) (0,41) (3,5) (3,6)

 Total 468,86 509,99 492,79 23,93 (17,20) 5,1 (3,4)
Participación porcentual 
Externa 35,0 35,2 34,4
Interna 65,0 64,8 65,6

Cuadro 2. Deuda pública del GNC a diciembre de 2019 (pr.)
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Gráfico 5. Variación de la deuda total del GNC
Diciembre de 2018 – Diciembre de 2019
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - DCEFP.

Resultados del Gobierno nacional

El cierre fiscal preliminar del Ministerio de Hacienda registró un déficit del GNC por $26,05 billones (2,5% del PIB) 
en 2019, cumpliendo con la meta de la regla fiscal. De acuerdo esa estimación, el Gobierno registró un superávit 
primario de $4,75 billones (0,5% del PIB) al cierre del año. 

(pr): provisional

Al finalizar 2019 la deuda del GNC llegó a $492,79 billones, de cuyo monto le correspondieron $323,32 billones al endeudamiento 
interno (65,6% del total) y $169,47 billones al externo (34,4%) (Cuadro 2), con un incremento de $23,93 billones (5,1%) 
frente a diciembre de 2018. La deuda externa presentó en el acumulado anual un aumento de $5,35 billones y de $18,58 
billones en la interna. Respecto al mes inmediatamente anterior, la deuda disminuyó en $17,20 billones, tanto por la caída de 
la deuda externa ($9,95 billones) como de la deuda interna ($7,25 billones). El indicador deuda frente al PIB cerró en 46,4% 
en 2019, en comparación con el 47,6% registrado en 2018 (1,2 puntos porcentuales del PIB).

A diciembre de 2019 el endeudamiento neto sumó un total 
de $18,99 billones al saldo de la deuda del GNC, resultado 
de desembolsos por $79,57 billones y amortizaciones por 
$60,57 billones. Por la variación en el valor de la UVR a lo 
largo del año (3,85%) se presentó un incremento de $3,89 
billones en el monto de la deuda. 

El efecto positivo que tuvo el comportamiento de la tasa 
de cambio acumulado hasta noviembre de 2019 ($12,84 
billones) se revirtió casi totalmente en diciembre por la 
apreciación del peso en diciembre, por lo que el ajuste 
cambiario le aportó $1,05 billones al saldo de la deuda en 
virtud de la devaluación de 0,84% (Gráfico 5).

A diciembre de 2019 el servicio de la deuda del GNC 
llegó a $11,05 billones. Este monto correspondió a 
pagos de amortizaciones por $9,84 billones e intereses y 
amortizaciones por $1,21 billones. En 2019 el total de pagos 
por servicio de la deuda ascendió a $88,73 billones (8,35% 
del PIB) de los cuales $60,57 billones correspondieron a 
amortizaciones (que incluyeron $15,94 billones de varias 
operaciones de canje de TES B) y $28,16 billones por el 
pago de intereses y amortizaciones.  
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Deuda externa

   Concepto  Saldo inicial 
 (1)

Variación Tasa de 
Cambio* (2)

 Desembolsos 
(3)

 Amortizaciones 
(4)

 Saldo Final
(1+2+3-4)

Intereses y 
comisiones

 Tenedores de Bonos   102,35  (6,66)  -    -    95,69  0,38 

 BIRF  34,63  (2,23)  0,01  -    32,41  0,12 

 BID  28,18  (1,99)  2,08  0,13  28,15  0,11 

 CAF  5,60  (0,39)  0,02  0,05  5,18  0,02 

 Otras multilaterales  0,25  (0,02)  0,00  0,00  0,24  0,00 

 Gobiernos  5,26  (0,33)  -    0,00  4,94  0,00 

 Otros  3,14  (0,18)  -    0,09  2,88  0,02 

Total  179,42  (11,79)  2,11  0,27  169,47  0,64 

Cuadro 3. Deuda externa del GNC a diciembre de 2019 (pr)
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.
(pr.) Preliminar

Al finalizar diciembre de 2019, la deuda externa del GNC alcanzó los $169,47 billones (USD 51.713,41 millones), equivalente 
al 16,0% del PIB. El saldo por endeudamiento en bonos llegó a $95,69 billones y los préstamos con multilaterales a $65,97 
billones ($32,41 billones contratados con el BIRF y $28,15 billones con el BID), mientras que los $8,40 billones restantes 
correspondieron a préstamos con otros gobiernos, banca de fomento y banca comercial. Al comparar con el mes anterior 
se observó una disminución de $9,95 billones en la deuda externa, resultado de un endeudamiento neto positivo de $1,85 
billones, compensado por el ajuste cambiario negativo en el saldo de la deuda externa de $11,79 billones (Cuadro 3), como 
efecto de la apreciación de la TRM de 7,0% durante el mes.

En diciembre de 2019 el GNC firmó dos nuevos contratos 
con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y uno con 
el Banco de Crédito para la Reconstrucción (KFW, por 
su sigla en alemán). El primer préstamo con la CAF, por 
USD 500 millones, se destinó al programa de Atención de 
emergencias para población en condiciones vulnerables y, 
el segundo, por USD 76,00 millones, para la Fase I del Plan 
maestro de alcantarillado y acueducto de Buenaventura. 
El contrato con la agencia del gobierno alemán, por USD 
43,93 millones, tiene como destino el Programa Municipal 
de Protección Ambiental (SABER). 

Por su parte, se registraron desembolsos por $2,11 
billones, de los cuales $2,08 billones correspondieron a 
operaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). El mayor monto le correspondió al préstamo para 
la fase II del Programa Nacional de Energía Sostenible y 
Eficiente firmado en noviembre. En lo corrido de 2019 se 
registraron desembolsos de crédito externo por $12,28 
billones (USD 3.778,71 millones).

Durante ese mismo periodo se pagaron por concepto 
de intereses y comisiones $639.505,04 millones a 
tenedores de bonos y multilaterales. Por amortizaciones se 
registraron erogaciones por $267.363,05 millones, de los 
cuales $180.195,79 millones correspondieron a pagos a 
las agencias multilaterales y $85.129,52 millones a pagos 
al KFW. 

En total, el servicio de la deuda externa en diciembre 
ascendió a $906.868,09 millones. En 2019 el servicio de la 
deuda externa llegó a $15,60 billones (1,47% del PIB), de 
los cuales $7,98 billones correspondieron a amortizaciones 
y $7,62 billones a intereses y comisiones pagados.

Cuadro 4. Créditos de deuda externa contratados 
por el GNC en diciembre de 2019
Billones de pesos

Prestamista Corporación Andina de Fomento

Objeto Financiamiento Programa de Atención de Emergencias para Población 
en Condiciones Vulnerables

Monto USD 500,00 millones

Fecha cancelación Diciembre de 2039

Amortización Cuotas semestrales e iguales a partir del mes 78

Tasa de interés Tasa fija determinada por el prestamista sin exceder el 3,61% anual.

Periodicidad Semestral

Prestamista Corporación Andina de Fomento

Objeto Financiación del proyecto “Implementación de Fase I del Plan Maestro 
de Alcantarillado y Obras Complementarias de Acueducto Urbano y 
Rural del Distrito de Buenaventura”

Monto USD 76,00 millones

Fecha Cancelación Diciembre de 2039

Amortización Cuotas semestrales y consecutivas a partir del mes 126 de acuerdo a 
porcentajes fijados en el contrato.

Tasa de interés Libor 6M + 1,80 anual

Periodicidad Semestral

Prestamista Kreditanstalt für Wiederaufbau

Objeto “Programa Municipal de Protección Ambiental [SABER] – (Saneamiento 
de Vertimientos de las Cuencas Chinchiná y Otún-Consota)”  .

Monto USD 43.931.520,oo

Fecha Cancelación Mayo de 2035

Amortización Veintiuna (21) cuotas a pagar, la primera el 15 de mayo de 2025 y la 
última el 15 de mayo de 2035.

Tasa de interés Tasa anual fija determinada por el prestamista

Periodicidad Semestral
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Deuda interna

   Concepto  Saldo inicial 
 (1)

 Variación UVR* 
(2)  Desembolsos (3)  Amortizaciones 

(4)
 Saldo Final

(1+2+3-4)
Intereses y 
comisiones

 TES B en pesos  196,17  -    1,07  4,92  192,33  0,57 

 Tes B Corto Plazo   17,39  -    1,05  4,25  14,19  -   

 TES B UVR  105,67  0,14  0,06  -    105,87  -   

 Bonos pensionales  9,67  -    -    0,40  9,27  -   

 BVC Serie A  1,27  -    -    -    1,27  -   

 BVC serie B  0,08  -    -    0,01  0,06  0,00 

 Títulos y otros bonos  0,33  (0,00)  0,00  0,00  0,33  0,00 

Total  330,57  0,14  2,18  9,57  323,32  0,57 

Fuente: Contraloría General de la República-CDEFP. (*) Corresponde al incremento de la deuda por la variación de la UVR.

Cuadro 5. Deuda interna del GNC a diciembre de 2019
Billones de pesos

Al cierre de 2019 la deuda interna del GNC llegó a $323,32 billones (Cuadro 5), equivalente a 30,4% del PIB. Respecto al mes 
anterior se presentó un descenso de $7,25 billones, resultado de un endeudamiento neto negativo de $7,39 billones y un ajuste 
de $139.041,76 millones en los bonos denominados en UVR por el incremento de $0,36 en el valor de esta unidad. Del total de la 
deuda interna $312,39 billones pertenecen a TES B. El total de los TES B en pesos por $192,33 billones, corresponden al 61,6% 
del total de las emisiones vigentes y los TES B en UVR por $105,87 billones, al 33,9%. El resto pertenece a TES B de corto plazo 
por $14,19 billones. Dentro del resto de la deuda interna destacan los Bonos Pensionales con un saldo vigente de $9,27 billones.

En diciembre de 2019 el GNC realizó una nueva emisión de TES B de corto plazo con vencimiento 9 de diciembre de 2020 que se 
colocará en los próximos tres meses. Durante ese mismo mes los desembolsos de deuda interna llegaron a $2,18 billones. Dentro 
de estos, $1,05 billones correspondieron a emisiones de TES B de corto plazo, los cuales se colocaron mediante el mecanismo de 
subastas primarias (Cuadro 6). El resto de las colocaciones de TES B por $1,13 billones se hicieron a través de entidades públicas 
y para el pago de obligaciones. A lo largo de 2019 se colocaron TES B por $66,68 billones, discriminadas así: $15,59 billones en 
operaciones de canje, $37,97 billones mediante el mecanismo de subastas, $4,20 billones a entidades públicas y $8,90 billones 
emitidos para el pago de obligaciones. 

En diciembre el Ministerio de Hacienda ejecutó dos redenciones anticipadas de TES B. La primera (autorizada 
mediante la Resolución 4655 de 2019) redimió títulos con vencimiento en julio de 2020 por $3,58 billones y, la 
segunda (autorizada por la Resolución 4929 de 2019), redimió $225.240,3 millones de bonos con vencimiento en 
julio de 2020 y $1,11 billones de TES B que vencían en julio de 2024.

Cuadro 6. Características de las colocaciones mediante subastas de TES B diciembre de 2019
Millones de pesos

Por servicio de su deuda interna, el GNC canceló $10,15 billones en diciembre de 2019, de los cuales $9,57 billones correspondieron 
al pago de amortizaciones y $571.821,66 millones a intereses y comisiones. En 2019 los pagos por servicio de la deuda interna 
llegaron a $73,12 billones, (6,9% del PIB), discriminados en $52,59 billones por amortizaciones (incluye $15,59 billones de la 
operación de canje) y por pago de intereses y comisiones $20,53 billones.

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Tipo de operación Moneda Fecha de operación Fecha de vencimiento
Tasa de corte Monto aprobado

% Millones de Pesos

Subasta TES B 
Corto plazo

COP 03-dic-19 09-sep-20 4,84 350.000

COP 10-dic-19 09-sep-20 4,87 350.000

COP 17-dic-19 09-sep-20 4,83 350.000
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Gráfico 6. Tasas Curva de Rendimiento TES B  

TES B Pesos TES B UVR

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Deuda interna de corto plazo
La deuda interna de corto plazo del GNC involucró en 2019 el 
uso de tres instrumentos: i) bonos con vencimiento a menos 
de un año; ii) pagarés, y; iii) depósitos en administración . 
Tras la aprobación dada en el Plan Nacional de Desarrollo para 
el uso de este último instrumento, el Ministerio de Hacienda 
canceló todos los pagarés y los sustituyó por depósitos en 
administración. Al cierre de 2019 el saldo de la deuda interna 
de corto plazo ascendió a $32,00 billones representada en 
TES B de corto plazo $14,19 billones y $ 17,81 en depósitos 
en administración (Cuadro 7).

Frente a 2018 la deuda interna de corto plazo aumentó en 
$5,35 billones (20,1%). Los TES B de corto plazo aumentaron 
su saldo en $3,69 billones por la decisión del Ministerio de 
Hacienda de elevar a $350.000 millones el monto semanal 
subastado. Por concepto de intereses y comisiones de pagarés 
y depósitos se pagaron en el año $355.331,58 millones.

Cuadro 7. Deuda interna de corto plazo del GNC
Diciembre de 2019
Billones de pesos 

Dic-18 Jun-19 Dic-19
Variación

Absoluta %

TES B corto plazo  10,50  13,10  14,19  3,69 35,2

Pagares  16,15  -    -    (16,15)  (100,0)

Depósitos en administración  -    15,50  17,81  17,81 

Total  26,65  28,60  32,00  5,35 20,1

Fuente: Contraloría General de la República – Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Al finalizar 2019 el portafolio de deuda en TES B presentó una vida media de 7,01 años y de 7,33 años si se excluyen los bonos de 
corto plazo. Los TES B denominados en pesos tienen una vida media de 6,52 años y los TES B denominados en UVR de 7,98 años.

En diciembre los TES B denominados en pesos presentaron una valorización generalizada con un empinamiento de la curva de 
rendimiento, es decir el efecto de valorización fue más marcado en el tramo corto afectados por la operación de manejo de deuda 
del mes. Así la tasa de los bonos con vencimiento en julio de 2020 cayó 24 pb, la de los TES B con vencimiento en noviembre 
de 2025 bajo 17 pb y la del título que vence en octubre de 2034 disminuyó 11 pb (Gráfico 6). Este movimiento respondió a un 
escenario externo más propicio y a la menor incertidumbre por la aprobación de la ley que sustituye la Ley de Financiamiento.

La curva de rendimiento de los TES B denominados en UVR, al igual que los títulos en pesos, mostró una valorización en todos los 
tramos. Se observó un descenso de 44 p.b en la tasa de los títulos con vencimiento marzo de 2021, de 24 p.b en la de los TES B 
con vencimiento en mayo de 2025 y de 22 p.b en la de los bonos con vencimiento en abril de 2035. A los factores que afectaron 
los TES B en pesos se debe agregar la mayor demanda que busca aprovechar el repunte estacional de la inflación al final del año.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda al cierre de 2019 los principales tenedores de TES B eran los Fondos de Pensiones y 
Cesantías ($95,30 billones), Fondos de Capital Extranjero ($76,37 billones) y Bancos Comerciales ($47,55 billones), manteniendo 
el 70,2% de las emisiones totales vigentes. Cabe destacar que en 2019 los mayores incrementos en las tenencias de TES B lo 
presentan los Fondos de Pensiones con una acumulación de $17,34 billones y el Banco de la República compras netas de $12,57 
billones mientras que las mayores ventas netas las registró el Ministerio de Hacienda por un monto de $8,14 billones. 


